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Resumen Ejecutivo 

T&T Log es una solución tecnológico-informática de monitoreo de temperatura de stocks para la 

industria farmacéutica. Los dispositivos diseñados recaban información que posteriormente se 

transmite a la nube en un servidor web, allí se almacena de forma segura y mediante el software 

desarrollado se brindan al usuario informes, datos, reportes y estadísticas en tiempo real, facilitando 

el gerenciamiento de las operaciones. Permite mitigar los riesgos de desvíos de temperatura en los 

puntos críticos de la cadena logística, evitando consecuencias en la salud de los pacientes, pérdidas 

de mercadería, pérdida de confianza de médicos y pacientes, reclamos o juicios por asignación de 

responsabilidad.  

Todos los productos farmacéuticos requieren condiciones de almacenamiento y distribución 

controladas, siendo algunos de ellos más sensibles a variaciones de temperatura. Es de vital 

importancia asegurar la integridad de los mismos durante todas las etapas de la cadena logística, 

identificándose dos de ellas que son críticas. Por un lado la “última milla”, que involucra el traslado 

de la mercadería desde el almacenamiento hasta el punto de venta. Por otro lado, la operativa de 

exportaciones e importaciones durante la carga y descarga de la mercadería en los aeropuertos. T&T 

Log se enfoca en el monitoreo y control durante las mismas. 

Existen actualmente en el mercado soluciones tecnológicas para el registro de datos como la de 

Sensitech y algunas que también permiten el monitoreo en tiempo real como la de Scada. Sin 

embargo, ninguna de ellas ofrece un servicio integral que incluya el monitoreo continuo, la gestión 

de la información y el servicio técnico de forma confiable. Se detecta una oportunidad de negocio 

dado que esta industria se encuentra en permanente búsqueda de la calidad y tiene gran propensión 

a pagar por soluciones que disminuyan el fuerte impacto que estos riesgos le pueden generar. Las 

reglamentaciones tanto nacionales como internacionales en esta materia sustentan la misma, dado 

que hacen énfasis en la necesidad de sistemas de monitoreo que evidencien el cumplimiento de los 

procesos y que disminuyan los tiempos asociados a la obtención y procesamiento de datos. 

A nivel de la cadena logística de exportación, el actor principal y casi excluyente es Mega Pharma. 

Esta empresa, que es un emprendimiento de capitales extranjeros destinada a fabricar productos 

farmacéuticos para su exportación a Latinoamérica, acaba de culminar una inversión superior a los 

110 millones de dólares en la instalación de dos plantas y un centro de desarrollo. Proyecta ventas de 

100 millones de dólares para el 2016, duplicando las mismas para el 2017. De las entrevistas 

mantenidas con ésta, se confirma que T&T Log se ajusta a sus necesidades, por lo que se define a 

Mega Pharma como primer y principal cliente. Si bien su gasto en actividades logísticas representa un 

2,5% de sus ventas, afirman que podrían destinar hasta un 10% de este gasto a soluciones de 

monitoreo como la de T&T Log ya que entienden que durante las exportaciones es cuando la 

mercadería está más expuesta a riesgos de desvíos de temperatura. El mercado objetivo asciende a 

250 mil dólares, proyectándose ventas para el primer año de 140 mil dólares. Se espera un 

crecimiento sostenido de las mismas para los siguientes años, debido al significativo aumento en el 

volumen de ventas proyectado de Mega Pharma y al aumento en el mercado captado.  

A nivel de la cadena logística local, la industria farmacéutica representa ventas anuales de 341 

millones de dólares. En función de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, se constató 

que estas empresas destinan un 2,5% de las mismas a actividades logísticas. Se recabó que de este 
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gasto podrían destinar hasta un 5% a servicios como el de T&T Log, por lo que el mercado objetivo 

asciende a 426 mil dólares. Habiéndose validando la intención de compra de once clientes, se 

proyectan ventas para el primer año de 159 mil dólares. Se estima un crecimiento estable de un 10% 

para los años siguientes. 

Tanto a nivel local como de exportación, los ingresos provienen de la venta de servicio de gestión de 

información, monitoreo, mantenimiento y soporte técnico. A estos efectos se parte de una lista 

escalonada de precios para la “última milla” en función de la cantidad de dispositivos requeridos y de 

otra lista para exportación en función de los envíos mensuales realizados.  

Por tratarse de un mercado que se caracteriza por contar con pocos actores pero de gran peso, el 

canal de distribución será business to business. Se ingresará al mismo a través de la organización de 

eventos propios que permitan dar a conocer la propuesta de servicio de la empresa y generar 

oportunidades de negocio. Adicionalmente se participará en ferias anuales que permitan dar 

exposición a la marca y generar valiosas redes de contactos.  

A los efectos de brindar un servicio integral se generarán alianzas estratégicas. Por un lado con 

agentes de carga globales, que son quienes tienen acceso a la información de la carga y permiten 

facilitar el correcto manejo de la misma. Por otro lado, con la Terminal de Cargas Uruguay que 

permitirá asegurarle una gestión rápida y eficiente al agente de cargas global. 

T&T Log contará con tres accionistas que no tendrán actividad en la empresa, pero definirán la 

estrategia del negocio. Éstas son profesionales que gracias a su experiencia laboral conforman un 

grupo con conocimiento de la industria farmacéutica como proveedor tecnológico (metrología, 

calibraciones y atención al cliente farma), análisis de riesgo de mercado y venta de soluciones 

tecnológicas para la industria en general. Para llevar adelante el emprendimiento se contará con un 

Gerente General que estará a cargo de monitorear la ejecución de la estrategia, generar nuevas 

oportunidades de negocio y relaciones con los clientes, y coordinar y supervisar las tareas dentro de 

la empresa. Para cumplir con el nivel de atención al cliente deseado y garantizar un servicio confiable 

y sin interrupciones, se contratarán dos técnicos capacitados y un administrador de redes que 

brinden mantenimiento y soporte de forma inmediata.  

Brindar información confiable y a tiempo, junto con el mantenimiento y soporte técnico son 

actividades fundamentales para el éxito del proyecto, por lo que su implementación se basa en los 

siguientes procesos claves. En primer lugar, el desarrollo de un software específico que cumpla con 

los requerimientos de inviolabilidad de los datos y permita acceder a gráficas, reportes y estadísticas. 

En segundo lugar, asegurar la ininterrupción del sistema a través de un servicio 24x7. 

Para llevar adelante el emprendimiento se requiere una inversión inicial de 124.974 dólares, 

compuesta principalmente por el diseño del producto y del software, y capital de trabajo. La TIR es 

de 67%, siendo significativamente superior a la tasa de retorno requerida de 20%. El valor actual 

neto del proyecto (VAN) asciende a 235.889 dólares y el período de repago es menor a 3 años. El 

precio a nivel de exportación resulta la variable más crítica dado que el margen de ganancia que 

tiene este producto es menor al local, sin embargo existe una mayor propensión a pagar por parte de 

estos clientes por lo que no representaría un riesgo significativo para la viabilidad del modelo. Es de 

vital importancia el mantenimiento de las relaciones con los clientes, principalmente con Mega 

Pharma, ya que la cantidad demandada depende directamente de sus ventas. 
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1. Identificación de la oportunidad 

1.1. Justificación de la oportunidad 

Los desvíos de temperatura en los medicamentos pueden alterar la eficacia y seguridad de los 

mismos, llegando a tener graves consecuencias en la salud de los pacientes.  

La industria farmacéutica se encuentra en permanente búsqueda de la calidad para evitar los riesgos 

de cualquier posible desvío o incidente sobre sus productos. Además de las consecuencias en la salud 

de las personas, esto puede generar un gran impacto negativo en su imagen corporativa, posibles 

quiebres de stock y consecuente pérdida de reputación o relación comercial, litigios o problemas 

legales que impliquen pérdida de grandes sumas monetarias.  

Es por esto que existe una gran preocupación por asegurar y contar con evidencia que demuestre 

que los medicamentos resguardaron su integridad durante todas las etapas de la cadena logística, 

desde la materia prima hasta su administración al paciente.  

Además, estas condiciones de seguridad son tan importantes que existe en todo el mundo y en 

nuestro país una gran cantidad de reglamentaciones en esta materia. 

 

Por un lado, el Instituto Internacional de Refrigeración (IIR)1 establece entre otras cosas la 

importancia de la cadena de frío para productos medicinales termosensibles, destacando 

particularmente en el informe “Heat sensitive health products” realizado en enero 2016, problemas 

vinculados a la calidad de estos procesos. Hace énfasis en que las mediciones, el análisis y la mejora 

continua son necesarios para asegurar que la cadena de frío de los productos termosensibles sea 

eficiente.  

 

Con respecto a la autoridad reglamentaria nacional, Ministerio de Salud Pública, la misma se basa en 

el Reporte N°45, Anexo 9, del Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones 

Farmacéuticas de la Organización Mundial de la Salud, y en el capítulo 1079 de la Farmacopea de 

Estado Unidos (USP) 2 para establecer las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para 

medicamentos. Establece que “todas las partes implicadas deben garantizar el producto hasta el 

momento de su uso mediante una red de abastecimiento continua basada en la colaboración y que 

enfatice las medidas preventivas para proteger la calidad del medicamento. Resulta igualmente 

importante mantenerse actualizado y estar preparado para ajustarse a la aparición de nuevas 

soluciones. Estas nuevas tecnologías deben tomarse en cuenta durante el desarrollo de estrategias 

para buenas prácticas de distribución, controles y procedimientos”. 

 

Por otro lado, existen regulaciones internas como políticas de las casas matrices o de Buenas 

Prácticas de Procesamiento y Distribución (Good Manufacturing Practices), que establecen requisitos 

más exigentes que la reglamentación nacional.  

 

La industria farmacéutica trabaja continuamente en garantizar la calidad para brindar confianza a 

médicos y a pacientes. 

                                                           
1
 www.iifiir.org 

2
 www.usp.org/reference-standards 
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1.2. Oportunidad de negocio 

Todos los productos farmacéuticos requieren condiciones de almacenamiento y distribución 

controladas, siendo algunos de ellos más sensibles que otros frente a variaciones de temperatura. Es 

por esto que las compañías están dispuestas a invertir en tecnología y soluciones que les permitan 

disminuir los riesgos y tener sus productos bajo control (ver Anexo 4). 

Las empresas necesitan que su mercadería se almacene y traslade conservando su integridad y 

cumpliendo con las condiciones de temperatura mínima y máxima. El no cumplimiento de estas 

condiciones puede alterar la efectividad del producto y/o de su vida útil. 

Hay dos situaciones en las cuales tanto la temperatura como la integridad de la mercadería son más 

críticas. A nivel de la distribución local la etapa crítica es la “última milla”, que involucra el traslado de 

la misma desde su centro de almacenamiento hasta su punto de venta. Esta etapa se vuelve más 

importante cuando las distancias de traslado son más largas, como suele ocurrir con los envíos al 

interior del país, y cuando no hay una persona capacitada para la recepción de la mercadería.  

La segunda etapa crítica se encuentra en la operativa de importaciones y exportaciones en los 

aeropuertos, durante el tiempo de carga y descarga de la mercadería en los aviones. En esta etapa 

suelen existir demoras por controles aduaneros y preparación de los pallets que luego son 

trasladados a pista para su ubicación en el avión. Esto también genera demoras dado que la carga 

debe ir balanceada dentro de la aeronave y en consecuencia los tiempos, muchas veces prolongados 

más de lo deseado, hacen que el producto se vea expuesto a temperaturas externas de calor o frío 

dependiendo de la estación del año y región geográfica. Por otra parte, en la recepción de vuelos 

suele ocurrir que se reciban muchas cargas a la vez y que no se le asigne prioridad a aquellas que 

requieren un control más estricto de la temperatura.  

Bajo este propósito es que las compañías utilizan métodos de conservación y también sistemas que 

permitan el monitoreo y control en cada una de las etapas, desde la elaboración hasta el cliente final. 

Pero de todas formas, no acceden a la información de los datos que se están registrando en tiempo 

real, por lo que no logran eliminar esos puntos ciegos.  

Por otro lado, se ha detectado que las empresas farmacéuticas dedican muchas horas de recursos 

humanos capacitados a la obtención y procesamiento de los datos obtenidos de éstos sistemas de 

monitoreo, de forma de controlar y generar evidencia de que todos sus procesos cumplieron con los 

estándares. Esto significa destinar personal capacitado, valioso y generalmente costoso a tareas que 

podrían estar automatizadas, ya que hoy en día no existe en plaza un servicio que les brinde la 

información procesada. 

La oportunidad de negocio busca mitigar los riesgos asociados a los puntos ciegos, lo que implica un 

sistema de monitoreo en tiempo real que evidencie el cumplimiento de los procesos, que permita 

tomar decisiones oportunas y que disminuya los tiempos asociados a la obtención y procesamiento 

de datos. 

1.3. Sector específico de la propuesta 

La propuesta podría aplicarse para la industria veterinaria, farmacéutica y alimentaria dado que en 

las tres se comercializan productos que requieren control de temperatura y en caso de desvíos se 

pueden generar pérdidas parciales o totales. 
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A pesar de esto, no se consideran atractivas la industria veterinaria y alimentaria ya que ambas se 

rigen por reglamentación menos exigente que la farmacéutica, siendo empresas que actúan en 

forma reactiva, adoptando las prácticas una vez que la mismas son obligatorias. Se validó a través de 

encuestas y de experiencia personal de las autoras que las mismas no perciben valor en el monitoreo 

continuo de la cadena logística.  

A nivel de comercialización internacional, los productos perecederos de la industria alimenticia que 

son los que requieren mayor control, son transportados vía marítima. Los barcos de carga utilizados 

contienen cámaras de almacenamiento adecuadamente controladas que aseguran el correcto 

mantenimiento de la cadena de frío. 

La propuesta de negocio se enfoca en el sector farmacéutico, específicamente en la cadena logística 

y de distribución proveyendo servicios de monitoreo de temperatura y gestión de la información.  

A pesar de esto, no es posible cuantificar este mercado con un grado aceptable de exactitud ya que 

no hay información suficiente para determinarlo. Dada la importancia de cuantificar el mercado de la 

forma más precisa y razonable posible se entiende oportuno, únicamente a los efectos de la 

cuantificación, establecer la industria “soluciones logísticas globales para la industria farmacéutica” 

como el sector específico de la propuesta, ya que dentro de la misma se encuentran los servicios de 

monitoreo de temperatura y gestión de la información. A otros efectos, se analizará el sector como 

“servicios de monitoreo de temperatura y gestión de la información para la industria farmacéutica”. 

1.4. Actores de la industria 

En la cadena logística farmacéutica intervienen diferentes actores. Cada uno de ellos cumple un rol 

diferente para asegurar la integridad del producto hasta su llegada al punto de venta.  

 

- Aerolíneas (Cargo) 

Son los responsables del traslado de la mercadería. La misma puede ser enviada en pallets o en 

contenedores acondicionados. Es responsabilidad de la aerolínea el transporte desde la terminal de 

cargas hasta el avión. 

 

- Agentes de carga 

Son los responsables de gestionar con las aerolíneas los envíos de mercadería de forma eficiente. Su 

principal función es resolver los problemas que surjan tanto al usuario como al transportista en 

materia de comercio internacional.  

 

- Terminal de Cargas 

Es el punto de entrada y salida del 100% del comercio exterior de Uruguay realizado vía aérea, 

almacenando y garantizando la custodia de la mercadería mientras se hace efectiva su importación, 

exportación o tránsito.3 

 

- Transportistas terrestres 

Son responsables del traslado de la mercadería dentro del territorio nacional. 

 

                                                           
3
 www.tcu.com.uy 
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- Laboratorios 

Realizan la elaboración, importación y/o exportación de medicamentos. Pertenecen a alguna de las 

cámaras representativas del sector farmacéutico, como la Asociación de Laboratorios Nacionales 

(ALN) y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA). Dentro de los laboratorios 

farmacéuticos es posible distinguir dos grupos diferentes: empresas multinacionales fabricantes de 

productos con patentes a escala mundial y empresas nacionales o regionales que comercializan 

productos. En Uruguay, el grupo de empresas multinacionales pertenece a la CEFA, mientras que el 

grupo de laboratorios nacionales y regionales se encuentran nucleados en la ALN.  

 

- Centros logísticos de distribución 

Prestan el servicio de almacenamiento y distribución, carga, descarga y preparación de pedidos, de 

acuerdo a los requisitos establecidos y acordados con cada cliente.  

 

- Ente regulador  

En Uruguay es el Ministerio de Salud Pública, siendo el responsable de establecer la normativa y 

controlar el debido cumplimiento de la misma.  

 

- Canales de distribución  

Se identifican tres canales de distribución, el Canal Mutual, la Administración de los servicios de salud 

del Estado (ASSE) y el Canal Privado (Farmacias y droguerías). 

 

A nivel local cobra mayor relevancia el control de productos refrigerados por sus estrictos controles 

de temperatura, siendo en su mayoría importados.  

 

Es por esto que los actores son los mismos, aunque con distinto orden, tanto a nivel local como de 

exportación, a excepción de los Canales de distribución que solo participan a nivel local. 

 

Los principales laboratorios exportadores se encuentran ubicados en zonas francas, siendo las más 

destacadas Zonamérica y Parque de las Ciencias. Ésta última fue recientemente inaugurada, 

habiendo requerido una inversión de 110 millones de dólares. En ella opera exclusivamente la 

empresa Mega Pharma, exportando a toda América Latina.4  

1.5. Análisis de la intensidad competitiva  

Son bajas las barreras a nuevos competidores que quieran ingresar al sector de servicios de 

monitoreo de temperatura y gestión de la información para la industria farmacéutica, ya que la 

inversión requerida es relativamente baja y hay fácil acceso a los insumos necesarios para brindar 

estas soluciones. Dado que existen en el mercado muchas empresas que ofrecen productos o 

servicios similares, y que los clientes tienen un gran poder de negociación al encontrarse poco 

atomizados, muchos de ellos formando “grupos económicos”, se identifica una elevada 

competitividad en el sector y un bajo atractivo (ver Anexo 5).  

                                                           
4
 http://zonasfrancas.mef.gub.uy  

http://zonasfrancas.mef.gub.uy/
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1.6. Análisis de tendencias  

Existe una tendencia global hacia el incremento de las exigencias respecto al debido control y 

monitoreo de los productos de cadena de frío, especialmente para farma, haciendo énfasis en la 

calidad de los procesos. La industria identificó la necesidad de construir una red de rutas comerciales 

farmacéuticas certificadas que cumplan con los estándares y aseguren la integridad del producto. 

Como resultado, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha asumido un papel 

preponderante en el apoyo a la industria del transporte aéreo buscando cumplir con los requisitos de 

los fabricantes farmacéuticos.  

 

Por otro lado, a nivel del Aeropuerto Internacional de Carrasco, la Terminal de Cargas Uruguay está 

construyendo nuevas cámaras de almacenamiento refrigerado con el objetivo de convertirse en un 

hub de farma que distribuya a Latinoamérica. 

 

Las empresas farmacéuticas se suman a la tendencia mundial hacia el cuidado del medio ambiente, 

tratando de diseñar sus procesos de forma de minimizar el impacto en el mismo. Por esta razón 

operan con planes para la disposición correcta de residuos, dentro de los cuales se encuentran los 

dispositivos electrónicos. Los altos costos asociados al reciclado de los mismos influyó en el diseño de 

los dispositivos de T&T Log, decidiendo que los mismos sean reutilizables y que se puedan volver a 

calibrar. 

1.7. Mercado 

Se pueden identificar dos mercados potenciales, por un lado la cadena logística farmacéutica local y 

por el otro la cadena logística farmacéutica de exportación.  

 

En lo que respecta a la cadena local, de las distintas etapas que componen la logística farmacéutica 

esta solución es aplicable en dos de ellas, la de almacenaje y la de distribución en la “última milla”. 

Más específicamente, el mercado a captar son los centros logísticos farmacéuticos que deben 

cumplir los requisitos de condiciones controladas, y a nivel de la “última milla” son los laboratorios 

que comercializan productos refrigerados ya que el control y monitoreo de los mismos resulta más 

crítico para su integridad.  

 

En lo que respecta a la cadena de exportación, el actor principal y casi excluyente es la corporación 

Mega Pharma. Ésta es un emprendimiento de capitales extranjeros ubicado en zona franca, que 

acaba de finalizar una inversión superior a 110 millones de dólares en dos plantas y un centro de 

desarrollo destinados únicamente a fabricar productos farmacéuticos para ser exportados. La misma 

surge de una alianza estratégica compuesta por los laboratorios Roemmers, Poen, Rowe, 

Medihealth, Panalab, Raymos, entre otros. Tiene fuerte presencia comercial en todos los países de 

Latinoamérica y cuenta con más de 1.800 productos farmacéuticos y biotecnológicos. Habiendo 

comenzado a exportar a principios de 2016, proyecta ventas para dicho año de 100 millones de 

dólares, duplicando las mismas para 2017. Durante el trabajo de campo del presente plan se tuvo la 

oportunidad de entrevistar y analizar en profundidad las características y operaciones de su 

proyecto. En función de los resultados obtenidos durante la investigación, se propone a lo largo del 

presente documento que esta empresa se conforme en el primer y principal cliente.  
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Sus operaciones directas e indirectas en estos mercados puede resultar clave para internacionalizar 

el proyecto en el futuro. 

1.8. Cuantificación del Mercado y Market Share 

Para cuantificar el mercado a nivel local se partió del mercado farmacéutico del año 2015, que de 

acuerdo a los datos obtenidos de IMS Health5, ascendió 341 millones de dólares (ver Anexo 6). 

Según se pudo constatar durante las entrevistas mantenidas, así como en el relevamiento realizado 

sobre diversos estados financieros obtenidos en la Auditoría Interna de la Nación, estas compañías 

destinan aproximadamente un 2,5% de sus ventas al conjunto de actividades logísticas. Estas 

incluyen gastos de despachante de aduanas, fletes, conocimiento de embarque realizado por el 

agente de cargas, la estadía en la terminal de cargas, servicio de almacenaje externo y el transporte.  

Éste porcentaje representa 8.5 millones de dólares de las ventas totales del mercado. Durante las 

entrevistas se recabó la idea de que el gasto que las empresas podrían destinar a este tipo de 

servicios de controles específicos difícilmente se ubique por encima del 5% del gasto logístico total 

de las compañías. Es por esto que se proyecta un mercado objetivo del 5% del total del gasto, 

ascendiendo el mismo a 426 mil dólares.  

Las empresas que al principio contratarían el servicio de “última milla” serían aquellas que 

comercializan productos refrigerados. Se identifica a partir de los datos obtenidos de IMS Health que 

las ventas de productos cuyos principios activos deben ser manejados en cadena de frío están 

concentradas en ocho laboratorios. A través de las entrevistas realizadas se valida la intención de 

compra de cuatro de ellas (Roemmers, Roche diagnóstico, Libra y Clausen). En función de lo anterior, 

y tomando un criterio conservador, para el año 1 se proyecta que del total de mercado se podría 

captar un 35%. 

Para cuantificar el mercado farmacéutico a nivel de exportación se identifican los principales 

laboratorios exportadores nacionales y aquellos ubicados en zonas francas. Dado que se define a 

Mega Pharma como primer y principal cliente, se considera que el mercado a captar será esta 

compañía.  

Se ha relevado a través de las entrevistas realizadas a la misma que su gasto en logística asciende a 

un 2,5% de sus ventas, las cuales se proyectan en 100 millones de dólares para el 2016. Se estima 

que para el 2017 (año 1 del plan) las mismas se mantendrán respecto a las de 2016 de forma de 

tomar un criterio conservador, duplicándose para el 2018. Las empresas destinan más recursos al 

monitoreo y control de temperatura durante las exportaciones ya que la mercadería está expuesta 

durante más tiempo a condiciones que pueden afectarla. Es por esto que el mercado potencial se 

estima en un 10% del gasto logístico de Mega Pharma, ascendiendo a 250 mil dólares.  

Se proyecta un market share de un 55% del mercado potencial para el año 1, habiendo validado el 

mismo en las entrevistas mantenidas.  

                                                           
5
 IMS Health es una empresa estadounidense que provee auditorías de mercado, consultorías, tecnología y 

servicios para la industria de la salud. 
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1.9. Competencia 

Hoy en día, el líder en Uruguay en dispositivos inalámbricos de monitoreo de temperatura para la 

industria farmacéutica es la empresa Sensitech, con años de trayectoria en plaza. Su negocio se basa 

en la venta de dispositivos importados, con trazabilidad de origen en Estados Unidos, cuyos precios 

oscilan entre 30 y 140 dólares dependiendo de la duración de los mismos. Los mismos son 

descartables y pueden ser utilizados con distintos fines, como validaciones, mapeos y envíos. Dado 

que esta empresa se dedica fundamentalmente a la venta de los dispositivos, quienes brindan los 

servicios son otras empresas, utilizando para esto el equipamiento de Sensitech. 

Otras empresas como Coasin, Akribis y Loguea ofrecen sistemas para el monitoreo de temperatura, 

pero ninguna de ellas son utilizadas hoy en día por la industria farmacéutica. En el caso de Coasin, se 

debe fundamentalmente a la falta de respuesta técnica, a los tiempos de demora en la comunicación 

y a la falta de stock de repuestos. Esto surge de los contactos realizados en reiteradas oportunidades 

para solicitudes de compra por parte de una de las socias fundadoras de T&T Log. En el caso de 

Akribis, su casa matriz se encuentra en Buenos Aires, sin representación en Uruguay, por lo que la 

coordinación de visitas técnicas puede demorar hasta una semana, cuando las empresas farma 

necesitan soluciones inmediatas para asegurar sus procesos de calidad. Esto fue validado mediante 

comunicación telefónica con la empresa y también surge de las entrevistas realizadas. Por último, en 

el caso de Loguea, si bien es una empresa nacional con respuesta técnica, su sistema no cuenta con 

validación de acuerdo a los requisitos establecidos por la FDA, lo que hace que disminuya la 

confianza de la industria farmacéutica en la recopilación e integridad de los datos.  

Por otro lado existen sistemas más robustos como es Scada, que aporta un monitoreo continuo de 

las variables relevantes, como ser la temperatura, que cumple con la 21 CFR parte 116, pero que es 

de elevado costo, aproximadamente 5 mil dólares (oscilando según los requerimientos del cliente), y 

que requiere de instalación con cableado en un espacio físico.  

En función de la valoración de los clientes relevada en las entrevistas realizadas, se efectuó un 

análisis de posicionamiento de la competencia en base a la comparación de las siguientes tres 

variables: precio, soporte técnico brindado y gestión de la información (ver Anexo 7). 

Es posible identificar que T&T Log se posiciona con un alto valor percibido por el cliente al ofrecer 

soporte técnico permanente y personalizado, permitiendo el acceso en tiempo real a la información 

y evitando que el cliente deba destinar recursos a la gestión de la misma.  

Si bien el precio del servicio es superior al de alguno de los competidores, T&T Log logra posicionarse 

en la frontera de la productividad con una combinación de ventajas competitivas en costos y 

diferenciación siendo el mejor en la misma. De esta forma logra un posicionamiento relativo superior 

al de sus competidores. 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.ecfr.gov – Electronic Code of Federal Regulations - Title 21: Food and Drugs. PART 11—Electronic 

Records; Electronic Signatures 

http://www.ecfr.gov/
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1.10. Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades: 

- Si bien internacionalmente existen empresas como Serverscheck7 y Seemoto8 que ofrecen 

soluciones similares a la de T&T Log, a nivel local aún no hay representantes que las ofrezcan. 

Esto significa que la variable tiempo constituye una oportunidad al introducirse primero en el 

mercado. 

- TCU está instalando depósitos de almacenamiento exclusivos para farma, en donde además 

de ser un receptor de mercadería ha sido facultada para operar bajo el régimen de 

aeropuerto libre. Éste consiste en un marco legal favorable para la realización de actividades 

logísticas regionales. TCU opera actualmente con Roche y está invirtiendo en infraestructura 

para obtener la certificación CEIV Farma9 del IATA y de esta forma captar más compañías 

farmacéuticas que centralicen sus operaciones en el aeropuerto libre. 

- Mega Pharma va a empezar a exportar productos de cadena de frío en el corto plazo, pero al 

día de hoy a pesar de no elaborar productos que requieran dichas condiciones todos sus 

envíos son monitoreados con sistemas de almacenamiento de datos de temperatura. 

 

Amenazas: 

- Se trata de un mercado competitivo por existir relativamente pocas empresas farmacéuticas, 

donde el poder de negociación lo tienen los clientes.  

- DHL y Correo Uruguayo están desarrollando soluciones de transporte, almacenaje, y cadena 

de suministro que cumplan con las necesidades específicas de temperatura para la Industria 

Farmacéutica.  

- DHL ha generado en Latinoamérica tres estaciones para productos refrigerados.  

- Hay una tendencia creciente a la utilización del transporte marítimo para exportación de 

productos farmacéuticos. Esto se debe a que la mercadería viaja en reefers en condiciones 

controladas, que permiten disminuir las desviaciones de temperatura. Por otro lado, para 

utilizar este medio de transporte las empresas deben ser capaces de planificar su producción 

para cumplir con su demanda y no tener quiebres de stock. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 www.serverscheck.com 

8
 www.seemoto.com 

9
 http://www.iata.org/whatwedo/cargo/pharma/Pages/ceiv-pharma.aspx 
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2. Modelo de negocios 

2.1. Segmentos del mercado a captar 

A nivel de la cadena logística de exportación el cliente a captar es Mega Pharma, esto se fundamenta 

en tres factores claves. En primer lugar, esta empresa proyecta un gran volumen de ventas para el 

ejercicio 2016, con un crecimiento del 100% para el 2017. En segundo lugar, durante las entrevistas 

realizadas no solo ha demostrado interés sino también intención de compra del servicio de T&T Log, 

confirmando que la propuesta se ajusta a sus necesidades. Por último, las operaciones directas e 

indirectas que tiene en Latinoamérica permiten que la propuesta pueda ser escalable fácilmente a 

otros países.  

Para definir el segmento a captar a nivel de la cadena logística local, se seleccionó aquellos 

laboratorios cuya facturación anual es superior a 4 millones de dólares. De acuerdo a los datos 

obtenidos de IMS Health, son 23 los laboratorios cuyas ventas anuales para el 2015 superaron los 4 

millones de dólares, estando incluidos dentro de los mismos los principales laboratorios que 

comercializan productos que requieren cadena de frío. Estos valoran contar con información 

confiable y en tiempo real, que les permita tomar decisiones rápidas y oportunas, y están dispuestos 

a pagar por ella. 

2.2. Propuesta de valor 

La propuesta de valor consiste en ofrecer un servicio que facilita el gerenciamiento de las 

operaciones de la industria farmacéutica. Esto es posible a través de dispositivos diseñados que 

recaban datos de temperatura en tiempo real durante el almacenamiento, distribución local y 

exportación, a través de un servidor web donde se almacena la información de forma segura y 

mediante un software desarrollado que brinda al usuario informes, datos, reportes y estadísticas. El 

cliente podrá acceder a la información procesada en forma remota, facilitándole la toma de 

decisiones oportunas asociadas a la mejora de la cadena logística y evitando destinar tiempo y 

recursos al procesamiento de datos. T&T Log permite mitigar los siguientes riesgos ocasionados por 

los desvíos de temperatura, que las empresas farmacéuticas buscan minimizar permanentemente 

durante toda la cadena logística por el fuerte impacto que tienen en ellas: pérdida de mercadería o 

disminución de la efectividad del medicamento, quiebres de stock, reclamos o juicios por asignación 

de responsabilidad y pérdida de confianza de médicos y pacientes.  

El servicio de T&T Log permite recibir alarmas por desvíos de temperatura, acceder a la información 

registrada y a la localización de la mercadería desde cualquier dispositivo (pc, celular Ios o Android) a 

través de un software online que obtiene los datos recopilados desde un servidor web. 

2.3. Canales de distribución  

El canal de distribución es business to business, dado que es un servicio que está enfocado a una 

industria con pocos actores de gran peso, pudiendo acceder directamente a ellos sin necesidad de 

intermediarios.  

La participación en eventos tales como ferias tecnológicas permiten dar a conocer la propuesta de 

T&T Log y generar nuevas oportunidades de negocio. 
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La alianza con actores claves de la cadena logística permite generar contactos y acceder a nuevos 

clientes. Dado que los agentes de carga brindan su servicio a diversas industrias, éstas podrán 

conocer la propuesta de T&T Log a través de ellos. 

2.4. Relación con los clientes 

Dado que se trata de un servicio de venta directa, la atención inmediata 24x7 al cliente es uno de los 

pilares fundamentales. Se buscará crear un perfil de cada cliente de modo de poder adelantarse a sus 

necesidades y personalizar la comunicación. Se enviarán mensualmente y en forma automática 

recordatorios de solicitud de dispositivos para facilitar sus operaciones. Adicionalmente se les 

enviarán boletines semestrales con consejos de valor, basados en estadísticas de datos obtenidos del 

universo de clientes de T&T Log, de forma de convertirse en consultores y referentes.  

El contacto con el cliente será principalmente a través de una comunicación directa, pudiendo 

contactarse con los técnicos y el Gerente General a su celular en caso de urgencia. Este tipo de 

comunicación es posible dado que al utilizarse un servidor web, los técnicos pueden atender las 

necesidades o solicitudes planteadas por los clientes en forma rápida y a distancia. La excepción son 

las programaciones de dispositivos y las roturas de equipamiento para lo cual los técnicos deberán 

concurrir a la empresa. Los pedidos mensuales de dispositivos se recibirán por correo electrónico, 

por el contacto de la página web o por teléfono. 

2.5. Modelo de ingresos 

Los ingresos provienen de la venta del servicio de gestión de información, monitoreo, mantenimiento 

y soporte técnico. Se define de la siguiente manera: 

1- Almacenamiento y distribución local: ingreso mensual en función de una lista de precios 

escalonada según la cantidad de dispositivos requeridos por el cliente. 

2- Exportaciones: los ingresos provienen de un servicio mensual en función de la cantidad de 

envíos, utilizando una lista de precios escalonada. 

3- La instalación consiste en la programación y la puesta a punto de cada nuevo dispositivo. 

4- La customización se origina por las solicitudes específicas de los clientes en relación al 

software. Tanto la instalación como la customización no estarán incluidos en el precio 

mensual.  

Tanto para nivel local como exportación se realiza un contrato anual de facturación mensual. La 

cuota a cobrar en cada mes dependerá de la cantidad de dispositivos utilizados en ese período de 

tiempo, por lo que el último día de cada mes se confirmará con los clientes el consumo realizado y se 

procederá a la facturación. Es un servicio que incluye el uso del equipamiento y el mantenimiento de 

los sistemas. Los dispositivos son propiedad de T&T Log, por eso se planea recuperarlos, con lo cual 

el ingreso está asociado a la prestación de un servicio y no a la venta de un producto. 

En el Anexo 8 se amplía la lista de precios de T&T Log y la comparación con la competencia. 

2.6. Recursos clave para la propuesta de valor 

- Personal técnico capacitado: se requiere personal con capacidades técnicas específicas tanto 

para la programación, mantenimiento y respaldo de los dispositivos de medición, como para 

el mantenimiento de la red.  
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- Software: diseñado específicamente para cumplir con la 21 CFR Parte 11 asegurando la 

inviolabilidad y seguridad de los datos.  

- Servidor web: permite recepcionar y almacenar los datos de los dispositivos de medición, 

que luego serán procesados por el software. 

- Gerente General: será el encargado de dirigir el negocio, generar nuevas oportunidades y 

relaciones con los clientes, y realizar un monitoreo constante de la ejecución de la estrategia. 

- Telecomunicaciones: contratos de telecomunicación con dos proveedores de forma de evitar 

eventuales fallas en la conexión. Estos contratos incluyen tarifas de paquete de datos y chips 

que se instalaran dentro de los dispositivos de medición de temperatura.  

2.7. Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 

- Cubrir una red de networking con los actores referentes de la industria, de forma de 

construir relaciones y generar nuevos negocios a futuro. 

- Mantenimiento y soporte técnico: atención los 7 días de la semana, las 24 horas, asegurando 

el correcto funcionamiento de los dispositivos y la continuidad del servicio ante cualquier 

falla, respondiendo de forma inmediata a los reclamos.  

- Gestión de la información: el software permite procesar los datos en tiempo real, accediendo 

en forma remota a la información, gráficos, reportes y estadísticas de forma oportuna, y 

generando alertas en caso de posibles desvíos de temperatura. Esto permite a los clientes 

disminuir las horas hombre destinadas a la obtención de los datos y procesamiento de los 

mismos, y garantiza que la información esté disponible en el momento requerido. 

- Vanguardia en tecnología: atentos a novedades en cambios tecnológicos de forma de 

mantener vigente la solución de T&T Log. 

- Actualización permanente de reglamentaciones en buenas prácticas de almacenamiento y 

distribución para la industria tanto a nivel local como internacional: cambios en las 

exigencias puede ser un factor clave propulsor de la demanda. 

 

2.8. Socios clave para el modelo de negocios 

Los socios claves son: 

- Proveedor tecnológico del software: uno de los pilares de la propuesta de valor es el 

software. El mismo es especialmente diseñado, debe ser blindado, inviolable y asegurar la 

confidencial de la información. Cualquier modificación necesaria por cambios reglamentarios 

o por requerimientos de los clientes debe ser realizada por el proveedor. 

- Agente de cargas global: Es el intermediario que gestiona los envíos de exportación, tiene 

acceso a la información de la carga, cuando llega a pista y cuando se va, con lo cual su 

participación permite agilizar y facilitar el correcto manejo y disposición de la misma. 

- Terminal de Cargas Uruguay: Tiene acceso directo a la carga y al estar facultada para operar 

bajo el régimen de aeropuerto libre, tiene como objetivos estratégicos generar acuerdos 

comerciales con la industria farmacéutica. Es por esto que resulta un socio clave para operar 

en conjunto de forma de minimizar los posibles desvíos en el aeropuerto, siendo esta una 

etapa crítica de la cadena logística. Se buscará generar una alianza que permita asegurar una 

gestión rápida y eficiente al agente de cargas global, a cambio de facilitarle la información 

que le sirva de input para la mejora de sus procesos y gestión (por ejemplo, indicadores de 
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tiempo incurrido entre que la mercadería ingresa al depósito y que es despechada, desvíos 

de temperatura ocurridos, entre otros). Por otro lado, la alianza celebrada con el agente de 

cargas global permitirá que éste anime a empresas globales con las que opera en el exterior 

a utilizar el hub del aeropuerto libre para fraccionar y distribuir sus productos a 

Latinoamérica. 

2.9. Estructura de costos 

Los costos variables corresponden a los dispositivos tecnológicos nacionalizados, que incluye entre 

ellos el flete, seguro y honorarios del despachante de aduanas. Incluye también el costo de la 

conectividad GPRS y la customización del software, correspondiendo este último a los honorarios del 

desarrollador del software cuando sea solicitada. 

Los costos fijos corresponden a costos de personal, gastos de administración y ventas y alquiler del 

servidor web. 

Los costos de personal contratado incluyen: sueldos de Gerente General, personal técnico (senior y 

junior), el administrador de redes y los viáticos de trasporte para la atención al cliente. 

Los gastos de administración y ventas incluyen: alquiler de la oficina comercial, gastos de servicios 

UTE, OSE y ANTEL, estudio contable para liquidación de sueldos contabilidad e impuestos y 

publicidad y marketing. 

2.10.  Fortalezas y debilidades 

Las principales fortalezas de T&T Log son:  

- Ser los primeros en brindar un servicio integral, es decir no vender un producto tecnológico 

sino un servicio que permita facilitar la gestión de información en la cadena logística de 

productos farmacéuticos, hacia dentro y hacia fuera del país. 

- Contar con socios estratégicos globales que facilitan el desarrollo de soluciones integrales. 

- Brindar respuesta técnica 24x7. 

- Contar con un software blindado que asegura la inviolabilidad de los datos en conformidad 

con la 21CFR parte 11. 

Las principales debilidades son:  

- Ser una marca nueva en un mercado con competidores ya instalados, debiendo generar 

confianza en los clientes para poder desarrollarla. 

- Ser una empresa nueva y sin experiencia específica en la industria, con mucho para 

aprender. 

- Alta dependencia del personal técnico por sus conocimientos específicos. La posible rotación 

del mismo puede convertirse en un problema para cumplir con el nivel de atención al cliente 

buscado. 

- El protagonismo del Gerente General ante un escenario de rotación de cargo. 
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3. Implementación del modelo 

3.1. Personal y Equipo ejecutor 

El emprendimiento se origina con tres profesionales universitarias con formación en Maestría de 

Administración de Empresas. En sus inicios la propuesta de T&T Log surge de la inquietud de una de 

ellas, Ingeniera Alimentaria, quien cuenta con experiencia en el servicio para la Industria 

Farmacéutica. Su relación con estas empresas inspira la propuesta de negocio, en principio pensando 

en cadena de frío de productos farmacéuticos. Por otro lado, las otras dos profesionales contadoras, 

cumplen un rol fundamental desde su formación y desde su experiencia para poder llevar adelante la 

propuesta de negocio. Una de ellas con experiencia en empresa de ventas de soluciones tecnológicas 

para la industria y la otra con experiencia en evaluación de riesgo de negocios. Este equipo fundador, 

accionistas del proyecto, estará a cargo de definir la estrategia del negocio.  

Para llevar adelante con éxito este emprendimiento se contratarán por medio de una consultora en 

recursos humanos dos funcionarios claves para cumplir con las exigencias de la industria 

farmacéutica. Estas personas deberán contar con formación en eléctrica, telecomunicaciones y 

manejo de conceptos metrológicos, y por otro lado serán valoradas habilidades interpersonales para 

la adecuada atención a los clientes. Una de estas personas ocupará el cargo de técnico responsable, 

para lo cual deberá contar con experiencia en servicio y ser el referente ante cualquier 

inconveniente. La otra será el técnico junior, el cual se dedicará mayormente al trabajo de 

programación y aseguramiento de calidad de los dispositivos de acuerdo al uso requerido por el 

cliente. Este equipo técnico permitirá cubrir el servicio ofrecido durante el proyecto (ver Anexo 10). 

Por otra parte, se requiere de un Gerente General que se ocupe del diálogo con los clientes, 

comprenda sus necesidades y genere nuevas oportunidades de negocio. Esta misma persona será 

responsable de la organización de eventos para la difusión del servicio que ofrece T&T Log y se 

encargará de la coordinación y monitoreo de las tareas dentro de la organización. 

Para asegurar que no haya interrupción en el procesamiento de datos y gestión de la información, se 

contratará a un técnico en administración de redes que realizará el mantenimiento y reparación 

cuando sea requerido. 

3.2. Procesos de negocio clave 

3.2.1 Diseño de dispositivos de monitoreo de temperatura y software de procesamiento 

de datos 

Los dispositivos de monitoreo de temperatura son diseñados por la empresa Sinergia Tech (ver 

Anexo 9) en base a un módulo Arduino10, en el cual es posible incluir diferentes componentes de 

acuerdo al uso requerido.  

Para el monitoreo local, a nivel de almacenamiento o distribución, estos consisten en un Arduino tipo 

1 que contenga un sensor de temperatura, un módulo WIFI y batería con opción a módulo Sleep, de 

forma de disminuir el consumo de la misma cuando la toma de datos no es requerida. Por otra parte 

se utiliza un microprocesador que concentrará la información enviada por los dispositivos, el cual 
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 https://www.arduino.cc/ 
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transmitirá por GPRS en tiempo real a un servidor en la nube. En caso de que la conexión se pierda, 

este microprocesador almacenará los datos. Este equipo concentrador se compone de un Arduino 

Mega, un chip GPRS, un módulo GPRS, un módulo WIFI y una memoria SD. 

Los dispositivos de monitoreo de temperatura para exportaciones son diseñados en base a un 

Arduino Mega con un módulo GPRS, un chip GPRS, un sensor de temperatura, batería y una memoria 

SD para almacenar la información cuando la conexión es interrumpida. Los datos de temperatura, 

fecha, hora y localización son enviados al servidor en la nube cuando el dispositivo se conecta a la 

red telefónica asociada del país en tránsito o destino (ver Anexo 11). 

Estos instrumentos serán programados para ser compatibles con un software especialmente 

diseñado que cumple con el Código Federal 21 CFR parte 11, representando este requisito el 30% del 

costo de desarrollo del mismo. Este software permitirá programar alarmas preventivas para alertar 

posibles desvíos de temperatura, generar reportes, gráficos y estadísticas de acuerdo a los 

requerimientos del cliente (ver Diagrama de Gantt en Anexo 12). 

Todos los sensores serán calibrados de forma de cumplir con la trazabilidad de la medida. Su 

durabilidad en cuanto a validez de calibración será de un año y la batería a utilizar será recargable.
11

 

3.2.2 Comunicación de los dispositivos 

Para una comunicación exitosa de los dispositivos se requiere de la contratación de un servicio de 

telecomunicación con acceso a internet, digital y bidireccional, que comparte con otros servicios de 

su tipo un canal internacional a la red internet.  

 A nivel local, los dispositivos de medición de temperatura transmitirán los datos al microprocesador 

ubicado en el depósito o transporte a través de WIFI. Una vez recibidos, éste enviará los mismos a un 

servidor web en la nube a través de GPRS, utilizando de esta manera el plan contratado con Antel o 

Claro (ver Anexo 13). 

Por otro lado, a nivel de exportación los dispositivos de medición de temperatura contarán con un 

módulo y chip GPRS, transmitiendo los datos directamente al servidor web cada vez que capten 

señal. 

De acuerdo al consumo previsto de 30 bytes por cada envío de datos, y considerando que los 

dispositivo enviarían datos cada 20 minutos (período de tiempo razonable para evaluar tendencias 

de temperatura durante tránsitos en aeropuertos y envíos de mercadería en el país), el plan de 40 GB 

sería suficiente para abarcar el monitoreo continuo tanto a nivel local como internacional.  

3.2.3 Producción de dispositivos 

En base al diseño y al presupuesto de producción en Uruguay obtenido por Sinergia Tech, se relevan 

a través de ebay los costos unitarios en China de los componentes de los dispositivos y 

microprocesadores (ver Anexo 14). La suma de los mismos son considerablemente mayores que el 

presupuesto masivo estimado por el diseñador local, por lo que en función de esto y tomando un 

criterio conservador se considera el costo de producto como la sumatoria de los costos unitarios de 

                                                           
11

 ARDUINOhttps://alanbmitchell.wordpress.com/2011/10/09/design-of-the-extended-battery-life-power-
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ebay suponiendo que de esta manera se cubriría el margen de ganancia por concepto de ensamblado 

del proveedor de origen Chino.  

El mismo deberá verificar la calidad de los dispositivos a través de mediciones establecidas por parte 

del diseñador. Una vez importados se verificará que los productos cumplan con la calidad y 

especificaciones acordadas, así como con los volúmenes encargados.  

3.2.4 Importación y gestión de inventarios de mercadería 

Las importaciones serán realizadas a través del despachante de aduanas y un agente de cargas, 

quienes serán responsables del embarque de la mercadería, seguimiento de la ruta del pedido, 

contratación del seguro y confección de los documentos para los trámites en aduana.  

Los dispositivos de T&T Log serán almacenados en el local de la empresa, dado que el tamaño de 

cada dispositivo mide 8 cm de largo, 6 cm de ancho y 2 cm de altura, el volumen de inventario es 

fácilmente ubicable en espacios pequeños. La gestión de stock se realizará de forma manual con un 

registro electrónico.  

3.2.5 Gestión de pedidos y envío a clientes 

A nivel local se define la unidad “combo” como un microprocesador concentrador de la información 

y 5 dispositivos inalámbricos de medición de temperatura. Se establece esta cantidad como base 

dado que surge del estudio del número de envíos que los laboratorios realizan diariamente a clientes 

diferentes. El “combo” incluye el mantenimiento, soporte técnico y acceso al sistema. 

La unidad “combo” también fue validada a través de entrevistas con los centros logísticos de 

distribución para su uso en monitoreo de cámaras controladas. Estos 5 dispositivos son suficientes ya 

que de acuerdo a las buenas prácticas de almacenamiento son necesarios los siguientes 4 puntos de 

control: punto frío, punto caliente, puerta y zona de forzadores. 

En exportaciones el principal cliente, Mega Pharma, se ocupa de monitorear sus envíos. Realiza cada 

exportación en pallets y utiliza un datalogger por envío, por lo cual no permite que el mismo pueda 

ser fraccionado durante la exportación para evitar que se pierda el registro de temperatura de 

alguno de los pallets. Esto genera complicaciones a nivel logístico dado que las aerolíneas en 

Latinoamérica son principalmente comerciales, por lo que generalmente no tienen espacio suficiente 

en sus bodegas para ingresar todo el envío, debiendo esperar días o incluso semanas para que un 

avión pueda trasladar todos los pallets en forma conjunta. Esto retrasa las exportaciones, llegando a 

demorar muchas veces hasta 15 días. La propuesta de T&T Log permite que Mega Pharma auto 

gestione la cantidad de dispositivos a utilizar en cada envío, ya que al operar con una lista de precios 

escalonada podrá utilizar el máximo de dispositivos en la franja en la cual se encuentre. A modo de 

ejemplo, si un mes proyecta enviar 170 envíos estará dentro de la franja “151 a 200”, por lo que por 

el mismo precio podrá utilizar 200 dispositivos, flexibilizando así el armado de los pallets de forma 

que puedan ser fraccionados. 

Se ha constatado en las entrevistas mantenidas que en los meses en los que ha operado realizan en 

promedio 160 envíos mensuales. En función de éste valor y de sus proyecciones de producción se 

gestionará el inventario de dispositivos tecnológicos para cumplir con su demanda. 
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Tanto a nivel local como de exportación, el técnico programará los dispositivos para asegurar su 

correcto funcionamiento; en los casos en los que corresponda también realizará la instalación. De 

existir pérdida o falla de los dispositivos a nivel local, T&T Log cuenta con una política de reposición 

gratuita de hasta cinco de ellos, debiendo la empresa abonar el costo a partir del sexto.  

3.2.6 Gestión de la Información 

El software diseñado ofrece la posibilidad de analizar, configurar y reportar información desde su 

sitio web, contemplando a estos efectos las necesidades de la industria química y farmacéutica. Este 

sistema cumple con una validación completa de que ha sido desarrollado para cumplir con las buenas 

prácticas de manejo de la cadena de frío y con los requisitos de la FDA 21 CFR Parte 11. 

Permite el acceso desde cualquier PC y recibir notificaciones previamente programadas a través de 

mensajes de texto o e-mails a las personas seleccionadas. 

Los datos son recibidos y almacenados en el servidor en tiempo real, lo que permite evaluar los 

desvíos y perfiles de temperatura en el momento en que está ocurriendo, sin necesidad de esperar a 

la descarga de datos de forma manual por parte del personal técnico de la industria farmacéutica. 

Contar con la información debidamente procesada y en forma oportuna permite a las empresas 

poder tomar acción y evitar pérdidas de producto, evaluar el impacto del desvío antes de ser 

entregado al cliente o inclusive tener evidencias para posteriores reclamos.  

La empresa podrá acceder a la información a través de su sitio web con un usuario (número de 

registro único tributario) y contraseña. Cada empresa tendrá disponible hasta cinco permisos para 

asignar a sus funcionarios. 

3.2.7 Mantenimiento y soporte técnico 

T&T Log ofrece atención al usuario los siete días de la semana, las 24 horas con el objetivo de brindar 

un servicio integral. El mismo incluye: 

- Resolución de problemas de hardware, software, redes. 

- Customización: Adaptar las características del servicio a las necesidades del cliente. 

- Servicios de recuperación de datos. 

- Programación e instalación de dispositivos. 

- Mantenimiento de trazabilidad de las medidas de temperatura. 

Este servicio estará a cargo de los dos técnicos contratados. Las actividades de programación y 

trazabilidad se realizan en el espacio físico de T&T Log, mientras que la resolución de problemas 

relativos a la comunicación y recuperación de datos tanto a nivel local como de exportación se realiza 

de forma remota desde cualquier ordenador. Las operaciones de la industria farmacéutica se 

concentran en horario central, con lo cual es de esperar que la mayoría de las intervenciones ocurran 

dentro de la jornada laboral.  

3.2.8 Reutilización se sensores 

Como todo dispositivo electrónico, su disposición final implica un residuo con gran impacto en el 

medioambiente, es por eso que T&T Log busca minimizar el impacto por medio de la reutilización de 



  

24 
 

los dispositivos. Dado que los sensores deben ser calibrados periódicamente, se ofrece una 

reposición con trazabilidad con una frecuencia anual. La misma involucra únicamente los sensores 

que miden temperatura, ya que aquellos ubicados en lugares fijos cumplen únicamente la función de 

transmisión de datos no requiriendo calibración. 

Para el caso de los dispositivos utilizados para exportaciones, T&T Log asume los costos de retorno 

por medio de compañías de Courier (DHL) hasta 70 kilos, y establece una frecuencia de 

aproximadamente tres meses, asumiendo que solo retornan la mitad de los sensores enviados. Una 

vez que retornan, los técnicos chequean su integridad y funcionalidad para restablecer su calibración 

y uso para nuevas exportaciones. La gestión de coordinación para el cuidado y almacenamiento de 

los dispositivos en países destino y su correspondiente retorno es realizado por la empresa 

exportadora, ya que es ésta quien tiene los contactos personales necesarios. 

3.2.9  Promoción y venta 

 
Se realizarán actividades de marketing y venta que consistirán en participar activamente en ferias de 

tecnología e innovación y realizar eventos propios a través de convocatorias a desayunos de trabajo, 

como forma de promover y difundir la propuesta de valor y desarrollar una imagen de marca sólida. 

La función del Gerente General es clave para el desarrollo de la identidad de marca, ya que es él 

quien la construye en base a las relaciones y vínculos personales que establece con los clientes.  

Para dar a conocer el servicio que ofrece T&T Log la empresa realizará un desayuno informativo en el 

Club de Golf del Uruguay con demostración del funcionamiento del servicio, para el cual se hará 

difusión por medio de LinkedIn y por medio de su página web. Por otro lado se participará en la feria 

y congreso de tecnología que tiene lugar en las instalaciones del Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU) todos los años. Se asistirá anualmente a la Feria Expo Logisti-K12 “Exposición 

internacional de equipamiento, tecnología y soluciones para la logística, el flujo de información y la 

cadena de abastecimiento” a realizar en la ciudad de Buenos Aires. En ella, todos los sectores de la 

industria farmacéutica y logística estarán representados bajo un mismo techo para establecer nuevas 

relaciones comerciales, reunirse con socios globales y estar al día de las últimas tendencias de la 

industria. 

3.2.10  Sinergias comerciales 

 
Dado que la Terminal de Cargas Uruguay tiene la potestad de operar como aeropuerto libre, busca 

posicionar a Uruguay como un “cluster de farma” referente en la región, de modo de marcar 

tendencia y ser de los primeros en la región en certificar su cadena logística bajo estándares 

internacionales IATA. Esto permitiría captar nuevas empresas farmacéuticas que utilicen el 

aeropuerto libre como hub para sus operaciones en Latinoamérica. La alianza celebrada con TCU 

posibilitaría a T&T Log expandir su cartera de clientes y facilitar su escalabilidad (ver Anexo 15). Se 

espera que la relación comercial con Mega Pharma crezca en los próximos años debido al incremento 

en su volumen de producción y a la mayor confianza en el servicio de T&T Log. El hecho de que sea 

una alianza estratégica entre diferentes laboratorios regionales permite que una vez afianzada la 

relación, ésta pueda recomendar el uso de T&T Log en dichos laboratorios.  
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 http://www.expologisti-k.com.ar/ 



  

25 
 

4. Evaluación del retorno y riesgo 

4.1. Inversión inicial 

La inversión inicial asciende a 124.974 dólares y está compuesta por el diseño del producto, diseño 

del software, diseño de página web, apertura de la sociedad, equipamiento informático y de oficina, 

y capital de trabajo. La inversión en diseño del producto representa 10 mil dólares y corresponde al 

costo de diseño del dispositivo de medición, que luego será enviado a China para su producción 

masiva. El diseño del software asciende a 20 mil dólares y corresponde al desarrollo del programa 

que se utilizará para el procesamiento de datos, debiendo cumplir con los requisitos de inviolabilidad 

de acuerdo a la 21 CFR parte 11. El diseño la página web corporativa asciende a 3 mil dólares e 

incluye el desarrollo de cinco páginas y una de contacto13.  

Por otro lado, la inversión en equipamiento informático y de oficina asciende a 6.477 dólares y 

corresponde al equipamiento necesario para la oficina comercial (sillas, escritorios, bibliotecas, 

computadoras e impresoras), habiendo obtenido el presupuesto de Divino y de Zona Laptop. 

La inversión en capital de trabajo representa 66.998 dólares y se compone por la compra inicial de 

inventario de dispositivos y los gastos de operación necesarios para los tres primeros meses de 

actividad.  

4.2. Estructura de financiamiento 

La inversión inicial de 124.974 dólares se financiará de la siguiente forma: 

- 25 mil dólares por Agencia Nacional de Investigación en Innovación (ANII) 

- Del saldo restante, 50% serán aportes propios de las tres accionistas y 50% fondos 

provenientes de endeudamiento bancario con Itaú. 

La ANII brinda apoyo a emprendedores bajo un programa que promueve la creación y desarrollo de 

nuevos productos o servicios. La propuesta de T&T Log cumple con los requisitos necesarios para la 

obtención del subsidio.  

Respecto al financiamiento del banco Itaú, relevamos que esta entidad otorga préstamos para 

nuevos emprendimientos con una tasa de interés efectiva anual en dólares de 6,5%, requiriendo la 

constitución de garantía hipotecaria sobre un inmueble no asociado al giro comercial (ver Anexo 16). 

4.3. Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

4.3.1 Políticas de pagos y cobros 
 

La estructura de cobranza se estima que sea en un 100% a través de transferencias bancarias o 

depósito en cuenta, dado que la empresa operará con clientes corporativos cuyo medio de pago 

suele ser esta modalidad. El plazo de pago otorgado a los clientes será de 60 días. 

Las transferencias y depósitos recibidos no tienen costo para la empresa.  
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 Presupuestos obtenidos del Ingeniero Guillermo Langwagen 
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Los pagos realizados al proveedor serán mediante giros bancarios al exterior, cuyo costo asciende a 

40 dólares. El plazo de pago será a 30 días.  

Con respecto a los pagos al personal, se acreditarán mediante transferencia bancaria a una caja de 

ahorros para pago de sueldos. Las transferencias relacionadas a pago de sueldos no tienen costo. El 

resto de los gastos en plaza se realizarán a través de transferencia bancaria o pago de cheque. Se 

establece que los proveedores otorgarán un plazo de pago promedio de 30 días. 

4.3.2 Políticas de inventarios y de liquidez 
 

Dado que los productos son importados desde China, mantendremos un stock de inventarios 

equivalente a tres meses de venta para prever cualquier demanda imprevista y evitar quiebre de 

stock. Año a año se considera el stock de inventario incremental en función de las ventas 

proyectadas.  

4.3.3 Políticas de recursos humanos 
 

Se tiene como política de recursos humanos que la remuneración al personal sea acorde a las tareas 

realizadas y el valor de mercado vigente para las mismas. 

El sueldo nominal mensual del Gerente General ascenderá a 3.500 dólares. Por otro lado, se 

establece un sueldo nominal mensual equivalente a 2.500 dólares para el Técnico Senior y un sueldo 

nominal mensual equivalente a 1.500 dólares para el Técnico Junior. Estos valores se encuentran 

dentro del rango establecido en el mercado para los respectivos perfiles.  

La política de contratación buscará seleccionar a personal debidamente capacitado y a través de un 

proceso transparente, de forma de garantizar la excelencia en el servicio brindado. 

Se entiende que para prestar un servicio de alto nivel es necesario que el personal se encuentre 

actualizado en tecnología y se le brinden los recursos y capacitaciones necesarias para estar a la 

vanguardia en el mercado. A nivel de calibraciones de temperatura se brindarán localmente cursos 

de metrología dictados anualmente por la Dirección Metrológica Nacional ubicada en el LATU. A nivel 

de tecnología, el personal asistirá a las conferencias internacionales realizadas por la reconocida 

empresa estadounidense Texas Instruments, la cual diseña, fabrica y comercializa productos para la 

industria electrónica. Estas conferencias se realizan anualmente siendo el objetivo de la participación 

adquirir prácticas, expandir el conocimiento y perfeccionar las habilidades en el manejo de 

tecnología. 

4.4. Proyección de flujos de ingresos y egresos 

4.4.1 Ingresos a nivel local  
 

Los ingresos percibidos a nivel local provienen de la cantidad de combos requerida por cada cliente, 

habiéndose validado la cantidad en función de la intención de compra previamente manifestada en 

las entrevistas realizadas. Se utiliza una lista escalonada de precios según la cantidad de combos 

requerida.  

Para el año 1 se estima una demanda de 24 combos a nivel local, correspondiendo a 11 clientes 

diferentes, entre los cuales se encuentran los centros logísticos de distribución y la “última milla”. 
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La instalación de los mismos será facturada en forma independiente, por única vez. Estimamos que la 

duración de la misma es de 4 horas, a un precio de 30 dólares la hora.  

Se estima que anualmente un 10% de los microprocesadores podrían tener fallas o roturas originadas 

por el cliente, reponiendo los mismos con un margen de ganancia de un 25% sobre el costo. 

4.4.2 Ingresos a nivel exportación 
 

Los ingresos percibidos por exportación provienen de la cantidad de dispositivos requeridos 

mensualmente por Mega Pharma, según sus envíos proyectados. Se utiliza una lista escalonada de 

precios según la cantidad mensual estimada de estos. 

Dado que el mercado a captar a nivel de exportación es Mega Pharma, siendo un cliente sumamente 

estratégico, se espera que para el año 1 aumente en forma progresiva la cantidad de dispositivos 

utilizados para monitorear sus exportaciones, comenzando con un 20% de las mismas en el primer 

cuatrimestre y alcanzando un 60% para el fin del año. 

Tanto a nivel local como de exportación, se prevé un ingreso por customización del software 

correspondiente a aquellos clientes más exigentes. 

4.4.3 Costos de producto a nivel local 
 

Los costos de los combos incluyen los costos individuales de producción en China de cada uno de sus 

componentes, detallados anteriormente, y el costo de nacionalización de los mismos calculado como 

un 20% del valor en función de los presupuestos relevados. Adicionalmente se considera el costo de 

calibración anual de cada dispositivo y el costo de la reposición del 10% de los microprocesadores 

por fallas o roturas originadas por los clientes.  

Como forma de dar un valor agregado al servicio, anualmente se repondrán en forma gratuita dos 

baterías por cada combo. Adicionalmente, se prevé una reposición gratuita de cinco sensores 

anuales por cada cliente, estimando que en promedio solo un 50% de los clientes lo necesiten. 

4.4.4 Costos de producto a nivel de exportación 
 

El costo del producto de exportación corresponde a los costos individuales de producción en China 

de cada uno de sus componentes, considerando a estos efectos el costo de nacionalizarlo como un 

20% de su valor. 

Dado que los dispositivos son reutilizables, tomando un criterio conservador se estima que el 50% de 

ellos retornarán, tomando esto en consideración para la compra de nuevos dispositivos de forma de 

cubrir la demanda esperada. 

Si bien los mismos son reutilizables, se considera el costo de calibración y de recambio de batería de 

cada uno de los dispositivos que retornan.  

4.4.5 Gastos de administración y ventas 
 

Dentro de este rubro se consideran los siguientes gastos: 
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- Alquiler: corresponde a una oficina comercial de 50 m2 en la zona de Tres Cruces. Se estima 

en mil dólares mensuales incluyendo gastos comunes, según validación del Gallito Luis. 

- Gastos luz, agua, teléfono e internet: Se estiman 400 dólares mensuales por estos conceptos. 

- Remuneración del personal: remuneración mensual de los técnicos y del Gerente General. 

Incluye aguinaldo, salario vacacional, aportes personales, patronales e IRPF.  

- Viáticos: corresponde a los gastos de combustible vinculado a las visitas a clientes, 

estimándose en 300 dólares mensuales. 

- Estudio contable: Se estima un gasto mensual de 300 dólares por concepto de liquidación de 

sueldos, contabilidad e impuestos, habiéndose validado este presupuesto con el Estudio 

Reyes. 

- Gastos de papelería, bancarios, entre otros: Corresponde a otros gastos como papel y tinta 

de impresora, comisiones bancarias por giros realizados, emisión de libretas de cheques, 

útiles de oficina, entre otros. Se estima este gasto en 700 dólares mensuales. 

- Capacitaciones locales e internacionales: Se prevé que el técnico senior asista anualmente a 

capacitaciones internacionales vinculadas a la innovación tecnológica, con un costo estimado 

de 5 mil dólares por año. Esto incluye la inscripción, los viáticos, el pasaje y hospedaje, éstos 

últimos validados en Despegar.com. Con respecto al técnico junior dedicado a la 

programación, mantenimiento y calibración de los dispositivos, se prevé que asista a 

capacitaciones a nivel nacional, considerándose un costo anual de las mismas de 300 dólares.  

- Publicidad y marketing: Se prevé destinar 6 mil dólares anuales a actividades de marketing 

para promocionar el servicio de T&T Log, difundir nuevas herramientas utilizadas para la 

gestión de la información, y cuando sea posible asistir a ferias tecnológicas a nivel regional.  

4.4.6 Gastos por tecnología 
 

- Espacio en la nube (servidor web): se contratará un espacio mensual en un servidor web, el 

cual asegura el servicio ininterrumpido y con basta capacidad de almacenamiento y 

procesamiento de datos. Esto permite evitar la alta inversión que requiere la compra de un 

servidor físico y la mano de obra asociada a su mantenimiento. Se prevé un gasto mensual de 

200 dólares según datos obtenidos de Amazon Web Services14. 

- Mantenimiento de la web: se contratará a un administrador de redes capacitado de forma de 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema en forma continua. Se encargará de 

monitorear y solucionar eventuales inconvenientes que surjan con el software o servidor 

web. 

- Customización del software: corresponde a los gastos por personalización del software de 

acuerdo a alguna necesidad específica de los clientes, para cumplir con sus estándares. Se 

estima un costo unitario de 400 dólares. 

- Servicio de GPRS: a nivel de exportación, se contratará con Antel y Claro un servicio 

corporativo de internet móvil, que involucra un paquete de 500 puntos (chips) y una 

capacidad de 40GB a un costo mensual de 400 dólares. Los costos adicionales de roaming de 

datos para Latinoamérica son en promedio de 6,20 dólares, fraccionando por kilobyte y 

cobrando por megabyte. Para el mercado local se contratará el servicio Antel Integra que 

incluye 150 chips a un costo mensual de 500 dólares. 

                                                           
14

 www.aws.amazon.com 



  

29 
 

- Reinversión en tecnología: Dado la rapidez en los cambios tecnológicos es esperable que se 

deba realizar una reinversión de 15 mil dólares en el año 3 para ajustar principalmente la 

forma de comunicación de los dispositivos.  

4.4.7 Valor de recupero 
 

Se estima que al final del año 5 se recuperan 184.030 dólares correspondientes a la inversión en 

capital de trabajo realizada. Esto arrojaría una tasa interna de retorno (TIR) de 73% y el valor actual 

neto (VAN) del proyecto ascendería a 309.846 dólares.  

4.5. Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido 

Se realiza el flujo de fondos proyectado a 5 años, utilizando a estos efectos los criterios 

anteriormente mencionados. A los efectos de determinar la tasa de retorno requerida se utiliza el 

modelo CAPM15, obteniendo una tasa de 8,54%. Dado que la misma no se considera representativa 

del riesgo en Uruguay, y que además se debe tener en cuenta el riesgo perder la propiedad 

hipotecada, se entiende razonable fijar la misma en un 20%. Si bien se utiliza endeudamiento 

bancario para financiar la inversión inicial, a los efectos del cálculo de la tasa de costo de capital se 

considera 100% fondos propios, dado que el banco requiere garantía hipotecaria y este riesgo de 

perder la propiedad está incluido en el ajuste realizado a la tasa que surge del CAPM. 

El proyecto ofrece una TIR de 67%, siendo ampliamente superior a la tasa de retorno requerida. El 

VAN del proyecto asciende a 235.889 dólares, siendo una cifra que se entiende conveniente para la 

realización del mismo. El período de repago es menor a 3 años. 

4.6. Evaluación del riesgo y sensibilidad a variables críticas 

Se sensibiliza el modelo en función de cambios en la cantidad demandada, tanto a nivel local como 

de exportación. Se observa que es significativamente sensible ante variaciones en la demanda de 

exportación, y no a la local, siendo la primera la unidad de negocio que sostiene la rentabilidad. Esto 

se debe a que una disminución en más del 30% de las cantidades vendidas (manteniendo las locales) 

hace que el negocio no sea rentable ya que solamente con la unidad de negocio local no se cubrirían 

los costos fijos (ver Tabla 1 de Anexo 17).  

Al sensibilizar los precios fijados para cada línea de negocio es posible observar que una baja en un 

10% a nivel de exportación hace disminuir el VAN en un 34%, es decir, más de 80 mil dólares. A nivel 

local esta variable no es tan significativa, dado que al disminuir los precios un 10% el VAN cae en un 

7%, aproximadamente 15 mil dólares. Esto se explica porque el margen de ganancia que tiene el 

producto de exportación es menor al local, por lo que una baja en los precios de los primeros en más 

de un 30% haría que el proyecto no sea rentable dado que no se cubrirían los costos variables (ver 

Tabla 2 de Anexo 17). 

Dado que la unidad de negocios de exportación es la que sostiene la viabilidad del proyecto, es de 

vital importancia el mantenimiento de las relaciones con estos clientes, principalmente con Mega 

Pharma, y los esfuerzos continuos para captar nuevas oportunidades de negocio. 
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Anexo 1 – Acuerdo de alcance con el emprendedor 
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos 

 

Se identificaron nuevas oportunidades de crecimiento para T&T Log: 

1. Escalabilidad a nivel regional 

Una vez consolidada la relación comercial con Mega Pharma se buscará internacionalizar a 

T&T Log a aquellos países en los cuales también opera con plantas productoras, ubicadas 

principalmente en Centroamérica. El monitoreo de la temperatura en esta región cobra 

mayor relevancia por las altas temperaturas durante todo el año y por las mayores distancias 

internas de traslado de mercadería.  

 

Se ha validado durante las entrevistas realizadas a Mega Pharma que las filiales en esta 

región cuentan con grandes superficies de depósitos (aproximadamente 12 mil m2) y que al 

igual que en Uruguay realizan el monitoreo de las mismas en forma manual, utilizando el 

recurso humano para la recolección y análisis de datos.  

 

Por esta razón, T&T Log podría escalar ambas unidades de negocio. Las exportaciones desde 

las plantas productoras y el monitoreo de depósitos y distribución en la “última milla”. 

 

2. Nuevas oportunidades de negocio 

Con el régimen de aeropuerto libre y hub para farma de la Terminal de Cargas Uruguay, se 

espera un crecimiento en el mediano y largo y plazo de nuevas industrias farmacéuticas que 

operen desde Uruguay para Latinoamérica.  

 

La alianza celebrada con TCU promovería el uso del servicio de T&T Log para el control y 

monitoreo de las exportaciones de estas empresas.  

  

3. Nuevas reglamentaciones de buenas prácticas de almacenamiento y distribución aplicadas 

a otras industrias 

Al día de hoy no existe una reglamentación sobre las condiciones de almacenamiento y 

distribución para la industria alimentaria y veterinaria. Sin embargo, es una tendencia 

mundial el aumento de las exigencias para demostrar el cumplimiento de los procesos y 

brindar productos confiables al mercado. Esta ausencia se evidencia como una oportunidad 

de nuevos negocios una vez que se reglamente a nivel nacional.  
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Anexo 3 – Modelo de Osterwalder 

 

Estructura de costos

- Servicio de venta directa

- Atención inmediata 24x7

- Servicio confiable

- Business to business

- Participación en eventos 

como ferias tecnológicas

- Nuevos contactos a través 

socios claves

- A nivel de exportación: principal 

cliente Mega Pharma

- A nivel de cadena logística local: 

laboratorios de gran porte que 

comercializan productos que 

requieren cadena de frío y centros 

logísticos de distribución que 

trabajan para éstos

- Costos variables: 

Dispositivos tecnológicos nacionalizados, conectividad GPRS y 

customización del software.

- Costos fi jos:

Costo de personal, gastos de administración y ventas y 

alquiler del servidor web.

Los principales ingresos provienen de la venta de servicio de 

gestión de información, monitoreo, mantenimiento y soporte 

técnico.

Se establece una lista de precios escalonada a nivel local en 

función de la cantidad de dispositivos requeridos, y otra a 

nivel de exportaciones en función de los envíos mensuales. 

Se percibirán en forma adicional ingresos por concepto de 

instalación y customización.

Estructura de ingresos

Relación con los clientes

- Proveedor tecnológico del 

software 

- Agente de cargas global

- Terminar de cargas 

Uruguay

- Cubrir una red de networking 

con los actores referentes de la 

industria

- Mantenimiento y soporte 

técnico

- Gestión de la información

- Vanguardia en tecnología

- Actualización permanente de 

reglamentación en GMP 

- Personal técnico capacitado

- Software

- Servidor web

- Gerente General

- Telecomunicaciones

Ofrecer un servicio de gestión 

eficiente de la información a 

través del monitoreo de 

temperatura en tiempo real 

durante el almacenamiento, 

distribución local y 

exportación. 

El cliente podrá acceder a la 

información procesada en 

forma remota, facil itándole la 

toma de decisiones oportunas 

asociadas a la mejora de la 

cadena logística y evitando 

destinar tiempo y recursos al 

procesamiento de datos. T&T 

Log permite mitigar los riesgos 

ocasionados por los desvíos de 

temperatura, que las empresas 

farmacéuticas buscan 

minimizar permanentemente 

durante toda la cadena 

logística por el fuerte impacto 

que tienen en ellas.

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Segmentos de consumidores

Recursos clave Distribución
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Anexo 4 – Entrevistas  

Gerente de Producción y Jefe de Producción General de CLAUSEN 

Cuentan con 2 plantas, una de sólidos y una de inyectables con 3 cámaras de frío. 

Distribuyen producción en plaza a través de Roemmers y el resto lo exportan. Utilizan cajas de 

espumaplast con 10 geles refrigerantes. 

En cuanto a la exportación, usan temptales descartables que almacenan los perfiles de temperatura. 

Esta información es descargada cuando la mercadería llega a destino y enviada a la empresa. 

Exportan aproximadamente 100 cajas por mes con mercadería que requiere frío con un costo de USD 

700. Trabajan con Schenker como agente de carga. Plantean no tener últimamente problemas con 

las exportaciones, pero en caso de tenerlos van contra el seguro. 

En cuanto a las cámaras, cuentan con monitoreo central de las cámaras fijas que reporta al sistema 

de alarmas. Estas son mapeadas cada 2 años. 

Expresan: “la propuesta me parece interesante”, “la idea esta re buena”. 

Responsable Aseguramiento Calidad de LIBRA 

Tienen interés en el control ya que cuentan con auditoría del proveedor de Elaprase entre otras. 

ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) los audita ya que exportan a Brasil. 

En cuanto a exigencias cumplen con GMP (Good Manufacturing Practices). Se guían por la OMS 32, 

que son las directivas que el laboratorio tiene que seguir para producir y vender. 

No utilizan temptales en todas las exportaciones, esto varía según el interés del cliente. Estos son 

encriptados, no se pueden manipular. 

Tuvieron una demanda por mercadería que se dañó al permanecer bajo altas temperaturas por 

tiempo prolongado. Gracias al uso de los temptales se pudo determinar la responsabilidad y recién 

después de 4 meses se pudo cobrar. 

A nivel local, trabajan con un transportista externo que cuenta con 3 camionetas. El transporte de la 

mercadería se realiza en cajas de espumaplast previamente validadas. 

Cuentan con cámaras de almacenamiento a temperatura entre 2 y 8 grados. Todas controladas. 

En el caso del producto Elaprase llaman a WorldCourier (USD 280). Estos últimos entran a la cámara 

para fraccionar y se les entrega la mercadería. Pagan este servicio dado que es un medicamento muy 

costoso y es inadmisible que se escape de rango. 

El resto no lo hacen con tanto cuidado. Lo preparan en media hora, lo validan y lo mandan por un 

transportista que lo envía. Ellos aseguran menos de 8 grados, no de 2 a 8. 

En el lado norte del Río Negro se mandan por Urutrame. El resto por agencia de ómnibus. 
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Expresan: “El problema más grande es lograr estabilizar entre 2 y 8 y eso radica pura y 

exclusivamente en el gel. En el punto de fusión”. 

“El trasbordo en aviones, es un trauma. Te la dejan y capaz que pasan 3 o 4 horas y no te las llevan a 

cámaras”. 

Gerente General de GKS (GLAXOSMITHKLINE) 

 

Compran 500 TagAlert porque no les venden menos, pero desechan 200 por año porque se les vence 

la calibración. 

 

Con las vacunas utilizan TagAlert configurados para la estabilidad de las mismas. No almacenan 

datos, son solo monitores. Si se sale de la configuración te da una alarma, una vez que ocurrió el 

desvío. Cuando llega al cliente tiene un cartón que firma quien lo preparó y quien lo verifica. Si llega 

con una alarma no lo acepta. “Si un envío se sale del rango marchamos, tenemos que enviar de 

vuelta”.  

 

Contratan la distribución, y los repartos no son exclusivos para GSK. Utilizan el servicio de Urutrame 

para el interior. 

 

“En el mundo ideal…yo como comercial, me salta una alarma en el camino, puedo llamar al cliente. 

En una 1hora va a estar llegando el camión y tengo una desviación, estoy en el límite de la 

temperatura. Fíjate y avísame que este bien. O el resultado ya lo tengo, estoy viendo que te está 

llegando el producto fuera de especificación. El cliente dice: Pa, esta gente es espectacular, 

impresionante como está cuidando mi producto”. 

 

“Le demostramos al cliente que vos estás monitoreando en todo el camino. Eso le da confianza al 

cliente, están cuidando más mi producto, y eso está bueno”. 

 

Cuando utilizan dataloggers se requieren recursos humanos, y luego se les acumulan y nadie los 

procesa. 

“Si lo tenes en una nube, el sistema trabaja para vos y solo él te analiza los datos, te manda un mail 

automático, tal lote, tal producto, tal envío”. 

 

“Si es un servicio puede haber un punto interesante”. “Vos lo que ves son los problemas, si ya está 

procesado ahí si sirve”. “Justamente que te de reportes, 99,5% de mis envíos fueron exitosos, en 

línea con mis estándares”. 

 

“Las empresas necesitamos que los sistemas laburen para nosotros, este es el primer principio”. 

“Uruguay tiene que ser tu mercado piloto pero vos lo tenes que ver… esto es mucho más crítico en 

las zonas más cerca del Ecuador, como Brasil”. 

 

“El cuidado tiene que ser el mismo con una vacuna de 10 pesos que con producto de 10mil dólares, 

en cuanto a que se entregue en buenas condiciones al cliente, pero puedo ser más flexible en los de 

menor costo, aceptar más errores, lo tiro a la basura y lo envío de nuevo” 
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“Están viniendo muchos productos de cadena de frio, producto biotecnológicos”. “La calidad es lo 

primero”. 

 

Gerente de Marketing de ROEMMERS 

 

Productos Cadena de frío más importantes: 

 Insulinas : INSURATAR 

 Hormona de crecimiento 

 Derivados de sangre hemofilia 

Estos provienen de Dinamarca. 

 Algunos oftálmicos para glaucoma 

 

D4: es un Joint Venture de Urufarma, Celsius y Roemmers pero para éste último sólo se encarga del 

canal privado (Farmacias).  

Las mutualistas son atendidas por Distribución de ALTIA +, empresa que recibe los envíos desde el 

centro de expedición de Roemmers. Los pedidos son preparados por la empresa Roemmers. 

 

ALTIA + tiene a disposición de Roemmers 2 camionetas para Montevideo y área Metropolitana más 1 

alternativa. Envíos al interior incluido Maldonado y Canelones los realiza Urutrame, sólo la 

distribución, no el armado. 

 

Cifras 2016: 

Cantidad de envíos a Montevideo realizados por Roemmers de aquellos productos que requieren 

cadena de frío que son los más importantes y frecuentes. Aproximación considerando como un único 

envío toda la facturación del cliente: 

Enero: 104 envíos, Febrero: 97, Marzo: 99, Abril: 114, Mayo: 104 

 

Cantidad de envíos Interior: Urutrame  

Enero: 164 envíos, Febrero: 154, Marzo: 182, Abril: 73, Mayo: 76 

 

“Desde el punto de vista de Marketing resulta una herramienta interesante”. 

Establece que Paraguay es un mercado atractivo por sus altas temperaturas y por otro lado, cada 

centro de distribución maneja entre 7 y 10 laboratorios. 

 

Supervisor de Depósito de ROCHE  

En Uruguay Roche tiene dos áreas: 

1. Farma : se encarga el proveedor logístico Farmalog 

2. Diagnóstica: Se almacena en Depósito Roche y allí se prepara el envío. El trasporte es 

tercerizado. Estos son productos para diagnóstico in vitro análisis de muestras. Los pedidos se 

preparan para Montevideo e Interior. 
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En los envíos utilizan sistema de monitoreo aleatorio una vez por semana. Para dicho control utilizan 

Temptales. Este sistema es el que utiliza hoy en día la casa matriz de Roche. “La idea está buena”. 

“Quien recibe el pedido debe comprometerse al envío del Temptale, los trasportistas están 

capacitados en esto”. 

Hoy cuentan con 20 unidades de Temptales. La batería dura 7 días continuos programada cada 5 

minutos. Ellos mandan a calibrar el Temptale. Al enchufarlo en el puerto USB se carga un poco. Tiene 

una gran autonomía. 

 

Su principal cliente son las Mutualistas 

Tienen 3 tipos de conservadoras: 24 Litros; 15 Litros y 8 Litros. 

 

Realizan entre 300 y 400 envíos por mes de productos que requieren cadena de frío. Un día normal 

envían a entre 4 y 8 clientes. Desde TCU se envían pedidos con Temptales a Bolivia y Paraguay. 

 

“Los Temptales fuera de uso se envían a Paraguay para su correcta disposición ambiental. Este 

aspecto es muy importante para Roche”. 

 

Aspectos importantes del producto a ofrecer: 

1. Trazabilidad de la medida (Calibración). 

2. Sistema inviolable. 

3. Sistema validado. 

4. No preocuparse de la recuperación del Temptale. 

5. Responsabilidad de lo que estamos enviando. 

6. Costo asociado al beneficio.  

Problemas actuales: 

Tiempo que se demora entre que se envía y recibe el Temptale: Hasta 4 días. 

Rastreo del sensor: Carga Administrativa. 

“El cliente puede o no poner en uso el reactivo producto”. 

“Hoy se les pide a los clientes que evalúen en la recepción del producto que los geles continúen 

fríos”. 

 

Gerente Corporativa de Operaciones de MEGA PHARMA 

Mega Pharma cuenta con plantas de producción en Dominicana, Ecuador y Uruguay. Lo producido es 

distribuido en todo Latinoamérica (de México al sur, a excepción de Brasil). Casi todo tiene escala en 

Bogotá. La planta más grande es la recientemente construida en Uruguay. Actualmente no produce 

productos que requieran cadena de frío, pero más adelante comenzará a hacerlo. 

Para todas las exportaciones utilizan dataloggers. Se envía un datalogger por cada envío. No es en 

tiempo real, sino que se envía la información cuando la mercadería llega a la filial. 

Las cámaras fijas están monitoreadas con dataloggers, emitiendo alarmas asociadas a mensajes de 

texto. En temperatura ambiente hay dataloggers que se leen en la bodega. Se leen todos los días. 
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Selenin (depósito de almacenamiento) tiene 2.000 metros cuadrados. Una persona es la encargada 

de recolectar los datos de los dataloggers y cuando falta por algún motivo es un gran problema.  

Han tenido problemas por pérdida de las condiciones de temperatura durante el trasporte, como fue 

el caso de Ecuador donde perdieron 200.000 dólares. En otros casos pierden tiempo de venta cuando 

el producto es analizado para ver si está bien.  

“Los seguros pagan pero las pólizas son altas”.  

“Se viene lo biotecnológico, oncológico. Ahí hay un nicho”.  

Considera que el producto que T&T Log ofrece le da un valor agregado y se lo puede vender como 

tal. 

Trabajan con los agentes de carga Kuehne+Nagel (KN) y Schenker, dependiendo los destinos. KN 

atiende Panamá y Schenker los otros países. 

Una de las condiciones de la empresa es que la carga no se fraccione porque utilizan un único 

datalogger por envío. Para lograr una bodega en que no se fraccione la carga, demoran una semana 

porque Bogotá está demorando en cargar. ”Ahí es todo un lío”. En un pallet van entre 15 y 18 bultos. 

Depende de los pallets. Depende de las aerolíneas los pallets que tienen que armar, algunos son de 

0,8 y otros de 1,2 mts. 

Algunos envíos son marítimos, pero van en contenedores refrigerados. 

El transporte desde la planta lo realizan con un transportista que trabaja con el despachante que es 

Gámbaro. Se hace responsable el transportista hasta que lo deja en TCU. 

Les interesaría el producto para ir consultando si son viables las desviaciones. 

“Toda la operación logística nos representa un 2,5% de las ventas. Este porcentaje es a nivel mundial. 

Por ejemplo si todo es cámara de frio se te puede subir más”. 

Este mes de junio de 2016 mandaron 271 envíos. A veces son 130 o 150. 121, 157. 

Responsable Técnica de Calidad de FARMALOG 

 

Trabajan con sistemas calificados y probados y realizan monitoreo periódicos para asegurarse que 

estén en la temperatura requerida. 

La preparación de los insumos la realizan de forma de garantizar que los pedidos estén de 2 a 8 °C.  

Destinan muchas horas hombre al procesamiento de los datos. Utilizan temptales y cuentan con 25 o 

30.  

Ellos reciben las importaciones y reparten a Hospitales, Mutualistas, droguerías y farmacias. Tienen 

el reparto dividido por zona. Los envíos al interior están tercerizados con Urutrame. Realiza envíos a 

todo el país menos a 7 localidades. En ese caso utilizan Agencia Tiempost o Agencias de ómnibus.  

“A principio de mes tenemos la mayor carga, durante el mes disminuye brutalmente”. 
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Para ellos es muy importante la validación del software. Buscan que tengan acceso restringido, datos 

no modificables, certificado de validación, entre otras cosas. 

Para el reparto en Montevideo utilizan 3 camiones siempre. Utilizan temptales para controlar 

temperatura ambiente de los mismos, los cuales son descargados una vez al mes. Para ellos es 

inviable distribuir sin control de temperatura.  

Al presentarle el producto nos comentan que le ven utilidad para control fijo. Tienen el depósito 

mapeado y establecen puntos críticos. Descargan mensualmente los datos de forma manual.  

Cuentan con dos repartos diarios y manejan un promedio de 700 conservadoras mensuales, 500 para 

Montevideo y 200 para el interior del país. 

Trabajan principalmente con 5 clientes: Sanofi, Roche, Bayer, Scienza, Rinque (productos de 

fertilidad). 

Dado que son proveedores críticos de la cadena reciben gran cantidad de auditorías. En 2014 

tuvieron 15 auditorías. 

“Hay un tiempo destinado a la gestión de los temptales. No hemos contratado en el mercado ningún 

proveedor para el monitoreo que nos de la solución y respaldo. Queremos un servicio. El servicio 

técnico es fundamental”. 

Inspector del MSP 

“Está genial porque eligen sus peores rutas en base al feedback en el lugar de destino de la 

mercadería. Si sé que mi peor ruta es Artigas, pero que el hospital de Artigas no me va a devolver el 

dispositivo con el que monitoreo, al final no termino seleccionando Artigas, elijo Rivera porque 

Rivera sé que tengo un químico responsable que me va a identificar el instrumento y me lo va a 

devolver. Al final va a estar bueno porque les va a dar independencia que hoy en día no la tienen”.  

Responsable Técnica de CALMETTE – ASSE: 

“Esta bueno.. Todo lo que sea que te de valor en tiempo real, mejora muchísimo. Porque vos si bien 

tenés una validación que las haces dos veces por año, siempre vos mandas y es una incógnita lo que 

pasa entre que la mandaste y la recibió a las 16, 17 horas otra persona. No sabes exactamente qué 

fue lo que pasó” 

“En el interior el tema del retorno del sensor es el punto más flaco. Tienes que identificar la persona 

responsable que lo reciba y que se haga cargo de devolvértelo, eso es muy difícil!, ese es el punto 

más flojo que vas a encontrar en cualquier lugar. El interlocutor que se haga cargo de esa tarea, 

como que se diluye…quedó ahí, no sabía. No es un problema que tengamos nosotros porque los 

lugares a los que enviamos al interior son centros periféricos de la Comisión Honoraria de la Lucha 

Antituberculosa, son compañeros nuestros”. “No es la situación real de un negocio más abierto”. 
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Anexo 5 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 

En esta sección se analizan las cinco fuerzas de Porter para la industria “servicios de monitoreo de 

temperatura y gestión de la información para la industria farmacéutica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Amenaza de nuevos competidores: La amenaza de nuevos competidores es alta porque la 

inversión requerida para ingresar es baja y hay fácil acceso a la materia prima para 

desarrollar el producto o servicio. 

● Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación que tienen es medio, ya 

que si bien hay diversidad de proveedores posibles para los insumos tecnológicos y el costo 

de cambio es relativamente bajo; por otro lado se opera con un software específicamente 

diseñado para poder brindar el servicio, siendo este costo de cambio muy alto. 

● Rivalidad entre competidores existentes: La rivalidad entre competidores existentes es 

media. Esto se debe por un lado, a que los clientes son relativamente pocos en cantidad y 

muchos de esos están agrupados (aumentando la rivalidad); y por el otro, a que a pesar de 

existir diversidad de competidores sus productos presentan cierta diferenciación 

(disminuyendo la rivalidad).  

● Poder de negociación de los clientes: Dado que hay una cantidad relativamente pequeña de 

clientes (compañías farmacéuticas) y a su vez muchas de ellas formas grupos económicos 

(por ej. Roemmers y Spefar), el nivel de negociación de los clientes es alto.  

● Amenaza de productos y servicios sustitutos: La amenaza de productos y servicios sustitutos 

es baja ya que el costo de cambio de un sistema a otro es alto dado que las compañías 

farmacéuticas validan sus sistemas por lo que una vez que lo hacen resulta más difícil que lo 

cambien. 

Se concluye que el atractivo general de la industria es bajo.  

 

 

Amenazas de nuevos 

competidores: ALTA 

 

 

Poder de negociación de 

los clientes: ALTA 

 

Rivalidad entre 

competidores 

existentes: MEDIA 

 

Amenaza de productos y 

servicios sustitutos:  

BAJA 

 

Poder de negociación de 

los proveedores: MEDIA 
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Análisis de Recursos y Capacidades 

Recursos: 

- Software de acuerdo a la 21 CFR 11 

- Dispositivos inalámbricos de medición de temperatura de gran alcance 

- Personal técnico capacitado 

Fortalezas de los Recursos: 

- Conocer en tiempo real la información del parámetro temperatura como medida crítica en el 

almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos termolábiles. 

- Datos validados inviolables y trazables a patrones primarios. 

- Ahorro en tiempo de horas hombre para obtención de datos y tratamiento estadístico de los 

mismos. 

- Acceso remoto a la información 

- Tecnología económica que permite reducir costos. 

 

Debilidades de los Recursos: 

- Tecnología fácilmente copiable 

- Dependencia del personal técnico capacitado que tiene conocimiento específico 

 

Capacidades: 

- Conocimiento del negocio 

- Gestión eficiente de la información 

- Gestión de socios comerciales estratégicos que forman parte de la cadena logística 

Análisis del Entorno Sectorial (PESTEL) 

A nivel LEGAL, en el país no existe reglamentación específica sobre la distribución en general. Para la 

Industria Farmacéutica el MSP como ente regulador y de inspección se basa fundamentalmente en 

requisitos establecidos en la USP 107916. 

 

A nivel ECOLÓGICO, las empresas se esfuerzan por mejorar sus productos y procesos de acuerdo a 

sistemas más amigables con el medio ambiente, por lo cual se preocupan de gestionar 

adecuadamente sus residuos y tratar de disminuir su impacto en la ecología. El gobierno apoya estas 

iniciativas. 

 

A nivel ECONÓMICO, la industria Farmacéutica es un sector que recibe gran apoyo del Estado. En 

2014 se inauguró en el Parque de las Ciencias (Mega Pharma) bajo el régimen de Zona Franca. Con 

este proyecto, Uruguay se acopla a los cambios que se están dando en la industria a nivel mundial. 

El Estado apoya el desarrollo de zonas francas para la industria farmacéutica como forma de impulsar 

el crecimiento del país. 

                                                           
16

 United States Farmacopeia 1079 - (www.usp.org/reference-standards) 
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A nivel TECNOLÓGICO, los avances están permitiendo que las empresas puedan satisfacer sus 

necesidades de forma más práctica y evitando recursos innecesarios. La tecnología ha permitido ser 

más eficientes, siendo ésta herramienta un insumo fundamental para la estandarización de sus 

procesos. 

 

A nivel SOCIAL y POLÍTICO, en Uruguay se aprobó Ley N° 19167 de Fertilización in vitro, Reproducción 

Humana Asistida. El gobierno reglamentó los tratamientos de reproducción asistida de baja 

complejidad. Las parejas o mujeres con problemas de fertilidad podrán acceder ahora a las 

inseminaciones artificiales y las inducciones de ovulación de forma gratuita. En el año 2014 579 

parejas utilizaron este tratamiento, aumentando a 849 en el año 2015.  

 

Existe además una tendencia a que escuchar y entender las necesidades de los clientes, por lo cual 

las empresas que intervienen en la cadena logística farmacéutica se esfuerzan en agregar valor a sus 

procesos para cumplir con los requisitos del cliente. Para esto buscan certificaciones internacionales 

de transporte como la del CEIV Farma (Centro de Excelencia para validadores independientes en 

Logística Farmacéutica), que ayuda a las organizaciones y toda la cadena de suministro de carga 

aérea a seguir el camino correcto para alcanzar la excelencia en manipulación farmacéutica. 
 

 

 
Análisis de Competidores 

1 - SENSITECH (Temptales): Ofrece equipos de medición de temperatura y almacenamiento de datos. 

Se utilizan como instrumento para mediciones en espacios fijos o para validación de envíos. Son de 

uso finito, su duración depende de la cantidad de tiempo y las condiciones a las que fue expuesto.  

 

2 - SENSITECH (TagAlert): Dispositivos programables de acuerdo a las tolerancias del usuario en las 

condiciones temperatura. En el visor indica OK o en caso contrario el tipo de alerta de acuerdo al tipo 

de desvío ocurrido durante el trayecto. Este instrumento se utiliza solamente en los envíos y son de 

un único uso.  

 

3 - SHOCKWATCH (ColdMark/WarmMark): Dispositivos que indican el desvío de temperatura según 

la coloración de la etiqueta asociada a una reacción química. Son de un único uso. 

 

4 - COASIN INSTRUMENTOS (Testo Saveris): Son registradores de temperatura que requieren de 

conexión WiFi (no suministrada por la empresa) y una licencia para conectarse a la nube Testo. El 

registrador transmite los datos a la nube de Testo y desde allí se puede descargar los datos desde 

cualquier dispositivo, debiendo para ello contar con conexión WiFi. La empresa no brinda apoyo ni 

soporte técnico. Además, no cuenta con stock de repuestos lo que genera interrupciones en el 

servicio. 
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5 - LOGUEA (RF Thermo Data Loggers): Consiste en registradores portátiles que permiten la 

monitorización de la temperatura en forma remota de equipos y edificios. Vía radio frecuencia (RF) 

cada registrador puede transmitir los datos registrados a un receptor conectado a un PC u ordenador 

portátil. La tecnología de radio frecuencia tiene lugar cuando una señal se propaga de transmisor a 

receptor (antena). Para que esta comunicación sea eficiente la distancia entre las partes no debe 

superar los 90 metros, y debe tenerse en cuenta que pueden existir problemas de interferencias y 

falla cuando existen superficies metálicas entre el transmisor y el receptor. El sistema utilizado por 

esta empresa no tiene validación de la FDA en cuanto a inviolabilidad de los datos. 

 

6 - AKRIBIS (PD8387 - Data Logger de temperatura de alta precisión Wifi): cuenta con representación 

en Argentina pero no en Uruguay, por lo cual frente a cada consulta realizada el técnico debe 

coordinar la visita al país. El data logger PD8387 busca solucionar el monitoreo de temperatura de 

manera inalámbrica a través de WiFi a una PC y se pueden visualizar usando su software libre 

disponible para bajar desde la página web de AKRIBIS. Puede ubicarse en cualquier sitio dentro de la 

red de trabajo. Si el sensor temporalmente pierde conectividad con la red, el instrumento seguirá 

registrando datos hasta que recupere la conectividad con la PC. Los data loggers se programan con el 

software instalado en cualquier PC. 

 

7 - SCADA: Software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales, 

entre ellos monitorear la temperatura, mediante instalación de sensores con cableado. Estos pueden 

colocarse para el transporte o en lugares fijos. 

 

Sustitutos 

 

1 - DHL/WorldCourier: Son empresas que ofrecen servicio de transporte refrigerado en un sistema 

previamente validado (configuración de materiales para el envío refrigerado). Los datos de 

temperatura durante el traslado se brindan al cliente una vez que la mercadería es entregada al 

destinatario. 

 

2 - Almacenamiento y distribución en camiones o contenedores con sistema de refrigeración. 

 

3 - Transportes marítimos en contenedores refrigerados (reefers). 

 

Análisis de ventaja competitiva 
 

T&T Log permite acceder a información confiable y oportuna que facilita la toma de decisiones, para 

una gestión eficiente de los productos durante todas las etapas de la cadena al operar en conjunto 

con socios comerciales estratégicos. 

 

Del análisis de recursos y capacidades surge que T&T Log tiene una ventaja competitiva basada en la 

gestión eficiente de la información y en las alianzas comerciales con las que opera, sobre la cual se 

construye su estrategia competitiva. 
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Anexo 6 – Cuantificación del Mercado 

1 - Mercado Total (en miles de dólares). Fuente: IMS Health 

  2013 2014 2015 

        

UNIDADES 82.091 86.750 87.155 

PESOS 7.675.873 8.466.558 9.276.797 

U$S 377.198 365.104 341.062 

 

2 – Principales laboratorios locales de productos refrigerados 2015. Fuente: IMS Health 

 
  

Roemmers 37% 

Roche 17% 

Fármaco Uruguayo S.A. 6% 

Tergen Farma 6% 

Libra 5% 

Pfizer 3% 

Cifarma 3% 

Clausen 3% 

Eurofarma 2% 

AbbVie S.A. 2% 

Medicplast Sophia 2% 

Servimedic 2% 

Laboratorio Gador S.A. 2% 

Bioxel S.A. 2% 

Warner Lambert del Uruguay S.A. 1% 

Sanofi-Aventis 1% 

Blaufarma Uruguay S.A. 1% 

Laboratorios Pellier SRL 1% 

Glaxo Ph 1% 

Gramón Bagó de Uruguay S.A. 1% 

Bayer S.A. 1% 

Scienza Uruguay 1% 

Total general 100% 
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Anexo 7 – Análisis de la competencia 

Se realizó una valoración en cuanto a precio, soporte técnico y gestión de la información con tres 

referentes técnicos de empresas que trabajan en la industria farmacéutica. En todos los casos 

destacaron la falta de respuesta ante problemas técnicos y por otro lado, la importancia de la 

validación del software utilizado en cumplimiento con la CFR parte 11 establecido por la FDA. Estas 

dos características son críticas para enfrentar sus estándares de calidad y auditorías globales. 

T&T Log brinda la solución en cuanto a características técnicas requeridas por los clientes y a su vez 

logra contribuir a minimizar los riesgos de pérdida de mercadería por desvíos de temperatura que 

podrían ocurrir principalmente durante las exportaciones. Esto es posible gracias a la red de actores 

estratégicos como el agente de carga global y la terminal de cargas. Son ellos quienes tienen el poder 

de acción en la mercadería para disminuir su exposición a condiciones adversas. 

  
Valor percibido 

por el cliente 
Precio 

Soporte 
técnico 

Gestión de la 
información 

SENSITECH (Temptales) Medio Bajo Si No 

SENSITECH (TagAlert) Medio/Bajo Bajo Si No 

TESTO SAVERIS Medio Medio No Si 

LOGUEA (RF Therma Data Loggers) Bajo Bajo No No 

AKRIBIS (Data Logger Wifi) Medio Medio No SI 

SCADA Alto Alto Si Si 

COLDMARK Bajo Bajo No No 

T&T Log Alto Medio Si Si 

 

Reloj Estratégico 
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Anexo 8 – Precios T&T Log y competencia 

 

A nivel local Exportación Exportación grandes volúmenes 

Combos Año 1 (USD) Envíos por mes Año 1 (USD) Envíos por mes Año 1 (USD) 

1 700 1 a 3 1.000 30 a 60 9.000 

2 1100 4 a 8 2.100 61 a 100 13.000 

3 1400 9 a 15 3.100 101 a 150 15.000 

4 a 6 2300 16 a 30 4.700 151 a 200 18.000 

  
más de 30 130 por c/u 201 a 250 22.000 

    
251 a 300 25.000 

 

 

Teniendo en cuenta los envíos, que representan el mayor volumen de ingresos, los dispositivos de la 

competencia que hoy en día son más utilizados por la industria son: 

- Temptales de Sensitech, cuyo valor unitario asciende a USD 140 si son reutilizables (vida útil 

de un año) y a USD 30 si son descartables. 

- TagAlert de Sensitech, cuyo valor unitario asciende USD 20, pero requiere una compra 

mínima de 500 unidades. 

- ColdMark y similares, cuyo valor unitario asciende a USD 10. 

Si bien los precios de T&T Log son mayores a algunos de la competencia, se debe tener en cuenta 

que ofrece un servicio integral y no solo un producto. Por esta razón no resulta comparable el precio 

mensual del servicio con los precios unitarios de la competencia. En los Anexos 5 y 7 se realiza un 

análisis cualitativo de los competidores. 
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Anexo 9 – Presupuesto inicial de diseño de dispositivos 

 

“Karina, 

Este tipo de proyectos para tener un presupuesto más detallado es necesario hacer un prototipo y 

validar la tecnología. Yo te estoy pasando un aproximado pero no puedo (con la información que 

tengo) cotizarte a cuánto van a quedar las unidades de fabricación masiva o industrial.  

 

Para hacer eso necesito desarrollar un prototipo o poner gente a investigar lo que son horas de 

trabajo. Creo que para el modelo de negocio podes usar el estimado de USD 40,00 o USD 50,00 (El 

costo aproximado es de un microprocesador que se conecta a la nube y 5 sensores que se conectan 

por BlueTooth y/o wifi al microprocesador) y luego si deciden seguir con el proyecto podes postular a 

la ANII a la ventanilla VIN para conseguir fondos para desarrollar el prototipo.  

Saludos, 

Maxi” 

 

Maxi Pérez 

Co Fundador 
www.sinergiatech.com 
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Anexo 10 – Análisis de capacidad de servicio 

Para ofrecer el servicio propuesto y atender las necesidades tanto a nivel local como de exportación, 

será necesario contar con dos técnicos.  

Se considera la demanda del año 5 a los efectos de cuantificar la cantidad de horas necesarias para 

cubrir la demanda proyectada, adoptando un criterio conservador. 

Para dicho año se estiman 289 dispositivos mensuales a nivel de exportación, requiriendo cada uno 

un tiempo de programación de 20 minutos. Esta tarea equivale 96 horas hombre de trabajo al mes. 

Se considera que a nivel local la programación, gestión de la información y mantenimiento asociados 

a cada combo requerirán 8 horas mensuales. Dado que para el año 5 se proyecta una demanda de 24 

combos, se estiman 192 horas hombre mensuales. 

Todas las demás tareas asociadas a resolver inconvenientes relativos a redes y comunicación, serán 

cubiertas de forma remota por el administrador de redes. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Total horas mensuales

Horas disponibles 357

Tareas Horas mensuales por tarea

Programación dispositivos exportación 96

Programación combos local, gestión info. y mantenimiento 192

Atención nuevos clientes 13

Gestión proveedores 10

Capacitaciones 16

Análisis de datos 30
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Anexo 11 - Funcionalidad de Arduino Mega: Programador Diego Serrano 
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Anexo 12 – Diagrama de Gantt 
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Anexo 13 – Contrato de Telecomunicación 

“Estimada Lucia, Buenos días 

Según lo que he investigado el plan que mejor se ajustaría es en internet móvil, pero para mi 

entender sería el de 500, debido a la cantidad de chips que necesitarías. Te envío la información y 

las condiciones a las que deberíamos ajustarnos de contratar este. 

 Tarifas 

 

Internet Móvil  100 
Internet Móvil 

250 
Internet Móvil 500 

Precio mensual * $ 4.500 $8.000 $12.000 

Tarifa de conexión 0 0 0 

Cantidad de Puntos Hasta 100 puntos 
Hasta 250 

puntos 
Hasta 500 puntos 

Rendimiento del plan 10 GB 20 GB 40 GB 

Tarifa por punto (IP) adicional 
* 

$ 60 $ 60 $ 60 

Tarifa por MB adicional* $ 1 $ 1 $ 1 

Descripción: Es un servicio de acceso a Internet, digital y bidireccional, que comparte con otros 

servicios de su tipo un canal internacional a la red Internet. Está enfocado comercialmente para uso 

empresarial y puede ser contratado tanto por particulares como por empresas. 

Es imprescindible para empresas que: Realicen monitoreo a distancia. Empresas que tienen 

dispositivos móviles del tipo MODEM y quieren monitorear cierta variable como ser el estado de un 

equipo, accediendo a servidores en Internet. Trabajen con usuarios móviles. Distribuidores, 

vendedores, inspectores, etc. que se desplazan por un cierto territorio y requieren conectividad 

básica con las aplicaciones de su empresa a través de Internet. Necesiten soluciones de GPS. 

Ubicación de flotas con servidores en Internet como ser servidores redundantes en diferentes países. 

Empresas con servidores en el exterior aplicados a los casos definidos anteriormente.  

Características del servicio: Es un servicio exclusivamente sobre Internet. No tiene operación y 

mantenimiento. Estos planes se comercializarán con contrato a 2 años. Características técnicas del 

servicio en red celular. 

- Un APN en la red celular “gprs.ancel” y es el mismo para todos los clientes de acceso a 

Internet de la red celular. 
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- Direcciones IP públicas dinámicas. 

- Conectividad entre móviles full-mesh y a su vez full-mesh con todos los que se encuentren en 

Internet. 

Las Condiciones serían las siguientes: 

Costos adicionales de Roaming de Datos (algunos de los países): Venezuela U$$ 3; Colombia U$$ 

8.11; Ecuador U$$ 17.64, Perú U$$ 13.97 ; Bolivia U$$ 3; Paraguay , Chile y Argentina U$$ 0.95. Es 

importante aclarar que el fraccionamiento es por kilobytes y se cobra por megabyte. Pueden ver 

detalles de Roaming en la web de ANTEL de otros países que no estén arriba, es de donde saqué la 

información: http://www.antel.com.uy/antel/personashogares/movil/roaming/paises/argentina. Los 

precios son en dólares americanos e incluyen impuestos. Los chips una vez que se dejan de utilizar se 

deben sustituir generando un costo de $u 65 imp. Inc. cada uno, esta tarea se debe realizar en forma 

manual, por lo tanto la operativa debe estar coordinada de acuerdo a los horarios y días de la 

persona que lo realice. (Ejemplo: horario comercial de 9 a 18 de lunes a viernes). Sería conveniente 

contar con chips de backup que estén en vuestro poder para evitar que se queden sin chips 

disponibles para su uso y por eso sugerí en negrita internet móvil 500.” 

Podemos coordinar una reunión en nuestras oficinas para ver detalles de este plan si lo cree 

necesario, quedo a las órdenes ante cualquier duda o consulta. 

Saludos cordiales, 

  

Virginia Molina 

Ejecutivo de Ventas 

Ventas Corporativas Antel 

Cel.: +598 98 022 222 

Tel.: +598 2624 5300 

Av. Luis A. de Herrera 1290. Nivel 3 

e-mail: vmolina@antel.com.uy 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antel.com.uy/antel/personashogares/movil/roaming/paises/argentina
tel:%2B598%2098%20022%20222
tel:%2B598%202624%205300
http://www.antel.com.uy/
mailto:hfnunez@antel.com.uy
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Anexo 14 – Componentes de dispositivos y microprocesadores 

Dispositivo de monitoreo de temperatura para la exportación 
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Dispositivo de monitoreo de temperatura para mercado local  
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Microprocesador 
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Anexo 15 – Socios estratégicos 

 

De: GUELLA, Bruno 

Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2016 12:43 p.m. 

Para: SALLES DULAN, Karina 

Asunto: RV: Cluster Farma 

 

FYI 

Cuando puedas mira el video, está bueno 

 

De: GUELLA, Bruno 

Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2016 12:43 p.m. 

Para: Alejandro Ferrari  

Asunto: Cluster Farma 

 

Hola Alejandro, todo bien? 

 

Hace unas semanas que no hablamos, me gustaría retomar la iniciativa que hablamos la última vez 

respecto al "cluster de farma", y creo que tomar como ancla este tema puede ser un muy buen 

disparador. También es una buena forma de mostrar logros tangibles a nivel país. Comunicar al 

mundo que "Uruguay certifica su cadena logística bajo estándares internacionales IATA" es un gran 

elemento posicionador de una estrategia país de servicios logísticos. 

 

Te adjunto archivos con información de lo que está pasando en el mundo en materia de cadenas 

logísticas para Farma. Tenemos la chance de posicionar a Uruguay como referente en la región, de 

modo de marcar tendencia y ser de los primeros en la región en adoptar estos estándares (CEIV 

Pharma). El aeropuerto debe ser un player fundamental, pero necesitamos involucrar a la comunidad 

en su conjunto (laboratorios, agentes de carga, compañías aéreas, etc) y allí el rol de UXXI puede ser 

clave. 

 

Te adjunto archivos que ilustran acerca de la iniciativa CEIV Pharma y su estado actual de situación. 

Te mando además un link a un video muy ilustrativo de Bruselas, pioneros en todo este tema: 

https://vimeo.com/166117823. En este tema debemos apostar a convertirnos en la "Bruselas de 

Sudamérica".- 

 

Te parece si fijamos reunión en estos días para seguir charlando al respecto y definir acciones?  

 

Gracias desde ya, te mando un abrazo y quedo atento 

Bruno 

 

 

 

https://vimeo.com/166117823
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Anexo 16 – Endeudamiento bancario 

De: Raineri, Stefano <sraineri@itau.com.uy> 

Enviado: miércoles, 20 de julio de 2016 16:37 

Para: Ana Ines Murru 

Asunto: RE: Consulta 

Ana Inés, cómo estás? 

  

Te comento que el Itaú otorga préstamos a startup, no es necesario tener antigüedad. 

Obviamente cada caso es particular, por lo que debemos estudiar las proyecciones y supuestos por el 

plazo de repago que solicita el crédito. Algo lógico sería cobrar 6,5 % anual a 5 años en dólares. 

La otra parte fundamental para obtener la línea de crédito es contar con buenas garantías por parte 

de la startup (inmueble, terreno, cesión de contratos, standby, fianza, entre otras). 

  

Saludos. 

  

De: Ana Ines Murru [mailto:AMurru@conatel.com.uy]  

Enviado el: Wednesday, 20 de July de 2016 4:16 p.m. 

Para: Raineri, Stefano 

Asunto: Consulta 

Stefano, cómo estás? 

  

Disculpa te moleste pero necesitaría hacerte una consulta. No sé si es contigo, en caso de que no lo 

sea te agradezco si me puedas derivar con quien corresponda. 

Estoy haciendo el plan de negocios final del MBA en ORT. Necesito averiguar cómo nos podemos 

financiar. 

El Itaú da préstamos a startup? O solo a empresas con antigüedad? En caso que otorgue préstamos, 

podrías decirme los requisitos y el importe máximo posible? Cuál sería la tasa promedio que cobran y 

el plazo?  

  

Desde ya te agradezco tu ayuda, 

  

Sdos, 

Ana Inés 

  

 

 

mailto:sraineri@itau.com.uy
mailto:AMurru@conatel.com.uy
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Anexo 17 – Análisis de Sensibilidad 

Tabla 1 – Sensibilización Demanda proyectada 

  VAN Demanda proyectada a nivel de exportación 

   USD  235,889  -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 

D
em

an
d

a 
p

ro
ye

ct
ad

a 
a 

n
iv

e
l l

o
ca

l 

-50% -327,849 -259,484 -191,120 -122,755 -54,391 13,973 82,338 150,702 219,066 287,431 

-40% -283,465 -215,101 -146,737 -78,372 -10,008 58,356 126,721 195,085 263,450 331,814 

-30% -239,082 -170,718 -102,353 -33,989 34,375 102,740 171,104 239,468 307,833 376,197 

-20% -194,699 -126,335 -57,970 10,394 78,758 147,123 215,487 283,852 352,216 420,580 

-10% -150,316 -81,951 -13,587 54,777 123,142 191,506 259,870 328,235 396,599 464,964 

0% -105,933 -37,568 30,796 99,160 167,525 235,889 304,254 372,618 440,982 509,347 

10% -61,549 6,815 75,179 143,544 211,908 280,272 348,637 417,001 485,365 553,730 

20% -17,166 51,198 119,562 187,927 256,291 324,656 393,020 461,384 529,749 598,113 

30% 27,217 95,581 163,946 232,310 300,674 369,039 437,403 505,767 574,132 642,496 

40% 71,600 139,964 208,329 276,693 345,058 413,422 481,786 550,151 618,515 686,879 

50% 115,983 184,348 252,712 321,076 389,441 457,805 526,169 594,534 662,898 731,263 

60% 160,366 228,731 297,095 365,460 433,824 502,188 570,553 638,917 707,281 775,646 

 

 

Tabla 2 – Sensibilización Precios 

  VAN Precios a nivel de exportación 

   USD  235,889  -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

P
re

ci
o

s 
a 

n
iv

e
l l

o
ca

l 

-50% -217,700 -147,974 -75,526 -356 77,536 158,151 241,488 327,547 416,328 507,832 602,058 

-40% -202,152 -132,427 -59,979 15,192 93,084 173,699 257,035 343,095 431,876 523,379 617,605 

-30% -186,605 -116,879 -44,431 30,739 108,631 189,246 272,583 358,642 447,423 538,927 633,153 

-20% -171,057 -101,332 -28,884 46,287 124,179 204,794 288,130 374,190 462,971 554,474 648,700 

-10% -155,510 -85,784 -13,336 61,834 139,726 220,341 303,678 389,737 478,518 570,022 664,248 

0% -139,962 -70,237 2,211 77,382 155,274 235,889 319,225 405,285 494,066 585,569 679,795 

10% -124,415 -54,689 17,759 92,929 170,821 251,436 334,773 420,832 509,613 601,117 695,343 

20% -108,867 -39,142 33,306 108,477 186,369 266,984 350,321 436,380 525,161 616,664 710,890 

30% -93,320 -23,594 48,854 124,024 201,916 282,531 365,868 451,927 540,708 632,212 726,438 

40% -77,772 -8,047 64,401 139,572 217,464 298,079 381,416 467,475 556,256 647,759 741,985 

50% -62,225 7,501 79,949 155,119 233,011 313,626 396,963 483,022 571,803 663,307 757,533 
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Año 1

Ventas plaza 159.000

Ventas exportaciones 140.000

Ventas por instalación plaza 3.120

Ventas por resposición combos 160

Ventas por customización 1.650

VENTAS TOTALES 303.930

Costo producto plaza (10.554)

Costo producto exportacion (54.444)

Costo reponer sensores (4.575)

Costo baterías plaza (1.152)

Costo Personal ST Junior (25.200)

Costo Personal ST Senior (42.000)

COSTOS TOTALES (137.924)

MARGEN BRUTO 166.005

Gastos de adminstración y ventas

Espacio en la nube (2.400)

Mantenimiento de la Web (12.000)

Servicio gprs interno (6.000)

Servicio gprs para exportación (4.800)

Servicio roaming (2.400)

Alquiler, luz, agua, teléfono e internet (16.800)

Gastos papelería, bancarios y otros (8.400)

Sueldo Gerente General (58.800)

Viáticos (3.600)

Estudio contable (3.600)

Customización software (1.200)

Costo de retorno de dispos. exportación (3.686)

Capacitaciones locales e internacionales (5.267)

Publicidad y Marketing (6.000)

RESULTADO OPERATIVO 31.052

Intereses perdidos (2.905)

RESULTADO  28.147

Impuestos (8.444)

RESULTADO NETO 19.703

Anexo 18 – Estado de Resultados Año 1 
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Anexo 19 – Modelo Económico Financiero  

 

 

II 1 2 3 4 5

Ingresos x combo plaza 159,000              186,780        206,366      227,002       249,702               

Ingresos por exportaciones 140,000              265,320        380,424      482,354       611,408               

Ingresos por instalación 3,120                   429                157              -                -                        

Ingresos por resposición combos 160                       184                196              201               206                       

Ingresos por customización 1,650                   1,815             1,997           2,196            2,416                    

VENTAS TOTALES 303,930              454,528        589,139      711,753       863,732               

Cto producto plaza (10,554)               (1,488)           (614)             (160)              (164)                      

Cto reponer sensores (4,575)                 (5,295)           (5,628)         (5,769)          (5,913)                  

Cto baterías plaza (1,152)                 (1,451)           (1,440)         (1,440)          (1,440)                  

Personal ST Junior (18,900)               (25,379)         (26,588)       (27,978)        (29,441)                

Personal ST Senior (31,500)               (42,299)         (44,313)       (46,630)        (49,068)                

Cto producto exportacion (54,444)               (73,437)         (133,155)    (178,512)     (193,661)             

MARGEN BRUTO -                182,805              305,180        377,400      451,264       584,045               

Espacio en la nube (1,800)                 (2,400)           (2,400)         (2,400)          (2,400)                  

Mantenimiento de la Web (administrador) (9,000)                 (12,000)         (12,000)       (12,000)        (12,000)                

Servicio gprs interno (4,500)                 (6,043)           (6,330)         (6,661)          (7,010)                  

Alquiler (9,000)                 (12,085)         (12,661)       (13,323)        (14,019)                

Gastos luz, agua, teléfono e internet (3,600)                 (4,834)           (5,064)         (5,329)          (5,608)                  

Gerente General (44,100)               (59,218)         (62,038)       (65,282)        (68,695)                

Viáticos (2,700)                 (3,626)           (3,798)         (3,997)          (4,206)                  

Estudio contable (2,700)                 (3,600)           (3,600)         (3,600)          (3,600)                  

Costo customización soft (1,200)                 (1,200)           (1,200)         (1,200)          (1,200)                  

Gastos papelería, bancarios y otros (6,300)                 (8,460)           (8,863)         (9,326)          (9,814)                  

Servicio gprs para exportación (3,600)                 (4,834)           (5,064)         (5,329)          (5,608)                  

Servicio roaming (1,800)                 (4,837)           (7,949)         (10,162)        (10,837)                

Costo de retorno de dispos. exportación (3,686)                 (7,430)           (10,080)       (10,080)        (10,080)                

Capacitaciones locales e internacionales (3,950)                 (5,267)           (5,267)         (5,267)          (5,267)                  

Publicidad y Marketing (15,000)        (4,500)                 (6,000)           (6,000)         (6,000)          (6,000)                  

Reinversión tecnología (15,000)       

Costo de diseño producto (10,000)        

Costo de software (20,000)        

Apertura de la sociedad (3,500)          

Equipo informático y oficina (6,477)          

Página Web (3,000)          

INCREMENTO DE UTILIDAD FISCAL (57,977)        80,369                 163,346        210,085      291,308       417,703               

Intereses perdidos (2,905)                 (2,334)           (1,727)         (1,079)          (390)                      

UTILIDAD NETA INCREMENTAL (57,977)        77,464                 161,012        208,358      290,229       417,313               

Impuesto (8,444)                 (48,303)         (62,508)       (87,069)        (125,194)             

UTILIDAD NETA INCREMENTAL (57,977)        69,020                 112,708        145,851      203,160       292,119               

KT- Aumento cuentas a cobrar (25,100)               (22,435)         (20,436)       (25,330)        

KT - Stock de inventarios (1,993)                 (14,485)         (11,181)       (3,742)          

KT - Recupero cuentas a cobrar

KT- Aumento cuentas a pagar -                     4,723                   2,392             (304)             857               

KT - Recupero cuentas a pagar

FLUJO DE FONDOS (124,974)      46,650                 78,180          113,930      174,946       292,119               

(66,998)        

WACC 20%

VAN 235,889USD      

TIR 67%


