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Resumen Ejecutivo 
 

Urexport S.A. es una empresa  productora y exportadora de productos pesqueros desde el año 1978. 

Dentro del mismo grupo accionario opera Edolur S.A., una empresa dedicada a la gestión de buques 

pesqueros industriales mediante los cuales abastece gran parte de la demanda de materia prima de 

la planta de Urexport. 

 

La propuesta  presentada en el siguiente documento, plantea incorporar a la empresa una línea de 

venta de pescado en filetes a los restaurantes ubicados dentro de la ciudad de Montevideo. La 

misma, se abastecerá principalmente del pescado que hoy en día es destinado al mercado interno 

por parte de la empresa, el cual equivale a 480 toneladas anuales de pescado entero. 

 

El pescado es un producto delicado, por lo que se debe prestar especial atención al manejo del 

mismo para preservar su calidad. Dentro del sector existe un alto grado de intermediación, esto 

genera aumento de precios e incumplimiento de pedidos por parte de los proveedores actuales. Los 

errores de manejo y los cortes en la cadena de frío son usuales entre los mismos, e impactan 

negativamente en la calidad del pescado. Estos factores generan un alto grado de insatisfacción y un 

bajo grado de fidelidad por parte de los restaurantes hacia sus proveedores. 

 

Utilizando sus activos ociosos, Urexport tiene disponibilidad para explotar estas ineficiencias del 

mercado, valorizando el producto que vuelca al mercado interno. La capacidad ociosa disponible en 

planta, el abastecimiento propio y un sistema logístico organizado permitirá ofrecer a los clientes 

productos de calidad, confiabilidad en la entrega y un servicio acorde a sus necesidades. 

 

Investigación: Se realizaron 56 encuestas a restaurantes que componen el mercado objetivo y dos 

Trial Run, los cuales consistieron en la distribución de pescado nacional a los restaurantes “La Corte” 

y “Café Misterio”. Los feedbacks obtenidos en cuanto a la calidad del producto fueron positivos y se 

identificó la importancia que otorga el cliente al cumplimiento de los horarios de entrega. 

 

Mercado: Esta línea de negocios operará dentro del mercado interno. Este mercado se abastece 

mediante la pesca industrial, la pesca artesanal y la importación, es regulado por la Dirección 

Nacional de Recursos Acuáticos perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 

En base a las encuestas realizadas se estimó que el mercado de la venta de pescado a restaurantes 

en Montevideo consume actualmente 530 toneladas anuales de producto fileteado. El 71% 

corresponde a pescado nacional, mientras que el 29% restante pertenece a producto importado. El 

valor del mercado se estima en USD 6.387.189. En base a datos obtenidos del sitio TripAdvisor 

(www.TripAdvisor.com), se estimó que en Montevideo existen 255 restaurantes que ofrecen al 

menos un plato de pescado. 

 

Los restaurantes se clasifican en tres categorías en base a la cantidad de platos de pescado vendidos 

por día: los restaurantes categoría 1, representan el 23% de los locales pero tienen una participación 

de tan solo 6% del mercado; los categoría 2, representan el  53,3% de los restaurantes y un 46% del 

volumen del mercado; la categoría de mayor importancia en este mercado es la 3, representa el 

24,4% de los clientes mientras que consume un 48% del volumen del pescado. 

http://www.tripadvisor.com/
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Competencia: Los competidores actuales se pueden dividir en tres grandes categorías: mayoristas, 

pescaderías e importadores. No se detectan estrategias específicas de estos proveedores hacia el 

segmento que se pretende atacar, ya que ninguno de los mismos se centra específicamente en el 

mismo. Existe un alto grado de informalidad en este mercado. 

 

Pese a que existen bajas barreras de entrada y una alta amenaza de productos sustitutos, factores 

como la baja intensidad competitiva y el bajo poder negociador de los restaurantes favorecen el 

desarrollo de esta línea de negocios. 

 

Implantación: La empresa actualmente opera dentro del mercado pesquero, por lo que cuenta con 

los permisos necesarios para producir y vender el producto. Esta línea utilizará los activos ociosos de 

Urexport. El personal contratado para el funcionamiento de la misma constará de un vendedor, 

asistentes de ventas y distribuidores, que serán contratados a medida que se incrementen las ventas 

del proyecto.  Por cada nuevo distribuidor, se comprará un vehículo. 

 

De manera de cumplir con las necesidades insatisfechas de los clientes, entregando los pedidos en 

tiempo y forma, la logística se consideró un factor clave en este negocio. En base a eso se realizarán 

actividades de marketing en las zonas de mayor concentración de restaurantes. Con esto se apunta a 

generar clientes en zonas de alta concentración, de forma de disminuir los tiempos de entrega y 

poder entregar los pedidos dentro de la ventana temporal que tienen los restaurantes. 

 

Financiación: La inversión inicial necesaria para poner en marcha el proyecto será de USD 40.000, la 

cual será financiada por fondos propios de los accionistas. El mayor componente de la misma será la 

compra de la camioneta necesaria para la distribución del producto. 

 

Las proyecciones financieras se realizaron a 5 años, el 71% de la facturación estará vinculada a una 

línea de producto nacional, que se constituye en base a un promedio ponderado de las especies que 

se venderán, mientras que el 29% corresponderá a las ventas de salmón importado. Debido a la 

dinámica del sector se prevé un 2% de incobrables. 

 

El proyecto tiene un valor actual neto de USD 377.986 para una tasa de retorno requerido del 15%. 

La tasa interna de retorno será de 143% y el repago del proyecto será de un año. Se prevé que esta 

línea captará el 32% del mercado objetivo al finalizar el quinto año de funcionamiento, vendiendo 

168 toneladas de pescado fileteado. El 71% de las mismas implicará valorizar 284 toneladas de 

pescado entero que actualmente se venden al mercado interno sin procesar. 

 

El proyecto se sensibilizó en base a las cantidades vendidas y a la variación del precio de venta, 

manteniendo el precio de venta constante, el proyecto soportará una disminución del 56,10% de las 

cantidades vendidas proyectadas. Sin variar las cantidades, el precio de venta puede disminuir un 

15,85% y el proyecto seguirá siendo viable. 

 

En base al análisis realizado se concluye que es un proyecto atractivo, con un retorno que permite 

valorizar de forma significativa los productos que actualmente vende la empresa al mercado interno 

sin realizar un esfuerzo económico importante. 
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1. Identificación de la oportunidad 
 

Urexport S.A. surge en 1965 como una empresa exportadora de sub productos vacunos congelados. 

En 1978 introduce una línea de exportación de pescado y comienza a producir y comercializar 

pescado entero, pescado HG (Headed and Gutted), pescado en filetes y calamar. En 1996 se compra 

un barco pesquero, integrándose verticalmente hacia atrás y asegurando así el suministro de materia 

prima. En ese momento se crea Edolur S.A., una empresa "armadora" dedicada a la gestión de barcos 

pesqueros. Actualmente cuenta con 4 buques de pesca industrial habilitados sanitariamente para 

todos los mercados del mundo, los cuales satisfacen gran parte de la demanda de materia prima de 

la planta. 

 

La disminución que se ha dado en los últimos años, tanto en las capturas nacionales como en el 

precio internacional1, ha despertado en Urexport la necesidad de realizar productos con mayor valor 

agregado. Actualmente la planta de procesado de pescado se encuentra con capacidad ociosa, 

produciendo en promedio 400 toneladas mensuales de las 750 posibles. De la captura de los barcos 

de Edolur, Urexport vende 480 toneladas anuales de pescado sin procesar a mayoristas del mercado 

interno. 

 

Según lo dicho por Juan Riva-Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay: 

“En los próximos años se espera que aumenten los niveles de captura de los barcos debido a la 

finalización de prospecciones sísmicas en la zona de captura y la apertura de zonas de actividad 

pesquera vedadas actualmente por la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo.” Respecto al 

precio de exportación, para la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay el mismo tendrá una leve 

mejora, sin llegar a las cifras alcanzadas durante 2013. 

 

En este plan se propone incorporar a la empresa una línea de venta de pescado en filetes a los 

restaurantes ubicados en la ciudad de Montevideo, permitiéndole valorizar sus productos y disminuir 

la capacidad ociosa de la planta. 

 

1.1. Justificación de la oportunidad 
 

El sector pesquero industrial en Uruguay está concentrado en pocos actores, donde la mayoría 

poseen tanto barcos como plantas procesadoras. El principal negocio de éstos es la exportación, 

destinando el 80% del pescado desembarcado al mercado internacional.2 El 20% restante es vendido 

a mayoristas, quienes manejan el mercado interno. Este mercado se abastece de la pesca industrial, 

la pesca artesanal y la importación, tanto de pescado fresco como congelado. El consumidor final 

accede al mismo principalmente a través de cuatro canales: ferias, pescaderías, supermercados y 

restaurantes. 

 

                                                           
1
 Ver anexo 4 - Datos históricos de captura y precios de exportación 

2
 Ver anexo 5 - Resumen entrevista en profundidad Tec. Pesq. Carlos Mazza 
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Los restaurantes de Montevideo consumen aproximadamente 530 toneladas anuales de pescado en 

filetes.3 El mismo, pasa por varios intermediarios hasta llegar al restaurante. Esto genera un aumento 

del precio y disminución en la calidad del producto. 

 

Debido a la estacionalidad del mismo y a su condición de intermediarios, los proveedores actuales de 

restaurantes no pueden asegurar un suministro constante de pescado. Estos factores provocan que 

los restaurantes estén insatisfechos con sus proveedores y tengan baja fidelidad con ellos. 

 

El alto grado de intermediación del sector, la baja fidelidad de los restaurantes con sus proveedores, 

la infraestructura y capacidad ociosa de la empresa y el acceso a la materia prima hacen que este 

segmento sea atractivo para Urexport. 

 

1.2. Sector específico de la propuesta 

 

Esta nueva línea de negocio operará en la industria de productos del mar, específicamente en el 

mercado interno uruguayo. Está industria está regularizada por la Dirección Nacional de Recursos 

Acuáticos (DINARA), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 

Según datos  de los boletines estadísticos de DINARA, se ha dado un descenso gradual del total de 

toneladas desembarcadas en el Uruguay, alcanzando una disminución del 33% del volumen 

descargado entre los años 2011 y 2015. En este mismo período, el precio de exportación del 

producto que actualmente vende Urexport  ha disminuido un 8%.4 

 

En base a los datos extraídos del Boletín estadístico pesquero 2015 de DINARA, se descargaron 

59.275 toneladas, aumentando la participación de la pesca artesanal respecto a años anteriores. El 

mercado interno es abastecido por el 20% del pescado desembarcado más la importación de 

productos del mar (15.871 toneladas en 2015). El mercado interno consumió durante el año 2015, 

27.726 toneladas de productos pesqueros. 

 

Si bien no existen datos estadísticos acerca del sector de distribución de pescado a restaurantes, 

Álvaro Otero, gerente de Servipez S.A. y actual proveedor de este segmento, asegura que el mismo 

“Es un mercado que se ha mantenido estable, sin grandes cambios.” 

 
1.2.1. Actores de la industria 
 

Proveedores: Existen 3 tipos. Los importadores, quienes manejan productos exclusivamente 

importados y tienen como producto principal al salmón. Los mayoristas, quienes se abastecen 

mediante la compra de la mercadería a los barcos en el puerto y la venden a distintos canales. Las 

pescaderías, se abastecen de los mayoristas y manejan volúmenes más bajos que los de los 

competidores mencionados anteriormente. 

 

Mano de obra del sector: La mano de obra en el sector pesquero es poco calificada, existe una alta 

rotación del personal y una fuerte presión sindical. 

                                                           
3
 Ver anexo 6 - Proyección de mercado en base a resultado de encuestas 

4
 Ver anexo 4 - Datos históricos de captura y precios de exportación 
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Sindicato: Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (S.U.N.T.M.A.), fundado el 30 

de Abril de 1985.  Tiene un alto poder en la industria. 

 

DINARA: Organismo perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se encarga de las 

inspecciones veterinarias de los desembarcos industriales del país así como de la regulación y 

registración de transportes de productos pesqueros. 

 

Bromatología: Controla y autoriza a empresas a realizar actividades como industrialización, 

importación, fraccionamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos. 

 
1.2.2. Análisis de la intensidad competitiva 
 

Para analizar la intensidad competitiva del abastecimiento de pescado a restaurantes, se utilizó el 

modelo de las cinco fuerzas de Porter, que arrojó las siguientes conclusiones: 

 

 Amenaza de nuevos competidores: Alta 

Ingresar a este mercado tiene costos relativamente bajos, existe una baja regulación en este 

sector lo que permite el acceso a competidores informales (valijas de marineros) quienes 

compiten en base a precio. Tanto los resultados de las encuestas, como los de la 

investigación cualitativa indican que los clientes objetivo tienen un bajo grado de fidelidad. 

 Poder negociador restaurantes: Bajo 

Si bien ciertos restaurantes cuentan con un mayor poder negociador el mismo es bajo, ya 

que los proveedores actuales se enfocan en otros segmentos de mercado que consumen 

mayores cantidades, tales como ferias y supermercados. Siendo los restaurantes un rubro 

secundario. 

 Productos sustitutos: Alta 

La amenaza de productos sustitutos es alta, los restaurantes cuidan el margen de ganancia 

de los platos que comercializan y se muestran abiertos a probar nuevas opciones a menores 

precios, un claro antecedente es el ingreso de especies de acuicultura importadas como 

tilapia y pangasius a precios muy bajos.5 

 Rivalidad entre competidores: Baja 

La rivalidad entre competidores en este mercado es baja, quienes se dedican principalmente 

al abastecimiento de pescado a restaurantes son jugadores pequeños, como pescaderías. Los 

proveedores de mayor volumen abastecen otros canales de venta. 

 Poder negociador de proveedores: Bajo 

El poder de negociación de los proveedores es bajo. En el caso del pescado nacional, las 

empresas pesqueras deben vender el producto rápidamente para que el mismo no pierda 

calidad. Así mismo estas empresas ofrecen productos similares entre si, por lo que su poder 

negociador es bajo. En el caso del salmón, existen varias empresas importadoras, lo que 

disminuye su poder negociador. 

 

En base a lo analizado, se concluyó que el nicho de abastecimiento a restaurantes es medianamente 

atractivo.  

                                                           
5
 Ver anexo 5 - Resumen entrevista en profundidad Técnico Pesquero Carlos Mazza 
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1.2.3. Análisis de tendencias y variables críticas 

 

Dentro de este sector existen antecedentes de ingreso de especies de acuicultura importadas (tilapia 

y pangasius) a bajos precios, que al ingresar al mercado desplazaron de forma importante a especies 

muy utilizadas por los restaurantes, esta práctica se dejó de utilizar debido a problemas de imagen 

de estas especies. Sin embargo, es necesario que la empresa esté atenta a este tipo de movimientos 

ya que impactarán de forma negativa sobre las ventas. 

 

El establecimiento de la ley de inclusión financiera, ha impactado negativamente sobre los 

proveedores informales de pescado, reduciendo la importancia de los mismos en el mercado. Es de 

esperar que a medida que el gobierno avanza en este proyecto estos competidores experimenten 

efectos negativos. 

 

Según lo expresado por el Técnico Pesquero Carlos Mazza, responsable del área de economía 

pesquera de la DINARA, "el consumo de pescado en el Uruguay se ha mantenido estable, con una 

leve tendencia al alza". 

 

Es clave para tener éxito en este segmento generar fidelidad con el restaurante. Esta fidelidad se 

obtiene ofreciendo calidad tanto en el producto ofrecido como en el servicio brindado. Para obtener 

un producto de calidad es importante seleccionar materia prima fresca y que los procesos de 

transformación, mantenimiento y traslado sean los óptimos para este tipo de alimento. La cadena de 

frío deberá ser respetada a lo largo de todo el proceso. La calidad en el servicio se logra cumpliendo 

en tiempo y forma con los pedidos de los restaurantes de manera que no afecte el funcionamiento 

de los mismos. 

 

1.2.4. Cadena de valor 
 

El pescado llega al restaurante luego de pasar por varios intermediarios, impactando negativamente 

en los costos y calidad del producto. En primer lugar el pescado es capturado por los barcos y 

desembarcado en el puerto. Luego, es enviado a planta donde se clasifica en productos de 

exportación y productos para el mercado interno. El pescado cuyo destino es el mercado local se 

vende a mayoristas. 

 

Los mayoristas venden a restaurantes el pescado fileteado y a pescaderías pescado entero. La 

pescadería recibe el pescado, lo procesa y lo vende al restaurante. 

 

 
 

Esta nueva línea buscará agregar valor al producto que actualmente vende Urexport, entregando 

directamente a restaurantes. 

 

  

Barco 

9% 

Planta 

5% 

Mayorista 

12% 

Pescadería 

8% 

Restaurante 

66% 

Barco 

9% 

Planta 

25% 

Restaurante 

66% 
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1.3. Mercado 

 

1.3.1. Definición y cuantificación del Mercado objetivo 
 

En base a lo indicado por Álvaro Pisano, Supervisor de ventas de Almena S.A., empresa dedicada a la 

distribución de bebidas, actualmente hay 648 restaurantes en Montevideo. Utilizando el sitio web 

TripAdvisor (www.TripAdvisor.com)  se identificó que 278 de estos locales ofrecen al menos un plato 

de pescado, lo que equivale a un 42,9% del total de los restaurantes en la ciudad. Se excluyeron 23  

establecimientos que se dedican exclusivamente a la venta de sushi debido a que la gama de 

productos que ofrecerá Urexport está compuesta principalmente por pesca nacional, que no es 

utilizada en estos platos. Con estos datos, se determina un mercado potencial de 255 restaurantes 

que ofrecen platos de pescado en Montevideo. 

 

Se estima, en base a la proyección de los resultados de las encuestas al total del mercado, que estos 

consumen un volumen aproximado de 530 toneladas anuales6 de las cuales un 29% pertenecen a 

pescado importado y el restante 71% a la pesca nacional.7 

 

Mediante información sobre los precios de filetes de las distintas especies proporcionados por Álvaro 

Otero, gerente de Servipez S.A., mayorista del mercado interno y actual cliente de Urexport. Se 

ponderó por las principales especies consumidas y el consumo proyectado obtenido mediante la 

investigación cuantitativa, se estima que el mercado de venta de pescado a restaurantes de 

Montevideo equivale a USD 6.387.189 

 

1.3.2. Características del mercado 
 

Según lo dicho por el Lic. Claudio Williman, Jefe de Marketing y Comunicaciones de CAMBADU "Hay 

un gran dinamismo en este sector, ya que un gran número de este tipo de negocios suelen abrir, 

cerrar y cambiar de firma, principalmente en los primeros años en los que se establece el 

restaurante". Esto genera problemas en cuanto a la venta a este  tipo de clientes, ya que debido a 

cierres y cambios de firma los clientes deudores no cumplen. 

 

Barrios como Ciudad Vieja, Punta Carretas, Buceo, Carrasco y Pocitos concentran un mayor número 

de restaurantes8, en estos barrios hay un mayor poder económico y un consumo de pescado per 

cápita  elevado con respecto al resto de Montevideo. 

 
1.3.3. Comportamiento del cliente 
 

Los restaurantes son clientes muy heterogéneos ya que compran en base al criterio de los chefs, los 

cuales conforman la unidad de decisión de compra y comúnmente son los propietarios de los 

mismos. Son particularmente exigentes con la calidad y la entrega de los productos comprados, lo 

cual influye en la baja fidelidad que actualmente tienen con los proveedores. 

                                                           
6
 Ver anexo 6 - Proyección de mercado en base a resultado de encuestas 

7
 Ver anexo 7 - Resultados investigación cuantitativa 

8
 Ver anexo 8 - Concentración de restaurantes en Montevideo 

http://www.tripadvisor.com/
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Mediante las entrevistas en profundidad se identificó que existe una percepción difusa del concepto 

de pescado fresco y pescado descongelado, lo cual se traslada a errores de manejo y mantenimiento 

del producto por parte de los mismos. Como es el caso de Martín Lavecchia, dueño y chef de FOC 

quién afirma: “Yo al pescado lo compro en la pescadería del puertito del Buceo fresco todas las 

mañanas”. 

 

Según los resultados de esta investigación, el 60,7% de los restaurantes compra el pescado con tan 

solo un día de anticipación. Los restaurantes que más platos venden suelen tener cámaras de frío y 

almacenar el pescado restante del día en las mismas. 

 

La mayoría de los restaurantes valoran la calidad del producto, sin embargo surgió el atributo 

precio/calidad como el más apreciado por los mismos, así como el cumplimiento con los pedidos, ya 

que esto impacta en la operativa del restaurante. Al momento de elegir un proveedor de pescado, 

los restaurantes evalúan un mix entre precio, calidad y satisfacción de demanda, este último factor 

implica cumplir con los clientes en el debido tiempo y forma, proveyendo las especies y cantidades 

pedidas por los mismos. Existe una alta variedad de proveedores del mercado, por lo que el 

incumplimiento de los pedidos lleva a que los restaurantes cambien el proveedor. 

 
1.3.4. Perfil del consumidor según niveles 
 

Para definir el perfil del consumidor se realizaron 56 encuestas a restaurantes9, estableciendo 

distintas categorías para homogeneizar los diferentes perfiles. Estas se definieron en base a las 

cantidades vendidas en promedio por día, ya que en las encuestas se identificó que son 

determinantes de los hábitos de compra. 

 

 Categoría 1: Está compuesta por restaurantes que venden hasta 10 platos de pescado por 

día, los cuales representan el 22,3% de la muestra encuestada. En estos locales la especie 

más consumida es el salmón. Representa un 6% del mercado y sus proveedores son 

mayormente importadores. 

 Categoría 2: En esta categoría se encuentran los locales que venden desde 11 hasta 30 platos 

de pescado por día, el 53,3% de la muestra encuestada. Un 67% del pescado que utilizan es 

nacional. La mayoría de los restaurantes compra en proporciones iguales tanto pescado 

fresco como congelado.  Representan un 46% del mercado en volumen. 

 Categoría 3: Compuesta por los restaurantes que venden más de 30 platos de pescado, 

representa el 24,4% de la muestra encuestada. El 78% del pescado que utilizan es nacional. 

Dentro de este nivel se destaca la utilización de plazos de pago con los proveedores. 

 

Como se observará en el siguiente cuadro, se evaluó la incidencia de cada una de las categorías en el 

mercado mediante la proyección de los resultados de la encuesta al mercado potencial.10 

 

                                                           
9
 Ver anexo 7 - Resultados investigación cuantitativa 

10
 Ver anexo 6 - Proyección de mercado en base a resultado de encuestas 
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Si bien no hay un pareto claramente definido, existe una concentración de mercado en la categoría 3, 

ya que esta representa un 23% del número de restaurantes y un 48% del mercado en volumen. Esto 

será tenido en cuenta en la elaboración de la estrategia de ventas del negocio. 

 

1.3.5. Identificación del job to be done por la propuesta de valor 
 

Para tener éxito en este mercado la propuesta de valor de Urexport se basará en tres pilares 

fundamentales: Confiabilidad, Calidad y Servicio. 

 

Actualmente los restaurantes perciben que sus proveedores de pescado nacional no son confiables, 

debido a que por las características y la estacionalidad del producto no son capaces de cumplir con 

todos los pedidos. Este incumplimiento genera problemas operativos para el restaurante además de 

una mala percepción por parte de sus clientes e incrementa la inseguridad sobre la disponibilidad de 

las especies de pescado. 

 

El desconocimiento por parte del proveedor actual del origen del producto, debido al alto grado de 

intermediación e informalidad en el sector, genera diversos problemas tales como heterogeneidad 

en el tamaño de los cortes, rompimientos de la cadena de frío y duración del producto, sumado a un 

desconocimiento de las diferentes especies y sus manejos, hacen que sea un producto muy difícil de 

manejar. La empresa deberá diferenciarse en este sentido ofreciendo un producto de alta calidad. 

 

Por parte de los restaurantes, la mayoría de los mismos realiza estimaciones “al tanteo” de los platos 

que proyecta vender. Esto ocasiona quiebres del stock de los mismos durante picos de consumo, lo 

que acarrea problemas de percepción por parte de sus clientes. El servicio de Urexport deberá atacar 

estos problemas que actualmente experimentan los restaurantes. 

 

1.3.6. Factores clave del éxito - Ventaja competitiva 
 

En base a la investigación tanto cualitativa como cuantitativa se hallaron los siguientes factores 

claves de éxito: 

 Logística: Entregar los pedidos de forma eficiente, lo que implica entregar el producto al 

cliente en un corto plazo de tiempo, controlando los gastos logísticos y disminuyendo el 

tiempo insumido por la entrega del producto sin afectar la calidad de la atención y 

manteniendo la cadena de frío. 

 Servicio: El producto debe llegar dentro del plazo disponible por los clientes. El packaging 

utilizado facilitará a los restaurantes el manejo y el mantenimiento del producto. 

 Buenas referencias por parte de los clientes.11 

                                                           
11

 Ver anexo 9 - Resumen entrevistas en profundidad a restaurantes 
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1.3.7. Trial run 
 

Durante la fase de investigación del trabajo se realizaron dos trial run, estos consistieron en la venta 

y distribución a restaurantes de pescado procesado por Urexport.12. Para la realización de los mismos 

se tomaron en cuenta las necesidades de cada cliente, se eligió la materia prima y se realizó un 

seguimiento durante todo el proceso hasta la entrega. 

 

 El primer trial run se realizó con el restaurante Café Misterio, al cual se le vendió corvina 

fresca descamada y eviscerada. Los objetivos eran validar la calidad del producto, explorar 

comportamientos del consumidor y calcular costos tanto del procesado como de logística. 

 El segundo trial run fue realizado al restaurante La Corte, al cual se le vendió filete de 

merluza fresco. En este caso se buscó ajustar el proceso de entrega poniendo especial 

atención en horarios y presentación del producto. 

 

Se recibió retroalimentación positiva de parte de los dos restaurantes respecto a la calidad del 

producto.  Ambos se mostraron muy satisfechos resaltando la frescura del pescado. La presentación 

fue señalada como muy buena por el responsable de Café Misterio, quién ha tenido experiencias 

buenas y malas respecto a este tema con otros proveedores. 

 

Se identificó la importancia que otorga el cliente a cumplir con el horario de entrega del pedido. En el 

primer trial run se puso foco en la calidad y no en la entrega y el cliente lo hizo saber. Este aspecto se 

corrigió para el caso del restaurante La Corte, donde se planificó para llegar en el horario indicado 

por el encargado del local, lo cual fue muy valorado por él. 

 

1.4. Competencia 

 

1.4.1. Identificación de la competencia 
 

Los competidores a los que enfrentará Urexport serán aquellos que actualmente venden pescado a 

restaurantes. El 71% del pescado consumido por restaurantes en Montevideo es de origen nacional, 

mientras que el 29% restante es importado. Del total de restaurantes en Montevideo, un 21% solo 

utiliza pescado nacional, un 11% solo importado y el restante 68% utiliza ambos13. 

 

Los restaurantes de Montevideo son abastecidos principalmente por mayoristas, pescaderías e 

importadores, aunque también existen otros actores como pescadores artesanales que venden el 

pescado informalmente. 

 

Mayoristas: Este tipo de actor es el que maneja el mercado interno. Trabaja con gran cantidad de 

volumen mediante la compra a los barcos industriales y artesanales así como también valijas de 

marineros. No poseen abastecimiento propio y cuentan con cámaras de frío para mantener el 

pescado. Venden a minoristas tanto pescado entero como procesado. Cuentan con camiones para el 

                                                           
12

 Ver anexo 10 - Trial Runs realizados 
13

 Ver anexo 7 – Resultados investigación cuantitativa 
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acopio y distribución del pescado. La estrategia de este competidor se basa en conseguir volumen y 

financiar a pescadores artesanales para lograr el abastecimiento.  

 

En base a lo hablado con Álvaro Otero, “Existen 25 empresas mayoristas en Montevideo que trabajan 

para todo el país.” Actualmente Urexport trabaja con 10 de estas, de las cuales 4 venden a 

restaurantes. El mayorista con mayor participación en el mercado interno es Valymar S.A., es uno de 

los actuales clientes de la empresa, comprando un 12% del pescado destinado al mercado interno.  

 

Pescaderías: Las pescaderías se proveen de mayoristas que re venden el pescado nacional, las 

mismas ofrecen puntos de venta al público así como también distribución. En muchas ocasiones 

utilizan pescado congelado para hacer frente a la estacionalidad del producto. 

  

Importadores: El 29% del pescado ofrecido en restaurantes de Montevideo es importado. Estos 

actores cuentan con una amplia variedad de productos. Se encuentran en una posición fuerte debido 

a que venden salmón, la especie que es ofrecida en la mayoría de los restaurantes de Montevideo. 

Los más influyentes son: 

 

 Mar Austral: dedicada a la importación, comercialización y distribución de productos del mar 

en Uruguay. Importa todo el pescado que vende, gran parte de Argentina. Vende de forma 

directa a restaurantes y supermercados. 

 Ártico: se dedica a la importación y distribución de productos de mar desde el año 1984, 

vende de forma directa a restaurantes y supermercados, además de contar con dos 

restaurantes propios. Importa la totalidad de sus productos.  

 

Valijas: Según el convenio vigente entre armadores y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del 

Mar y Afines (S.U.N.T.M.A.) cada marinero tiene derecho a retirar, a la llegada de cada viaje, 10 kilos 

de pescado entero o 4 kilos de pescado fileteado. Si bien éstas denominadas “valijas” son para 

consumo personal, usualmente son vendidas informalmente a intermediarios, a precios más baratos 

que los fijados por el mercado. 

 

1.4.2. Cuadro estratégico de la competencia existente 
 

De acuerdo al resultado de las encuestas, a la hora de elegir un proveedor los aspectos más 

valorados por los restaurantes de Montevideo son el precio, la calidad y presentación del producto, 

la relación entre estos y la satisfacción de la demanda. A continuación se presenta como son 

percibidos los proveedores actuales del mercado por los restaurantes.14 

                           
                                                           
14

 Ver anexo 9 - Resumen entrevistas en profundidad a restaurantes 
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1.4.3. Respuesta esperada de los competidores 
 

Para analizar el comportamiento esperado de los competidores tendremos en cuenta si son, o no, 

clientes actuales de la empresa. Urexport vende el 20% de la captura de sus barcos al mercado 

interno a través de 10 empresas mayoristas. Dado que las cantidades pescadas son finitas, el pescado 

destinado a restaurantes será parte del que hoy se vende en el mercado interno, reduciendo las 

cantidades vendidas a cada uno de los clientes actuales. Para evitar costos de oportunidad se 

utilizará como costo de materia prima el precio de venta actual al mayorista. 

 

Solo 4 de los clientes actuales de la empresa venden pescado a restaurantes de Montevideo.15 

Valymar representa un 12% de las ventas de Urexport al mercado interno y vende a 15 restaurantes 

en Montevideo (8% de su facturación). Es de esperar que reaccione negativamente con la entrada de 

Urexport a este segmento y se pierda como cliente. 

 

Servipez, Sutivan y Falor venden a restaurantes, estas ventas no son significativas para las empresas, 

por lo que no se esperan reacciones negativas. Sin embargo, se tendrá en cuenta que restaurantes 

atienden para no perjudicar su negocio. 

 

De los proveedores actuales del mercado que no son clientes actuales de la empresa, se espera una 

reacción negativa. Es un mercado existente en el que Urexport ingresará con una propuesta basada 

en confiabilidad, calidad y servicio, la cual no será fácilmente imitable por estos actores, quienes 

tienen poca profesionalidad y no han generado fidelidad con los restaurantes16. El abastecimiento 

propio y servicios como almacenamiento en frío, serán diferenciales que no podrán igualar en el 

corto plazo. 

 

1.5. Análisis de oportunidades y amenazas 

 

Concluido el análisis del entorno competitivo se identifican las principales amenazas y oportunidades 

para el proyecto: 

 

  

                                                           
15

 Ver anexo 11 - Clientes actuales mercado interno de Urexport S.A. 
16

 Ver anexo 7 - Resultados investigación cuantitativa. 
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2. Modelo de negocios 
 

2.1. Segmento de mercado objetivo 

 

El segmento de mercado al que se apunta es el de los restaurantes en Montevideo que ofrezcan en 

su menú al menos un plato compuesto por pescado nacional. 

 

La propuesta se enfocará principalmente en las categorías dos y tres ya que las mismas comprenden 

el 94% del mercado objetivo en volumen. La categoría dos está compuesta por 131 restaurantes y 

representa el 46% del mercado y la categoría tres está compuesta por 55 restaurantes y representa 

el 48% del mercado. Se identificaron 3 zonas17 de mayor atractivo para esta línea de negocios, sin 

embargo, con la información disponible no es posible segmentar por cantidad de platos por zona ya 

que esto implicaría generalizar las cantidades vendidas por los restaurantes. 

 

2.2. Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor es, integrarse verticalmente hacia adelante mediante la creación de una línea 

de venta directa a los restaurantes, ofreciendo abastecimiento constante de pescado de calidad 

fileteado, incluyendo también la posibilidad de recibir la mercadería fresca o congelada.  Se otorgará 

a los clientes un plazo de 30 días de crédito, mayor al que actualmente ofrecen los proveedores de 

pescado nacional. La gama de productos ofrecidos constará de las especies más utilizadas por este 

tipo de cliente, diferenciándose de los proveedores actuales al ofrecer tanto pescado nacional como 

importado. 

 

La empresa cuenta con barcos pesqueros, lo que asegura el abastecimiento de materia prima, siendo 

el único proveedor de restaurantes con abastecimiento propio, lo que permite controlar la materia 

prima seleccionando el producto de mejor calidad para los restaurantes. 

 

El pescado es un producto delicado que pierde frescura rápidamente, los excesivos movimientos de 

las cajas de pesca entre intermediarios, y el tiempo que insumen dichas transacciones, impactan 

negativamente en la calidad del producto, esto genera mayores descartes y menores rendimientos. 

El control de la empresa a lo largo de toda la cadena, evita estos problemas. 

 

La empresa utilizará la capacidad ociosa de sus cámaras de frío para ofrecer a sus clientes el servicio 

de almacenar el producto.18 Esto permitirá a los restaurantes fijar un precio de compra, asegurarse el 

abastecimiento de las especies que utilizan y reducir sus costos de  almacenamiento. El servicio se 

ofrecerá sin costo extra y para acceder al mismo se exigirá un volumen mínimo de compra de 300 

kilogramos mensuales. El mismo estará orientado a los restaurantes de la categoría 3 compuesta por 

59 restaurantes que serán los potenciales consumidores de este beneficio. 

 

Se ofrecerá un servicio de emergencia para responder a los posibles quiebres de stock de los clientes, 

para el mismo se utilizará una empresa de logística externa, cuyo costo asumirá el cliente. Se 

                                                           
17

 Ver anexo 12 - Plan logístico 
18

 Ver anexo 9 - Resumen entrevistas en profundidad a restaurantes 
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pretende que este servicio sea usado en casos particulares permitiendo que el restaurante se vuelva 

a abastecer en la tarde para poder afrontar la demanda nocturna. 

 

La empresa llevará adelante charlas gratuitas sobre el  manejo de productos pesqueros, que 

permitirá a sus potenciales clientes educarse en la conservación del producto en las mejores 

condiciones e identificar cuando el  producto es de calidad. Las mismas estarán a cargo del 

veterinario de la empresa. 

 

2.3. Canales de distribución 

 

El canal de distribución será la venta directa a los restaurantes en sus respectivos locales, para ello se 

contará con camionetas refrigeradas en las cuales se transportará el producto mediante rutas de 

entrega.19 Para determinar las mismas, se mapeó la concentración de restaurantes en distintas zonas 

de Montevideo20, determinando las más atractivas para esta línea de negocio en base a los costos 

logísticos y la eficiencia de la entrega. Debido a la estrecha ventana temporal de 3 horas con la que 

usualmente los clientes reciben el producto21, cada camioneta deberá efectuar 9 entregas por 

mañana de trabajo. Esto implicará que el proceso de entrega en el local del cliente sea muy rápido, 

de forma de poder cumplir con los pedidos esperados. 

 

El asistente de ventas estará encargado de la recepción de los pedidos, registrando los requisitos de 

los clientes e ingresando los mismos, estos se realizan con muy poca anticipación, por lo cual se debe 

estar en constante comunicación con los clientes. Se realizarán visitas periódicas a los clientes, a 

cargo del vendedor, para obtener feedback del servicio y mantener una buena relación con los 

mismos.   

 

2.4. Relación con los clientes 
 

Esta línea de negocios tendrá una relación directa con los restaurantes a través del vendedor quien  

se comunicará vía mail, teléfono y mediante visitas periódicas de forma de profundizar las relaciones. 

 

Parte del diferencial de Urexport en este mercado consta de su estructura y sus procesos internos así 

como del conocimiento de un producto que no es adecuadamente manejado en el mercado 

interno.22 Por lo tanto, se realizarán charlas cortas de manejo, identificación y conservación de 

productos pesqueros para los encargados y/o dueños de los restaurantes. Estas tendrán una 

duración de media hora y se realizarán en los mismos restaurantes.  

 

 

 

 

                                                           
19

 Ver anexo 12 - Plan logístico 
20

 Ver anexo 8 - Concentración de restaurantes en Montevideo 
21

 Ver anexo 9 - Resumen entrevistas en profundidad a restaurantes 
22

 Ver anexo 5 - Resumen entrevista en profundidad Técnico Pesquero Carlos Mazza 
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2.5. Modelo de ingresos 

 

Los ingresos se generarán por la venta de diferentes especies de pescado fileteado, tanto fresco 

como congelado. Las ventas serán a crédito con un plazo de pago de treinta días.  Las especies 

nacionales ofrecidas por esta línea serán: Lenguado, Brótola, Merluza, Corvina y Pescadilla.  

El precio de venta del kg. de pescado nacional será de USD 10,03, ponderando el precio actual 

proporcionado por Álvaro Otero de cada especie en el mix de productos obtenido según los 

resultados de la encuesta realizada.  

 

 
 

De los pescados importados, se ofrecerá salmón a un precio de USD 17 por kilogramo, el mismo será 

comprado en plaza y su importador será Urutrades S.A. Con estos productos la empresa venderá las 

especies más consumidas por los restaurantes de Montevideo tanto nacionales como importadas. 

 

Las formas de pago admitidas serán transferencias bancarias o cheques. El sector administrativo de 

Urexport S.A será el encargado de realizar los cobros, tal como se viene realizando con las ventas a 

mayoristas. 

 

2.6. Recursos clave para la propuesta de valor 
 

 Planta de Procesado: En esta se realizará el procesado del pescado. Ha sido homologada por 

la Food and Drugs Administration (F.D.A.) de Estados Unidos y la Unión Europea para 

exportar a tales mercados lo que refleja la calidad de los procesos realizados dentro de la 

misma. 

 Túneles de congelado y cámaras de frío: Estos recursos permiten congelar la materia prima 

con mayor calidad  y mantenerla en condiciones óptimas. La capacidad ociosa de las cámaras 

de frío será utilizada para almacenar el producto evitando trasladar la estacionalidad de las 

especies al cliente y ofrecer el servicio de almacenamiento a los mismos. 

 Recursos humanos: Un vendedor, dos asistentes de ventas, distribuidores  y un equipo de 

jornaleros que trabajarán en la línea de procesado.  

 

2.7. Actividades y procesos claves para la  propuesta de valor 

 

Marketing23: Se realizarán 2 actividades para posicionar la marca KRIOS: 

 Se utilizará un packaging con el nombre y logo de la marca. 

 Se negociará con algunos restaurantes de los segmentos “Trendy Leader Account y Premium 

Account” 24 (categorías 2 y 3)  para colocar el logo de la marca en su menú. 

                                                           
23

 Ver Anexo 13 - Plan de marketing 
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Logística: Gestionar y satisfacer los pedidos en el tiempo estipulado. 

 

Planificación de la demanda: El vendedor estará encargado de pronosticar la demanda, para no 

generar quiebra de stock. 

 

Diferenciación en el servicio: Confiabilidad de la entrega, packaging adecuado, horarios de entrega 

vespertinos durante el fin de semana y opción de almacenar en cámaras de la empresa. 

 

Captación de clientes: Será la principal tarea del vendedor, quien a su vez se apoyará en distintas 

actividades de marketing, tales como: charlas de manejo de productos pesqueros, regalo de cajas de 

muestra de pescado nacional de 5 kg y promoción de cartas de los principales restaurantes. 

 

2.8. Socios clave para el modelo de negocios 

 

Edolur S.A.: Empresa pesquera perteneciente al mismo grupo accionario de Urexport, es su principal 

proveedor. Le permite a la empresa diferenciarse de la competencia asegurando el abastecimiento y 

controlando la calidad desde el principio de la cadena productiva. 

 

Urutrades S.A.: Empresa importadora de salmón. A través de una asociación con Urexport, Urutrades 

podrá disminuir sus costos logísticos permitiéndole competir con otros importadores, mientras que 

Urexport podrá ampliar su cartera de productos sin aumentar el capital de trabajo. 

 

2.9.  Estructura de costos 
 

  

2.10. Fortalezas y debilidades de la empresa 

 

 

                                                                                                                                                                                     
24

 Ver Anexo 14 - Resumen entrevista a Josefina Martino 
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3. Implementación del modelo 
 

3.1. Grupo conductor de la implementación 

 

El grupo conductor de esta línea de negocios estará formado por Fernando Ruiz, Director de 

Urexport S.A, Diego Riva-Zucchelli, encargado de ventas al mercado interno, y el vendedor 

contratado para esta línea: 

  

 Fernando Ruiz se encuentra vinculado a la industria pesquera desde hace más de 20 años, y 

es uno de los impulsores de este proyecto.  

 Diego Riva-Zucchelli, se desempeña actualmente en el área comercial y cuenta con 

experiencia y conocimiento del mercado interno. Será la persona que evaluará el 

rendimiento de este negocio. 

 El vendedor contratado estará a cargo de la gestión comercial del proyecto. Sus tareas 

comprenderán el relacionamiento, la captación y retención  de clientes, recepción de 

pedidos y feedback. 

 

Estas personas conformarán un equipo con los conocimientos y la experiencia necesaria para llevar 

adelante este negocio. 

 

3.2. Intereses de los Stakeholders 

 

En el siguiente cuadro se evaluarán los grupos de interés en base a las  siguientes variables: 

intereses, expectativas y poder que tiene cada uno de los Stakeholders. 

 

 
 

Socios: Se realizarán reuniones periódicas entre el encargado de ventas, el vendedor y  los socios 

para evaluar los resultados de este nuevo negocio y explorar formas de mejorar. Esta propuesta 

tendrá un alto impacto en las finanzas de la empresa por lo que tanto las expectativas como los 

niveles de interés son altos. 

 

Edolur S.A.: Es proveedor exclusivo de la empresa, ya que la firma pertenece a los mismos socios  de 

Urexport. Tanto su interés y sus expectativas son altas, ya que de llevarse a cabo el proyecto 

vendería gran parte de lo que se destina al mercado interno a esta línea de negocios. 

 

Personal: Luego de la contratación del vendedor y los distribuidores, se capacitará a los mismos para 

que cuenten con las habilidades necesarias. 

Socios ALTO ALTAS ALTO

Edolur S.A. ALTO ALTAS ALTO

Personal MEDIO MEDIAS BAJO

Restaurantes ALTO ALTAS MEDIO

Competencia MEDIO MEDIAS BAJO

Clientes actuales MEDIO BAJAS MEDIO

Stakeholders Niveles de interés Expectativas Poder
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Restaurantes: Se buscará profundizar el relacionamiento con los mismos y se dirigirán acciones de 

marketing específicas hacia ellos. Si bien las expectativas y los niveles de interés de estos 

stakeholders son altos, su poder de influencia en el proyecto es medio, ya que son tomadores de 

precios  y tienen un bajo poder de negociación, por otro lado serán quienes evalúen el servicio y la 

calidad de los productos de esta nueva línea. 

 

Competencia: Las ventas al rubro restaurantes no representan la principal fuente de ingresos de los 

competidores de mayor volumen y los que se dedican específicamente a este segmento tienen baja 

capacidad de respuesta a la entrada de Urexport. 

 

Clientes Actuales: La nueva línea de negocios consumirá parte de las cantidades dirigidas al mercado 

interno, por lo que las cantidades ofertadas a los clientes actuales irán disminuyendo a medida que 

aumenta la participación de la misma. Los mayoristas que actualmente compran a Urexport el 

pescado entero podrán proveerse de otros barcos de pesca. En base a que la dinámica actual de los 

mismos se verá alterada, el nivel de interés es medio. Se coordinará con los clientes que actualmente 

venden a restaurantes, de forma de no atacar los atendidos por los mismos y mantener la relación 

comercial aunque las cantidades a las que tendrán acceso serán cada vez menores. 

 

3.3 Obtención de recursos 

 

Recursos Financieros: El emprendimiento será financiado por fondos propios obtenidos de resultados 

anteriores de la empresa. 

 

Recursos Humanos: En base a las estimaciones de la cantidad de clientes que se esperan atender 

mediante esta línea de negocios, tomando en cuenta los tiempos necesarios para las operaciones de 

producción, distribución y ventas se contratará el siguiente personal: 

 

 Vendedor: Será el responsable de esta línea de negocios, deberá contar con formación en las 

áreas de ventas, logística y marketing y tener experiencia previa en ventas y relacionamiento 

con clientes. Esta persona será responsable de la captación, relacionamiento y mantención  

de los clientes. 

 Distribuidores: Estas personas estarán encargadas de la distribución del producto, serán 
contratados en horarios part-time de lunes a sábados.  

 Asistentes de Ventas: Estarán a cargo de ingresar los pedidos, verificar el cumplimiento de 
los mismos, coordinar las rutas de entrega y asistir al vendedor en las acciones de captación 
de clientes. 

 

3.4. Barreras de entrada 
 

La línea de venta directa a restaurantes cuenta con bajas barreras de entrada al segmento; ya que la 

inversión inicial no es cuantiosa, los potenciales clientes se encuentran dispuestos a experimentar 

con nuevos proveedores y la empresa cuenta con conocimiento y manejo del producto. La empresa 

actualmente trabaja dentro de la industria del pescado por lo que cuenta con las regulaciones 

necesarias para ingresar en este segmento. 
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Sin embargo, la empresa no tiene experiencia previa en distribución de productos al mercado interno 

y captación de este tipo de clientes lo cual es clave para captar y retener clientes. 

 

Estas tareas estarán a cargo del personal contratado para esta línea, por lo que una correcta 

selección y capacitación del personal será necesaria para cumplir con los objetivos establecidos en 

este plan. 

 

En cuanto a la competencia, el ingreso de Urexport S.A elevaría las barreras de entrada, debido a que 

la firma cuenta con un acceso sostenible al pescado y una gama de productos única. Las acciones de 

marketing y posicionamiento de marca serán claves para la elevación de las mismas, ya que una vez 

establecida será la primera marca de pescado nacional dentro del mercado interno. 

 

3.5. Bienes de uso necesarios 

 

La empresa actualmente dispone de una planta industrial que trabaja con 350 toneladas de 

capacidad ociosa  que cuenta con insumos necesarios para el procesado y la conservación del 

pescado tales como: línea de fileteado, cámaras de frío, túneles de congelado y línea de empaque. 

 

Dentro de la inversión inicial se incluirá la compra de una camioneta marca DFSK refrigerada, a 

medida que crezcan las cantidades vendidas se incorporarán nuevas camionetas que serán utilizadas 

para la distribución del producto a los clientes. 

  

3.6. Gestión de la calidad 

 

Calidad del producto: Urexport cuenta con un departamento de Control de Calidad, encargado de 

realizar controles con el fin de evitar problemas tanto de presentación de producto como de 

inocuidad. Este departamento ha realizado 4 planes para operar con el producto, todos ellos 

aprobados por la DI.NA.RA. 

 

 Procedimientos Instructivos: Procedimientos estandarizados para el manejo y presentación 

del producto. 

 S.S.O.P. - Sistema Estándar de Procedimientos Sanitarios Operacionales. 

 B.M.P. - Buenas Prácticas de Manufactura. 

 H.A.C.C.P. - Análisis de Peligros y el Control de Puntos Críticos. 

 

A través de estos planes se busca controlar las operaciones y certificarle al cliente la buena calidad 

del producto. 

 

Calidad del servicio: Este proyecto apuesta a diferenciarse no solo en la calidad del producto sino en 

la calidad del servicio. Para esto, el vendedor visitará a los clientes captados una vez al mes de forma 

de medir cualitativamente la satisfacción del cliente. En adición se enviará semestralmente vía e-mail 

un formulario25 para evaluar la satisfacción del cliente con el servicio y el producto.  
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Ver Anexo 15 - Formulario de satisfacción 
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La información obtenida por estos medios se utilizará para realizar cambios y adaptaciones en los 

procesos de producción y distribución. 

 

3.7. Gestión de inventarios 

 

Debido a la naturaleza del producto solo se podrá hacer stock de filetes congelados, los cuales 

representarán un 25% de las ventas de productos nacionales. Para este tipo de producto se prevé un 

stock de 4 semanas. Para el caso del salmón se contará con un stock para 7 días de ventas. 

 

Ambos productos estarán almacenados en las cámaras ubicadas en la planta de la empresa. Diego 

Riva-Zucchelli estará a cargo del control de inventarios asegurando tener la materia prima necesaria 

para hacer frente a las ventas proyectadas. 

 

3.8. Producción  

 

La producción constará de la transformación de la materia prima (pescado entero) a filete, se calcula 

que este proceso tiene un rendimiento entre 40% y 45% sobre el  kilogramo de pescado entero, 

dependiendo de la especie. La empresa cuenta con una línea de fileteado del pescado que 

actualmente opera con capacidad ociosa. El fileteado es realizado por jornaleros. Los mismos cobran 

a producción según lo establecido en el convenio vigente del sector. Actualmente el costo por 

kilogramo fileteado es de USD 0,60. 

 

Una vez procesado el producto podrá ser distribuido fresco a restaurantes o almacenarse congelado 

para futuras ventas. 

 

3.9. Ventas 
 

Captación de clientes: La captación de clientes estará a cargo del vendedor, se realizarán estrategias 

para captar a los mismos. Las mismas serán visitas personalizadas para transmitir los servicios 

ofrecidos, también se dará a conocer el producto regalando muestras de pescado a través de cajas 

de 5 kg para que puedan probarlo, y evaluar la calidad del mismo. Las mismas se organizarán 

siguiendo el plan de marketing26 , el cual detalla las actividades a realizar para la captación de 

clientes y potenciar la marca KRIOS. El foco estará ubicado en posicionar a la empresa como un 

proveedor confiable y de calidad frente a los chefs, quienes comúnmente están a cargo de las 

compras de los restaurantes. 

 

Retención de clientes: Se buscará crear una relación con los mismos, el vendedor estará en constante 

comunicación ya sea por el e-mail del formulario semestral que se enviará para obtener feedback y 

realizando visitas a los restaurantes generando una relación más personalizada, dándole al cliente la 

posibilidad de expresarse y dar a conocer sus necesidades. Estas tareas serán vitales para mejorar el 

servicio. 
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 Ver Anexo 12 - Plan de Marketing 
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3.10. Distribución y cobro 

 

La empresa se encuentra localizada en el barrio de Lezica, en la ciudad de Montevideo. Ésta 

ubicación es estratégica y de vital importancia para lograr un óptimo desarrollo de las actividades e 

impacta directamente en los costos totales de la operación. 

 

La distribución del producto se realizará mediante vehículos refrigerados, por rutas de entrega 

planificadas en base a los pedidos y la concentración de los restaurantes. La mercadería será 

entregada en cajas de 5 kilogramos de forma de facilitar el manejo y evitar desperdicios por parte del 

restaurante. 

 

Los horarios de distribución serán de 9 a 12 horas de lunes a sábados. Durante la distribución no se 

realizará el cobro del producto entregado de forma de reducir los tiempos de entrega. Debido a las 

características del negocio de los clientes, es fundamental cumplir con los horarios de los mismos. 

 

La empresa brindará un servicio de entregas de emergencia, para el cual se contratará logística 

externa, cuyo costo será trasladado al cliente. Este servicio será utilizado en ocasiones puntuales 

cuando los restaurantes experimentan quiebre en su stock. 

 

El cobro de la mercadería entregada será gestionado por el sector administrativo de Urexport y los 

medios de pago serán cheques a cobrar 30 días después de la entrega o transferencias bancarias. En 

el caso de las entregas de emergencia, el monto cobrado por la empresa que traslada el producto lo 

pagará el cliente. 

 

3.11. Plan de Acción para el desarrollo del negocio 

 

La primera medida operativa que se llevará adelante, será la contratación del vendedor, él cual se 

encargará de visitar restaurantes de las categorías 2 y 3  en zonas de alta concentración 

ofreciéndoles el nuevo servicio de Urexport, haciendo hincapié en la calidad del producto y la 

confiabilidad del servicio. Durante las visitas se entregará una caja de 5 kilogramos de filetes como 

muestra. El veterinario visitará con previa coordinación el restaurante para dictar la charla en caso de 

que el restaurante esté interesado. 

 

La gama de productos ofrecida por esta línea es estratégica para la captación de clientes ya que 

permite a los restaurantes centralizar sus compras de pescado en un solo proveedor, simplificando la 

operativa de los mismos. 

 

Las reacciones de los competidores serán acotadas, los proveedores de pescado local estarían 

limitados a bajar el precio de su producto como medida inmediata, ya que los recursos claves que 

maneja la empresa elevan las barreras de entrada a estos competidores. 

 

Los importadores podrían responder agregando a  su mix de producto  especies similares a las que 

ofrece Urexport, sin embargo este canal de ventas es secundario para los mismos, por lo que en un 

principio no se esperan reacciones fuertes de los mismos. El posicionamiento de KRIOS mitigará las 

reacciones de estos competidores. 
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4. Evaluación del retorno /riesgo 
 

4.1. Inversión inicial y estructura de financiamiento 

 

La inversión inicial en esta línea de negocio es de USD 40.000, la misma será financiada por fondos 

propios. Esta nueva línea utilizará la capacidad ociosa de los recursos existentes de la empresa, por lo 

que la inversión será baja y se utilizará para la compra de 1 camioneta refrigerada para la 

distribución, USD 20.500, y el capital de trabajo necesario para el funcionamiento del proyecto 

durante los primeros meses, USD 19.500. 

 

En base a las ventas proyectadas se irán comprando nuevas camionetas, las cuales se financiará con 

los resultados obtenidos por el proyecto. 

 

4.2. Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

 

4.2.1. Políticas de precios y costos 
 

 El precio de venta se calcula en base al precio de mercado. Se tomará un mix de productos 

ofrecidos por la empresa para las proyecciones de ventas. 

 El costo del producto estará formado por el precio de pescado al que actualmente se vende a 

los mayoristas, el costo de producción y un costo por utilización de la infraestructura de 

Urexport para contribuir con los gastos fijos de la empresa27. El costo del salmón utilizado es 

de USD 14 por kilogramo, que se pagarán a Urutrades S.A. 

  

4.2.2. Políticas de pagos y cobros 
 

 La empresa utilizará como política de pagos a proveedores un plazo de 30 días. 

 El crédito otorgado a clientes será de 30 días. Dentro del sector se dan cambios de firmas, las 

empresas dejan de operar y por lo tanto no cumplen con los pagos a proveedores. En base a 

lo hablado con mayoristas que venden a restaurantes se estableció una proyección de 

incobrables de 2%. 

 

4.2.3. Políticas de inventarios 
 

Se utilizará como política de inventarios mantener stock de productos para 7 días de ventas. Debido 

al funcionamiento de los barcos, se prevé que los filetes frescos representen el 75% de las ventas de 

pescado nacional. El pescado fresco no se almacenará, por lo que los 7 días de stock de producto 

nacional corresponden a las cuatro semanas que se mantendrán los filetes congelados.  

 

4.2.4. Políticas de recursos humanos 
 

Para este proyecto se utilizarán los siguientes recursos humanos28: 
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 Ver Anexo 16 - Costos variables pescado nacional 
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 Anexo 17 - Tareas del personal contratado  
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 Un vendedor, quién se encargará de la captación y retención de clientes, el mismo contará 

con un salario nominal de USD 1.500 mensuales. Además cobrará un 0,5% de comisión sobre 

el 100% de las ventas. 

 Distribuidores, quienes realizarán el reparto de los pedidos, los mismos estarán contratados 

por 6 horas desde lunes a sábados y sus salarios serán de USD 800 nominales mensuales. 

 Se contratará a dos asistentes de ventas por USD 800 nominales mensuales cada uno,  

incorporándose el segundo en el tercer año. Estarán a cargo de la recepción y registración de 

envíos, así como del envío de los formularios de satisfacción entre otras tareas. 

 

4.3. Proyección de flujos de ingresos y egresos 
 

La proyección de ingresos prevé un crecimiento anual del market share, alcanzando el 32% del 

mercado equivalente a 168.000 kilogramos de filetes, en el año 5. Para esta proyección, se tomó el 

consumo promedio por restaurante constante durante el proyecto, y se estimó la cantidad de 

clientes captados por período. La cantidad de kilogramos por restaurante anual surge en base a las 

encuestas realizadas, a partir de las cuales se consideró un plato promedio de 300 gramos con una 

venta de 22 platos diarios y 26 días al mes. 

 

El vendedor tendrá como objetivo captar 26 restaurantes en el correr del primer año, promediando 

la cantidad atendida durante el mismo en 20. Durante el segundo año el objetivo será captar 16 

restaurantes más, lo que promediará 36 restaurantes atendidos en ese período. Durante los 

siguientes años  el objetivo será de 12 restaurantes por año. 

 

Debido a que el vendedor será apoyado por distintas actividades de marketing no realizadas por la 

competencia y a que su actividad principal serán las tareas de relacionamiento y captación de 

potenciales clientes, se espera que estos objetivos sean cumplidos. 

 

 
 

Con estas proyecciones, en el año 5 la empresa procesará 284 toneladas de pescado entero, 

agregando valor al 59% de las cantidades vendidas al mercado interno. 

 

4.4. Evaluación del retorno proyectado y retorno requerido: TIR / VAN 

 

Utilizando una tasa de retorno requerido de 15%, el valor actual neto de los flujos proyectados es de 

USD 377.986. Asimismo, el proyecto tendrá una tasa interna de retorno de 143%, la cual es superior 

que la tasa requerida, lo que asegura la viabilidad del proyecto. 
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Para esta proyección se tomará un valor residual 0, se estima que en caso de cierre del proyecto en 

el quinto año, el valor obtenido por la venta de los activos fijos se cancelará con las obligaciones 

surgidas por despidos de personal y deudas con proveedores. 

 

4.5. Evaluación del riesgo 

 

Según las proyecciones realizadas, el período de repago será de 1 año. Esto significa que la inversión 

se recupera en un corto período de tiempo. 

 

 Riesgos Operativos: Dentro de los mismos, los mayores riesgos son posibles medidas 

sindicales, tales como el paro de la producción en la planta o la imposibilidad de que los 

barcos salgan a pescar. Estos riesgos no son específicos del proyecto, sino que la empresa 

actualmente está expuesta a los mismos.  Como medidas de contingencia, se pueden 

arrendar plantas procesadoras y en caso de que los barcos sean bloqueados por medidas 

sindicales, se puede adquirir el producto a otras embarcaciones como actualmente hacen los 

mayoristas. 

 Riesgos de Implementación: La empresa dispone del conocimiento y la infraestructura 

necesarios para implementar este negocio.  

 

4.6. Sensibilidad a variables críticas 

 

Las variables críticas para la evaluación del proyecto serán las cantidades vendidas y el precio de 

venta. Las cantidades pueden bajar 30% sin que afecte la viabilidad del proyecto, siempre y cuando el 

precio no baje más de 10%. Para el caso del precio, el mismo no podrá bajar más de 10% si se venden 

menos  kilogramos.29 

 

Manteniendo las cantidades constantes, el precio puede bajar hasta un 15,85% y el proyecto seguirá 

siendo viable. Sin alterar los precios, las cantidades vendidas pueden bajar hasta un 56,10%  sin 

afectar la viabilidad del proyecto. 

  

4.7. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio será diferente para cada año debido al incremento de los costos fijos. El 

aumento de gastos de marketing, la compra de camionetas y la contratación de personal debido al 

incremento de las ventas proyectado hacen que el punto de equilibrio pase de 21.373 kilogramos en 

el año 1 a 47.071 kilogramos en el año 5.30  
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 Ver anexo 18 - Sensibilidad a variables críticas y punto de equilibrio 
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 Ver anexo 18 - Sensibilidad a variables críticas y punto de equilibrio 
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Anexos 
 

Anexo 1 - Acuerdo de alcance con el emprendedor  
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Anexo 2 - Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

 
1. Ampliar el mix de productos ofrecidos por esta línea de negocios mediante la incorporación 

de mariscos y otras especies de importación a la gama ofrecida. Si bien no representarán un 

gran salto en las cantidades vendidas, los mismos serán utilizados para que los restaurantes 

centralicen la compra de todos los productos de mar en Urexport. 

 

2. Una vez que se tenga conocimiento de los procesos y se hayan generado contactos, analizar 

la posibilidad de realizar la importación del salmón apuntando a generar un margen más 

atractivo. 

 

3. Explorar otros nichos de mercado que consumen este producto, uno de estos podrían ser las 

empresas de catering, entre las cuales se consultó a Elena Tejeira,  responsable de Elena 

Tejeira Catering Art y Alicia Magariños de Alicia Magariños Alta Cocina. Las mismas 

expresaron que dentro de lo que son productos pesqueros, sus empresas consumen 

básicamente salmón y mariscos. 

 

4. Una vez que la marca Krios sea reconocida por el consumidor final debido a las actividades 

de marketing, expandirse a otros puntos de venta, como supermercados y autoservicios 

dirigiendo un mayor volumen de pescado procesado hacia el mercado interno. 

 

5. Expandirse hacia el interior del país: 

 

Zonas como Punta del Este se vuelven muy atractivas para la comercialización del pescado en 

ciertas épocas del año. La misma tiene una dinámica de mercado diferente a la de 

Montevideo, con mayor participación de los pescadores artesanales.  

 

La zona norte del país se encuentra desatendida por los proveedores de pescado nacional, si 

bien requiere de un esfuerzo logístico importante puede ser un mercado interesante con un 

bajo nivel de competencia. La capacidad productiva y de abastecimiento propio que tiene la 

empresa justificaría intentar una expansión hacia ese potencial mercado. 
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Anexo 3 - Modelo de Osterwalder 
      

          
Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes 

Segmentos de 
consumidores 

Edolur S.A, perteneciente al mismo 
grupo accionario de Urexport S.A. 
Vende toda su pesca a la empresa. 

Genera diferenciación sobre la 
competencia ya que permite 
dominar la obtención y controlar la 
calidad del pescado desde el 
principio de la cadena productiva 

Urutrades S.A.: Empresa 
importadora de salmón. A través 
de una asociación Urexport podrá 
ampliar su cartera de productos sin 
aumentar el capital de trabajo. 

 

 

Marketing. 
Logística. 
Planificación de la 

demanda. 

Diferenciación en el 

servicio. 

Captación de restaurantes. 

Creación de una línea de venta directa 
a restaurantes, ofreciendo 
abastecimiento seguro y  constante de 
pescado de calidad fileteado, 
incluyendo también la posibilidad de 
recibir la mercadería fresca o 
congelada.  

 
La empresa utilizará la capacidad 
ociosa de sus cámaras de frío para 
ofrecer a sus clientes el servicio de 
almacenar  el producto. 

Se brindará crédito de 30 días a los 
clientes. 

Servicio de emergencia para 
responder a posibles quiebres de 
stock. 

Educar a los clientes, a través de 
charlas gratuitas. 

Relación directa con los restaurantes vía 
mail,  teléfono y mediante visitas periódicas. Las 
mismas tienen el objetivo de crear una relación de 
confianza con los mismos. 

El segmento de mercado al 
que se apunta es el de los 
restaurantes en 
Montevideo que ofrezcan 
en su menú al menos un 
plato compuesto por 
pescado nacional.  

La propuesta se enfocará 
en las categorías 2 y 3 de 
los mismos. 

  
  
  
 

Recursos clave Distribución 

Planta de Procesado. 
Túneles de congelado y 
cámaras de frío. 
Recursos humanos. 
Vehículos de distribución. 
 

El canal de distribución será la venta a los 
restaurantes en sus respectivos locales, para ello se 
contará con vehículos refrigerados en los cuales se 
transportará el producto. Se contará con 
estrategias de marketing vinculadas con el plan 
logístico del proyecto de forma de generar una 
distribución más eficiente. 

Estructura de costos       Estructura de ingresos 
 

    
Fijos: Sueldos del personal, gastos vehículos, teléfono vendedor, presupuesto 
marketing. 
Variables: Costos materia prima; costos mano de obra en producción y empaque; costo 
empaque; stock; costo distribución; comisiones a vendedor; cuota de contribución  por 
uso de planta a Urexport. 
 

Los ingresos se generarán por la venta de diferentes especies de pescado fileteado, tanto fresco 
como congelado. Las ventas serán a crédito con un plazo de pago de treinta días.  Las especies 
ofrecidas por esta línea serán: Lenguado, Brótola, Merluza, Corvina, Pescadilla y Salmón. 
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Anexo 4 - Datos históricos de captura y precios de exportación 
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Anexo 5 - Resumen entrevista en profundidad Técnico Pesquero Carlos Mazza 

 

En este anexo se resumen los principales insights obtenidos de la entrevista en profundidad al 
Técnico Pesquero Carlos Mazza, responsable del departamento de economía pesquera de DINARA 

Tamaño del mercado:  

“Se exporta en proporción más o menos un 80% de las toneladas capturadas de manera industrial, se 
nivelan un poco en cuanto a lo desembarcado artesanalmente, pero ese registro ya es más difuso 
porque la DINARA no controla todos los desembarques artesanales.” 

Consumo de Pescado 

“El consumo de pescado en Uruguay es muy bajo en relación con otros países, actualmente no está 
calculado pero rondaba unos 10,25 Kg. por cabeza al año la última vez que se midió”. 

“Te diría que se ha mantenido estable, o ha tenido un crecimiento marginal, culturalmente el 
uruguayo no está acostumbrado a comer pescado; es un producto caro y poco llenador”. 

Manejo del Pescado 

“Desde la DINARA se han hecho esfuerzos importantes para concientizar sobre el manejo de estos 
productos, se publicó incluso un manual de control de calidad y manejo de los productos pesqueros; 
pero seguimos sin dar pie con bola”. 

“El pescado no es un producto tan complicado como la gente imagina, como toda carne hay que 
tener cuidado con la temperatura de conservación y con la contaminación de la misma, es 
básicamente desconfianza o falta de conocimiento que tienen los uruguayos hacia el producto”. 

Origen del Pescado en Montevideo 

“En Montevideo es básicamente industrial, la pesca artesanal se ha desplazado mayormente a Rocha 
y Maldonado. El pescador artesanal cuenta con chalanas de 5 a 6 metros de eslora algunos con 
motor, otros a remo y no tiene mucha autonomía, esto sumado a un desplazamiento de las especies 
pescadas sobre la costa hace que disminuya su capacidad de pesca en Montevideo”. 

Valijas 

“Sabemos que hay una influencia de las mismas en el mercado, pero es difícil regularlas, una vez que 
el sindicato logró incluir esto en el convenio ya no había mucha vuelta. Entiendo que cuestiones el 
tema, pero es imposible de controlar.”  

“Pueden ser mejores que unos cuantos pescados de cámara, el tema es que no hay respaldo 
ninguno, dependes de cómo haya manejado el frío el tripulante que te vende la valija durante el 
tiempo que lo tiene a la venta”. 

Productos Sustitutos 

“El pangasius como ejemplo, que lo importan desde Vietnam a unos precios bajísimos  porque es una 
especie de acuicultura, te lo venden en una feria o un restaurante como si fuera lenguado y su 
proceso productivo es cuestionable”.   

“Estas cosas pasan debido a que el comprador no está informado, actualmente desde acá (DINARA) 
estamos trabajando mucho sobre eso”. 
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Anexo 6 - Proyección de mercado en base a resultado de encuestas 

 

 

Cuadro 1. Resultados de la investigación cuantitativa. 

Para proyectar el tamaño actual del mercado, se proyectaron los resultados de la encuesta realizada 

al total del mercado objetivo establecido (255 restaurantes).  

 

Cuadro 2. Proyección de resultados investigación al mercado potencial. 

El volumen del mercado se determinó tomando los Kg. consumidos anualmente por cada categoría, 

(se desprenden del N° de platos vendidos multiplicados por los 300 gramos que contiene en 

promedio un plato31) esto arroja un volumen de mercado de 530 toneladas anuales de las cuales un 

71% corresponde al pescado nacional y un 29% al pescado importado. Utilizando los precios de 

mercado de las principales especies consumidas (Merluza, Lenguado, Corvina, Brótola y Salmón) se 

determina un valor de mercado de U$S 6.387.189. 

En base a esa estimación se calculó el porcentaje del mercado en volumen que ocupa cada categoría 

de estos establecimientos, llegando a los siguientes resultados: 

 

                                                           
31

 Ver anexo 6 – Resultados investigación cuantitativa. 
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Gráfica 1. Porcentaje del mercado en base a la cantidad de restaurantes por categoría. 

Utilizando los resultados de la pregunta realizada en la encuesta sobre el porcentaje que compran los 

restaurantes de pescado nacional o importado, se calculó la participación de estos productos en el 

mercado utilizando el método de proyección de los resultados de las encuestas al mercado total 

objetivo. 

 

Cuadro 2. Porcentaje en volumen que ocupan los pescados de origen nacional e importado, en 

el  mercado objetivo. 

Discriminando por las categorías identificadas anteriormente se evaluó la incidencia de los productos 

de origen nacional e importado sobre cada una de las categorías. 

 

Cuadro 3. Porcentaje promedio de pescado nacional por categoría de restaurante en base a 

encuestas. 

Utilizando en conjunto las estimaciones anteriores se realizó la siguiente gráfica, que refleja que 

porcentaje del mercado total y de cada producto representa cada categoría de restaurantes. 

 

Gráfica 2. Porcentaje del mercado total estimado por categoría y tipo de producto. 
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Anexo 7 – Resultados investigación cuantitativa. 
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Anexo 8 - Concentración de restaurantes en Montevideo 

 

 
 Imagen 1. Mapeo de restaurantes en Montevideo en base al sitio web TripAdvisor. 

 

 

 
 Imagen 2. Mapeo de Restaurantes encuestados en base a Google Maps. 
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Anexo 9 - Resumen entrevistas en profundidad a restaurantes 

 

En este anexo se resumen los principales insights obtenidos de entrevistas en profundidad con 

distintos restaurantes. 

 

Calidad 

 

“Es un tema complicado ese que me comentas de medir la calidad del pescado, nosotros 

básicamente lo que medimos es como está cortado el filete, porque lo que nos ha pasado es que te 

entregan el pescado mal cortado y con diferencias de tamaño, entonces algunos de esos cortes no se 

los podemos ofrecer a quienes vienen a cenar”. 

Tomas Bartesaghi, La Corte. 

 

“El manejo del pescado es un poco más complicado que el de las otras carnes, hay que tener mucho 

cuidado con el frío y no lo podes tener por ejemplo en la heladera de las carnes rojas, nosotros 

tenemos como filosofía que tiene que consumirse rápido, que sea de un día para otro pero no más 

de eso porque alguna sorpresita te podes llevar”. 

Emiliano Nocelli, Sacramento Open Bar. 

 

“Yo si veo que el restaurante que está al lado tiene un buen pescado, lo voy a querer”. 

José Condon, El viejo y el Mar. 

 

Servicio 

 

“A ver… en este negocio uno no puede tener muchas dudas de si vas a tener la mercadería o no,  con 

los pescados nos pasa que los tipos son medios desprolijos, entonces cuando hay uno que seguro lo 

tiene lo compro; yo lo que tengo en la carta lo debería ofrecer siempre.” 

Juan Pablo Clericci, Café Misterio. 

 

“Yo en setiembre compro 3.000 kilogramos de filete, de esta manera me salvo de la suba de precios 

que se da en verano por Punta del Este. La mercadería se la queda mi proveedor y me la va trayendo 

a medida que se la pido”.    

José Condon, El viejo y el Mar 

 

“La característica implícita de un proveedor debería ser cumplir con lo que se encargó, obviamente 

siempre hay algún inconveniente”. 

 

“Hasta ahora Mar Austral ha cumplido siempre, esa es una de las razones por la que trabajamos 

bastante con ellos, son una tranquilidad”. 

 

“Nosotros almacenamos el pescado en la cámara y lo vamos descongelando a medida, esto nos da 

algo de cintura en caso de tener algún problema con el proveedor”. 

Diego Rodriguez, La Perdiz. 
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Packaging 

 

“Suele pasar que te dejan las cajas con el hielo y te lo cobran, yo en realidad a eso lo tengo que tirar, 

me parece que debería ser un costo del que me vende.”                                                                                                    

José Condon, El viejo y El Mar. 

 

“Podría ser de plástico y no de mucho tamaño, así yo puedo ir sacando a medida que me llega la 

gente” 

Emiliano Nocelli, Sacramento Open Bar. 

 

Horarios 

 

“Prefiero tener todo por las mañanas, me deja planificarme mejor, nosotros a partir de las ocho y 

media empezamos a recibir a los proveedores, cuestión de ya estar armados alrededor de las 11, 12 

para poder recibir a la gente”. 

Emiliano Nocelli, Sacramento Open Bar. 

 

“Si yo preciso el pescado a las 11 y me llega a la una ya no lo quiero, tiene que estar antes de que 

empiecen a llegar los clientes de forma que yo pueda utilizarlo”. 

Tomás Bartesaghi, La Corte. 

 

Propuesta 

 

“Y bueno si es como decís yo quiero comprarle el pescado a ustedes, si me podés asegurar que lo 

estás tratando a ese nivel a mí me generas un respaldo”. 

Emiliano Nocelli, Sacramento Open Bar. 

 

“Siempre estamos abiertos, traigan un día el pescado y vemos de hacer algún invento con el chef; 

siempre que  el pescado sea bueno y el precio me sirva”. 

Diego Rodríguez, La Perdiz. 

 

 

 
  



44 
 

Anexo 10 - Trial Runs realizados 

 

        

                

                                                                                                 

 

 

 

TRIAL RUN 1: CAFÉ MISTERIO TRIAL RUN 2: LA CORTE

Fecha 23/05/2017 Fecha 15/06/2017

Especie Corvina Especie Merluza

Tipo de corte Descamado, Eviscerado Tipo de corte Fileteado

Entrada materia prima (Kg) 57,00                                  Entrada materia prima (Kg) 74,00                     

Producto final (Kg) 47,20                                  Producto final (Kg) 30,00                     

Rendimiento 83% Rendimiento 41%

Precio unitario de venta (USD) 4,24                                     Precio unitario de venta (USD) 7,07                       

Venta total (USD) 200,14                               Venta total (USD) 212,14                  

Costo unitario materia prima (USD) 1,41                                     Costo unitario materia prima (USD) 1,28                       

Costo total materia prima (USD) 80,57                                  Costo total materia prima (USD) 94,72                    

Distancia recorrida ida y vuelta (Km) 69,40                                  Distancia recorrida ida y vuelta (Km) 50,00                     

Rendimiento vehiculo (Km/Lt) 13,50                                  Rendimiento vehiculo (Km/Lt) 10,00                     

Consumo Nafta (Lt) 5,14                                     Consumo Nafta (Lt) 5,00                       

Precio litro de nafta (USD) 1,62                                     Precio litro de nafta (USD) 1,62                       

Costo traslado (USD) 8,34                                    Costo traslado (USD) 8,11                       

Costo Mano de obra por Kg (USD) 0,30                                     Costo Mano de obra por Kg (USD) 0,50                       

Costo Mano de obra total (USD) 14,16                                  Costo Mano de obra total (USD) 15,00                    

Costo Empaque por Kg (USD) 0,02                                     Costo Empaque por Kg (USD) 0,02                       

Costo Empaque total (USD) 0,94                                    Costo Empaque total (USD) 0,60                       

Utilidad Por KG 2,04                                    Utilidad Por KG 3,12                       

Utilidad Total (USD) 96,13                         Utilidad Total (USD) 93,71               
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Anexo 11 - Clientes actuales mercado interno de Urexport S.A. 

En este apartado se analizan los actuales clientes de la empresa,  la importancia de los mismos en el 
volumen volcado al mercado interno, su participación en el segmento y la reacción esperada de los 
mismos. 
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Anexo 12 - Plan logístico 

 
Para la realización del plan logístico el equipo fue asesorado por el Ing. Sebastián Gava, docente de la 

materia “Operaciones y Logística” de la Universidad ORT Uruguay. 

 

La logística compone un punto clave para el éxito de esta línea de negocios, ya que debido a las 

características de los clientes a los que se apunta existe una ventana temporal estrecha para entregar 

el producto, de 3 horas durante la mañana (9 hs-12 hs)32. 

 

Mediante la investigación cuantitativa se descubrió que el 61%33 de los restaurantes realizan sus 

pedidos con un día de anticipación y en promedio se abastecen tres veces por semana.  Estos clientes 

se encuentran concentrados en ciertos barrios de Montevideo como Ciudad Vieja, Punta Carretas, 

Pocitos y Carrasco34, al aumentar la concentración de clientes la zona se vuelve más atractiva debido 

a la disminución de costos logísticos y agilización de los tiempos de entrega, lo que permite aumentar 

la eficiencia de la misma. 

 

Localización del cliente objetivo 

 

Siguiendo esta lógica, se mapeó al mercado objetivo y para determinar el atractivo de ciertos puntos 

de la ciudad se los dividió en zonas, cada una de ellas comprende barrios cercanos entre sí: 

 

    
 

Clasificación de zonas por ubicación y concentración de Restaurantes 

 

Como se refleja en el cuadro, las zonas 2, 3 y 5 son las que mayor cantidad de restaurantes 

concentran, por lo tanto serán las zonas más atractivas para atacar por parte de la propuesta de 

valor, llevándose adelante actividades de marketing a locales ubicados dentro de las mismas, de 

manera de captar clientes en zonas de alta concentración. 

 

                                                           
32

 Ver Anexo 9 - Entrevistas en Profundidad Restaurantes. 
33

 Ver Anexo 7 - Resultado Investigación Cuantitativa. 
34

 Ver Anexo 8 - Concentración de restaurantes en Montevideo. 
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Tiempos  y rutas de entrega 

 

Para calcular los tiempos de entrega, se realizó un recorrido simulando las mismas a restaurantes de 

las categorías 2 y 3 en distintos puntos de la ciudad. La simulación consistió en estacionar el vehículo 

y transportar una carga de 30 Kg. hasta la puerta del local, una vez en la misma se esperó 3 minutos 

(tiempo que llevaría dejar las cajas de pescado en la cocina y hacer firmar los remitos). Los tiempos 

de estacionamiento, desplazamiento con la carga y desplazamiento entre clientes fueron 

cronometrados. Debido a que se estima se necesitará un solo distribuidor por vehículo, todas estas 

tareas fueron realizadas por un miembro del grupo, mientras que otro se dedicó a cronometrar y 

anotar los tiempos que se observarán a continuación:  

 

 
 

Tiempos insumidos durante los procesos de estacionamiento, entrega y traslado entre clientes en 

la simulación realizada 

 

Si bien el traslado entre clientes insume un tiempo menor en zonas de alta concentración (Ciudad 

Vieja), el tiempo utilizado para el estacionamiento es más elevado, esto se debe a una menor 

disponibilidad de lugares y un mayor tráfico. Esto llevó a que el tiempo de entrega fuera mayor en 

algunos casos, lo que se debió a tener que estacionar el vehículo más lejos del restaurante y trasladar 

la carga caminando hacia el mismo. 

 

La salida de la planta se realizó a las 8:30 y el recorrido fue por ruta 5 y ruta 1 e insumió 25 minutos. 

Para volver a la planta se pueden utilizar las rutas 101 y 102, el recorrido insumirá 45 minutos35. Si 

bien existen rutas más cortas, se utilizaron estos caminos de manera de evitar el tráfico y llegar más 

rápido a los clientes. 

                                                           
35

 Medido a través de Google Maps. 
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Tiempos de entrega y camionetas necesarias 

 

En base a la simulación realizada, se tomaron los siguientes tiempos que reflejan lo que insume en 

promedio realizar una entrega completa (traslado, estacionamiento, entrega): 

 

 
 

Utilizando los mismos se estableció un tiempo promedio  total por entrega de 20 minutos, por lo que 

cada camioneta podrá entregar hasta 9 pedidos dentro de la ventana temporal fijada. 

 

 

 
 

Cálculo de tiempos de entrega 

 

Para determinar la capacidad de abastecimiento a los clientes se elaboró un cuadro en base a los 

tiempos calculados anteriormente. El lector deberá tener en cuenta que los vehículos se adquirirán a 

medida que aumente la demanda de los restaurantes. 

 

● En caso de desperfectos mecánicos se tendrá como plan de contingencia contratar una 

empresa de logística externa,  la misma cuenta con vehículos refrigerados para realizar el 

traslado de la mercadería. 

● El cuadro refleja tiempos esperados en promedio, sin embargo esto no se cumple siempre, el 

cuadro pretende reflejar al lector la lógica del sistema de distribución  elaborado. 

● Urexport debe entregar el producto, debido a esto  se establece el plan de contingencia. 

 

 

  

Entregas de la mañana año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

N° promedio de veces que se abastecen por semana 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Cantidad de Restaurantes 20 36 56 68 80

N° de Entregas por semana 60 108 168 204 240

Cantidad Camionetas 2 2 4 4 5

Entregas por semana por camioneta 30 54 42 51 48

Entregas por día por Camioneta 5 9 7 9 8

Tiempo promedio por entrega (mins) 20 20 20 20 20

Tiempo insumido por entregas (mins) 100 180 140 170 160

Ventana Temporal (mins) 180 180 180 180 180

Tiempo Márgen (mins) 80 0 40 10 20
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Anexo 13 - Plan de marketing 
 

Para elaborar el plan de Marketing de esta nueva línea de negocios,  el equipo se asesoró con 

Josefina Martino, Ejecutiva de Ventas y Marketing de la empresa  DIAGEO, persona experta en el 

área restaurantes representando a marcas líderes del mercado como Johnny Walker y Smirnoff. 

El encargado de ejecutar este plan será el vendedor  que se contratará para este negocio. 

 

Descripción y análisis de la situación 

 

Factores externos: 

 

El mercado se encuentra desatendido, los proveedores actuales no satisfacen la demanda de los 

clientes correctamente y no existe una marca de pescado nacional que tenga presencia en el 

mercado, hay poca fidelidad por parte de los restaurantes y existen bajas barreras de entrada. 

Se detecta en este rubro una mala manipulación del pescado por parte de los proveedores actuales, 

lo que genera pérdidas de calidad en el producto.  Es una práctica común que se venda pescado 

descongelado como si fuera pescado fresco, lo que genera serios problemas ya que muchos 

restaurantes vuelven a congelar el excedente de pescado dañando el producto. 

 

Factores Internos: 

 

Urexport S.A cuenta con la marca KRIOS, que tiene una fuerte presencia en el mercado internacional 

y es utilizada para la exportación de pescado. La marca es preferida por los compradores de pescado 

ante otras, debido a que es vista como de mejor calidad y el precio no es un factor influyente en el 

ámbito internacional, ya que el pescado es un commodity y la empresa es tomadora de precios.  

La empresa nunca utilizó esta marca en el mercado interno, y siempre vendió a mayoristas sin marca, 

por lo tanto la misma no es reconocida en el ámbito local. 

 

Fijación de Objetivos  

 

Los objetivos de este plan son:  

 

● Captar nuevos clientes. 

● Educar al cliente sobre la manipulación y mantención del pescado haciendo énfasis en la 

calidad, ya que un cliente educado podrá percibir cuando el producto está en las condiciones 

correctas. 

● Posicionar la marca KRIOS en la mente de los consumidores, para que prefieran dicho 

producto y lo asocien con calidad. 

● Generar presencia en el mercado interno, dentro del rubro restaurantes como un proveedor 

confiable que brinda un producto de calidad. 

● Dejar abiertas las puertas a futuro para incursionar en nuevos rubros dentro del mercado 

interno. 

● Proporcionar un packaging adecuado para que el pescado llegue en óptimas condiciones al 

cliente y sea práctico para almacenar en frío. 
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Estrategias de Marketing y Plan de Acción 

 

Las actividades de marketing estarán dirigidas a restaurantes de las categorías 2 y 3, situados en 

zonas de alta densidad de locales36, específicamente en los barrios de Ciudad Vieja, Punta Carretas, 

Pocitos y Carrasco de forma de lograr impacto en las mismas generando una concentración de 

clientes en determinadas zonas de la ciudad que simplifique y reduzca los costos de la entrega del 

producto. 

 

1. Se dictarán charlas personalizadas in-situ de manejo de productos pesqueros para los 

clientes y potenciales clientes en su propio establecimiento, con el objetivo de educar al 

mercado. Los mismos estarán a cargo del veterinario de la empresa Enrique Bertullo, se 

realizarán 4 charlas por mes de aproximadamente 30 minutos. Las mismas tendrán un costo 

de 200 USD mensuales. 

 

2. Se entregarán cajas de muestra del producto de 5 Kg. sin costo a restaurantes de las 

categorías 2 y 3, buscando que conozcan el producto. Para esto, la empresa destinará un 

presupuesto mensual de 118 USD para obsequiar a 4 restaurantes distintos por mes.  

 

3. Con el objetivo de dar a conocer la marca KRIOS, se negociará con restaurantes referentes 

del mercado para incluir el logo de la marca en su menú. Para seleccionar a los mismos, se 

utilizará el modelo de Pirámide TLA (Trendy Leader Account)37. El costo de esta práctica será 

de 500 dólares anuales por restaurante. Esta estrategia será implementada a partir del 

segundo año cuando la empresa ya haya captado una parte del mercado, se llevará adelante 

con 6 restaurantes en el año 2do, aumentando en el año 3 a 10 y a partir del 4to 15 

restaurantes por año. 

 

4. Se utilizará packaging38 con el nombre de la marca, para crear fidelidad y reconocimiento de 

marca que sea adecuado para manipularlo y para almacenar en frío. El mismo se utilizará 

desde el comienzo de esta nueva línea. 

 

5. Se enviará un formulario vía e-mail semestralmente a los clientes para medir el desempeño 

de la empresa en esta línea,  y poder  mejorar con el feedback obtenido.   

 

Supervisión 

 

Se realizarán reuniones periódicas con el equipo a cargo de esta nueva línea de negocios, para hacer 

seguimiento a este plan. De nada sirve un plan de marketing si no es supervisada su implementación 

y no son corregidos los imprevistos que puedan surgir. 

 

 

                                                           
36 

Ver Anexo 11 - Plan Logístico Urexport S.A 
37 

Ver Anexo 14 - Resumen entrevista a Josefina Martino. 
38

 Ver Anexo 19 – Packaging. 
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Anexo 14 - Resumen entrevista a Josefina Martino 

 

En este anexo se resumen los principales temas tratados de la entrevista en profundidad con Josefina 

Martino, Ejecutiva de Ventas y Marketing de la empresa DIAGEO. 

 

La marca Krios 

 

La experta aconsejó utilizar lo que en DIAGEO se denomina, “pirámide TLA” (Trendy leader account). 

 

 

Modelo TLA - DIAGEO 

 

Este modelo contiene tres segmentos, en su base se encuentran los que se denominan “Popular”, en 

el centro se ubican los “Premium Account” y en la cima de la pirámide están los “Trend Leader 

Account”. 

 

Martino, señala que en el segmento superior es en el que más se debe invertir “para DIAGEO sería 

por ejemplo el Hotel Conrad, Sparrow (Grupo W)  que es la segmentación que se quiere atacar con la 

marca”. Luego, se debe invertir en menor proporción en los “Premium Account” “que serían por 

ejemplo para DIAGEO, Bar Rodó, Después te Explico, que también son lugares importantes, mientras 

que el segmento Popular está compuesto por lugares de menor importancia”. 

 

Martino comenta que si “logras posicionar tu marca en restaurantes  como La Perdiz, Rara Avis, que 

son “Trend Leader Account” es muy probable que los Popular quieran imitar y en algunos casos hasta 

paguen por tener tu marca”. También es importante destinar una parte del presupuesto al segmento 

“Premium Account”. 

 

El objetivo es tener el logo en el menú de los restaurantes debido a que es un espacio que no se 

comercializa a menudo y “es muy económico”. 

 

Educación del Mercado 

 

Es muy importante educar al mercado para poder percibir que es un producto de calidad, según  

Martino, “Un vez que el cliente entienda cuando un producto es de calidad no hay vuelta atrás”, 

“siempre van a exigir la calidad“. La misma es una ventaja en el producto, pero es importante que los 

mismos la perciban,  debido a esto se decidió brindar cursos y visitas para los clientes y posibles 

clientes. 
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Anexo 15 - Formulario de Satisfacción 
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Anexo 16 - Costos variables de pescado nacional 

 

Costo de materia prima - Se utilizará un mix de distintas especies. Para determinar el costo se 

utilizará el precio de venta actual al mercado interno de pescado entero actualizado por el 

rendimiento de cada especie, es decir qué porcentaje del pescado entero se obtendrá de filete. El 

rendimiento depende de la especie y calidad del pescado. Se utilizan rendimientos aportados por la 

empresa. El costo del mix será de USD 4,14 por kg. 

 

 
 

Costo mano de obra producción y empaque - Incluye costo de personal por descarga, lavado, 

clasificado de la materia prima así como también el empaque del producto terminado. Se utilizan 

costos aportados por la empresa, el mismo será de USD 0,25 por kg. 

 

Costo mano de obra filetero - Costo de personal por la transformación del pescado entero a filete. 

Este costo por productividad es según convenio con sindicato, el mismo será de USD 0,60 por kg. 

 

Costo empaque - Costo de material de empaque para la entrega del producto. Se utilizan costos 

aportados por la empresa, el mismo será de USD 0,10 por kg. 

 

Costo stock - Incluye costos de mantener producto en stock, tanto para futuras ventas como ventas 

ya realizadas, se tiene en cuenta estrategia de stock a restaurantes. Se utilizan costos aportados por 

la empresa, el mismo será de USD 0,10 por kg. 

 

Costo envío - Incluye costos de nafta en base a un promedio de Km. recorridos y Kg. entregados en 

cada envío, el mismo será de USD 0,15 por kg. 

 

Costo de contribución a Urexport - Incluye costos de utilización de la planta, administración, agua, 

energía y frío. Para el cálculo se tomaron los gastos fijos del sector de pescados de Urexport, y la 

producción promedio de los últimos 2 años de este sector. Los gastos fijos ascienden a USD 92.000 

mensuales y la producción promedio a 400.000 kg de pescado entero mensual. Cada kg de pescado 

entero producido aporta USD 0,23, por lo que al actualizarlo por el rendimiento del mix de 

productos, 42%, cada kg de filete deberá aportar USD 0,55. 

 

 
 

El costo variable total será de USD 5,89 por kg de filete. 
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Anexo 17 - Tareas del personal contratado 

 
Vendedor: Será la persona a cargo de esta línea de negocios. 

 

● Estará a cargo de la captación y retención de los restaurantes, se mantendrá en contacto 

directo con estos vía email, teléfono y mediante visitas a los locales. 

● Recepción  y registro de los pedidos realizados, planificación de las rutas de entrega en base 

a los mismos. Coordinación y control de las entregas. 

● Supervisión del servicio brindado a los restaurantes, evaluación del feedback obtenido 

mediante los formularios enviados a los clientes. 

● Dirigirá las actividades de marketing, evaluando su desempeño. 

● Presentará mensualmente un informe a los socios de la empresa para la evaluación del 

funcionamiento de esta línea de negocios. 

 

Asistente de Ventas: Ingresará a principios del cuarto año de funcionamiento del proyecto. 

Asistiendo al vendedor en tareas operativas, dejando al mismo con mayor tiempo para dedicarse a la 

captación de clientes. 

 

● Asistirá al vendedor en: recepción y registro de los pedidos; coordinación y control de las 

entregas.  

● Supervisará el servicio brindado a los restaurantes. 

● En conjunto con el vendedor, evaluará el desempeño de las actividades de Marketing. 

 

Distribuidores: 

 

● Armado de los pedidos realizados. 

● Reparto de la mercadería. 

● Firma de recibos de venta. 
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Anexo 18 - Sensibilidad a variables críticas y punto de equilibrio 

 

 
 

  

-20% -15% -10% 0% 10% 15% 20%

-30% -$ 187.854 -$ 75.877 $ 9.128 $ 176.022 $ 342.681 $ 426.011 $ 509.340

-20% -$ 159.536 -$ 43.261 $ 52.830 $ 243.344 $ 433.811 $ 529.045 $ 624.278

-10% -$ 131.219 -$ 11.052 $ 96.389 $ 310.665 $ 524.941 $ 632.079 $ 739.217

0% -$ 102.901 $ 20.697 $ 139.902 $ 377.986 $ 616.071 $ 735.113 $ 854.155

10% -$ 80.232 $ 52.446 $ 183.415 $ 445.308 $ 707.200 $ 838.147 $ 969.093

20% -$ 59.842 $ 84.078 $ 226.928 $ 512.629 $ 798.330 $ 941.181 $ 1.084.031

30% -$ 39.711 $ 115.687 $ 270.441 $ 579.951 $ 889.460 $ 1.044.215 $ 1.198.970

VAN

CANTIDAD

PRECIO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos operativos totales 86.629$     119.302$   158.978$   188.418$   215.358$   

Comisiones (0,5% Ventas) 3.543$        6.378$        9.921$        12.046$     14.172$     

Incobrables (2% Ventas) 10.123$     18.222$     28.345$     34.419$     40.492$     

Costos fijos 72.963$     94.703$     120.713$   141.953$   160.693$   

Precio de venta 12,05$        12,05$        12,05$        12,05$        12,05$        

Costo variable unitario 8,31$          8,31$          8,31$          8,31$          8,31$          

Comisiones (0,5% PV) 0,08$          0,08$          0,08$          0,08$          0,08$          

Incobrables (2% PV) 0,24$          0,24$          0,24$          0,24$          0,24$          

Costo variable unitario + Incidencias 8,64$          8,64$          8,64$          8,64$          8,64$          

Punto de equilibrio (KGS) 21.373       27.741       35.360       41.582       47.071       

PUNTO DE EQULIBRIO
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Anexo 19 - Packaging 

 

Filetes frescos: Se enviará el producto en cajas de polietileno expandido. Dentro de la caja se 

prepararán capas de nylon, filetes y hielo picado, de esta manera se logra que el producto conserve 

la temperatura necesaria para mantener la calidad. Luego de las capas se cierra con la tapa y se sella 

la caja con una calcomanía con el logo de KRIOS. 

 

 

Filetes congelados - Los filetes serán congelados con la técnica I.Q.F., de esta manera cada filete 

quedará congelado individualmente. Una vez que se sacan del túnel de congelado se empaca en una 

bolsa de nylon y luego en la caja de cartón en la que se enviará el producto. La misma posee impreso 

el logo de la marca KRIOS. Las cajas se estibarán en pallets y se mantendrán en stock en la cámara de 

frio hasta su venta. 
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Anexo 20 - Estado de Situación 

 

  

Urexport S.A.
Balance  Sheet ($)

2018 2019 2020 2021 2022

ASSETS

Current Assets

Cash $39.863 $136.128 $334.197 $565.302 $846.178

Net Accounts Rec $53.737 $86.806 $115.741 $140.542 $165.344

Inventory (7 days) $10.182 $19.007 $23.080 $27.153 $32.583

Total Current Assets $103.782 $241.940 $473.017 $732.997 $1.044.105

Gross Fixed Assets $41.000 $61.500 $61.500 $82.000 $102.500

Less Accum Depreciation $6.150 $16.400 $28.700 $45.100 $65.600

Net Fixed Assets $34.850 $45.100 $32.800 $36.900 $36.900

TOTAL ASSETS $138.632 $287.040 $505.817 $769.897 $1.081.005

LIABILITIES

Short Term Liabilities

Accounts Payable (30 days) $39.695 $66.713 $82.932 $100.696 $118.364

Salaries Payable (15 days) $1.950 $2.350 $2.750 $3.150 $3.550

Taxes Payable (90 days) $7.870 $14.900 $21.232 $26.132 $31.220

Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0

Current Portion of Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0

Current Portion of Long Term Debt $0 $0 $0 $0 $0

Total Short Term Liabilities $49.515 $83.963 $106.914 $129.978 $153.135

Long Term Liabilities

Capital Equipment Lease (3 years) $0 $0 $0 $0 $0

Long Term Debt (5 years) $0 $0 $0 $0 $0

Total Long Term Liabilities $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL LIABILITIES $49.515 $83.963 $106.914 $129.978 $153.135

Equity

Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0

Common Stock $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000

Retained Earnings $49.117 $163.077 $358.903 $599.920 $887.870

Total Equity $89.117 $203.077 $398.903 $639.920 $927.870

LIABILITIES & EQUITY $138.632 $287.040 $505.817 $769.897 $1.081.005
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Anexo 21 - Estado de Resultados 

 

Urexport S.A.
Income Sta tement ($)

2018 2019 2020 2021 2022

Revenue

Restaurantes $506.155 $911.078 $1.417.233 $1.720.926 $2.024.618

Product Two $0 $0 $0 $0 $0

Product Three $0 $0 $0 $0 $0

Product Four $0 $0 $0 $0 $0

Total Revenue $506.155 $911.078 $1.417.233 $1.720.926 $2.024.618

Cost of Goods Sold $349.107 $628.393 $977.500 $1.186.964 $1.396.429

Gross Margin $157.047 $282.685 $439.733 $533.961 $628.190

% of Revenue 31% 31% 31% 31% 31%

Operating Expenses

Logística $28.110 $46.850 $56.220 $74.960 $93.700

% of Revenue 6% 5% 4% 4% 5%

Marketing/Sales $48.396 $54.230 $74.413 $79.039 $81.165

% of Revenue 10% 6% 5% 5% 4%

Administration $10.123 $18.222 $28.345 $34.419 $40.492

% of Revenue 2% 2% 2% 2% 2%

Total Operating Expenses $86.629 $119.302 $158.978 $188.418 $215.358

% of Revenue 17% 13% 11% 11% 11%

Income Before Int & Taxes $70.418 $163.383 $280.755 $345.543 $412.832

% of Revenue 14% 18% 20% 20% 20%

Interest Expense $0 $0 $0 $0 $0

Interest Revenue $0 $0 $0 $0 $0

Income Before Taxes $70.418 $163.383 $280.755 $345.543 $412.832

Tax Exp $21.302 $49.423 $84.928 $104.527 $124.882

Net Income $49.117 $113.960 $195.826 $241.016 $287.950

% of Revenue 10% 13% 14% 14% 14%



59 
 

Anexo 22 - Estado de origen y aplicación de fondos 

 

 
  

Urexport S.A.
Sta tement of Sources & Uses ($)

2018 2019 2020 2021 2022

BEGINNING CASH $40.000 $39.863 $136.128 $334.197 $565.302

Sources of Cash

Net Income $49.117 $113.960 $195.826 $241.016 $287.950

Add Depr/Amort $6.150 $10.250 $12.300 $16.400 $20.500

Issuance of Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0

Issuance of Common Stock $0 $0 $0 $0 $0

Plus Changes In:

Accounts Payable (30 days) $39.695 $27.018 $16.219 $17.764 $17.668

Salaries Payable (15 days) $1.950 $400 $400 $400 $400

Taxes Payable (90 days) $7.870 $7.030 $6.332 $4.900 $5.089

Additions to Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0

Additions to Capital Equipment Lease (3 years) $0 $0 $0 $0 $0

Additions to Long Term Debt (5 years) $0 $0 $0 $0 $0

Total Sources of Cash $104.782 $158.658 $231.077 $280.480 $331.608

Uses of Cash

Less Changes In:

Net Accounts Rec $53.737 $33.069 $28.935 $24.802 $24.802

Inventory (7 days) $10.182 $8.825 $4.073 $4.073 $5.431

Gross Fixed Assets $41.000 $20.500 $0 $20.500 $20.500

Reductions To Credit Line $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Long Term Debt $0 $0 $0 $0 $0

Total Uses $104.919 $62.393 $33.008 $49.374 $50.732

CHANGES IN CASH ($137) $96.265 $198.069 $231.105 $280.875

ENDING CASH $39.863 $136.128 $334.197 $565.302 $846.178
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Anexo 23 - Cálculo de VAN y TIR 

 

 
 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

($40.000) ($137) $96.265 $198.069 $231.105 $280.875

EVALUACIÓN FINANCIERA

Tasa de Retorno Requerida (T.R.R.) 15%

Valor Actual Neto (V.A.N.) $377.986

Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) 143%


