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Resumen Ejecutivo 

Nutrishop by Farmashop surge como una nueva línea de negocios para la reconocida empresa 

Farmashop, la cual comenzó sus actividades en el año 1998 cuando se independizó de los 

supermercados pertenecientes a Devoto Hnos. Hoy en día, es la cadena farmacéutica más grande de 

Uruguay con 98 sucursales a lo largo del país. Actualmente la compañía busca diversificarse lanzando 

varias acciones en relación con la salud, la apertura de OM by Farmashop (centros de belleza) a fines 

de 2015 y el reciente lanzamiento de “Más salud” (consultorios en sus locales para realizar análisis 

clínicos). 

Las empresas de snacks internacionales buscan adecuar sus productos para que sean saludables. Un 

claro ejemplo, es el caso de Mondelez. Esta busca ser líder en “well-being snacks”, y para ello trabaja 

junto con nutricionistas, psicólogos y expertos en el área. (Mondelez International, 2019) 

A nivel nacional, “el mercado de Savoury Snacks en Uruguay es de 5.503 millones de pesos en 2018 y 

tiene una proyección de crecimiento para 2023 donde alcanzaría los 7.000 millones de pesos 

uruguayos” (Passport, 2018). 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, y debido a la creciente tendencia hacia la alimentación 

saludable y nutritiva, Nutrishop by Farmashop se crea con el fin de ofrecer una variedad de snacks 

saludables y artesanales que resultan ideales para el desayuno, la merienda o una colación, ya que 

aportan entre 150 y 200 kcal, la cantidad recomendada por los nutricionistas entrevistados.  

Los productos se encontrarán exhibidos en góndolas diferenciadas con cartelería propia, las cuales se 

situarán en 37 sucursales de Farmashop en la zona costera del departamento de Montevideo. Estas 

fueron seleccionadas por las siguientes razones: cuentan con espacio suficiente para incluir la góndola, 

tienen un alto nivel de tráfico y los clientes que concurren tienen un NSE que les permite acceder a 

este tipo de productos. Además, con el objetivo de captar un segmento de mercado diferente, se 

realizarán acuerdos comerciales con empresas que impulsen los hábitos saludables de sus empleados. 

Con el fin de ofrecer soluciones prácticas, los snacks se presentarán tanto en su versión individual 

como en promociones semanales (quienes compren cinco snacks, tendrán un sexto de regalo). 

Por otro lado, cada góndola dispondrá de una tablet y folletos informativos. En el caso de los 

dispositivos electrónicos, con el escaneo del código QR del producto, los clientes accederán a todo tipo 

de información útil y beneficiosa sobre los snacks. Esta información será elaborada por Licenciados en 

Nutrición.  

La producción de los snacks saludables se realizará en la planta de elaboración del proveedor Coccole.  

Este fue seleccionado debido a que es el que más se adecúa a la propuesta de valor presentada, dado 

que hace gran énfasis en elaborar sus productos con el fin de que sean saludables, sin descuidar su 

sabor y calidad. Coccole se encargará, además, del empaquetado y posterior envío al centro de 
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distribución de Farmashop, desde donde luego se distribuirán a los diferentes locales mediante el 

sistema de distribución de Farmashop.  

Por otra parte, son cada vez más los negocios que incursionan en el rubro de producción de alimentos 

saludables. Es por este motivo que existe tanto competencia directa (snacks saludables) como 

indirecta (snacks industrializados/no saludables). Algunas de las empresas que ofrecen snacks 

saludables son Mercado Verde, Deli Shop, Olivia te cuida y La granola, mientras que Portezuelo, 

Pepsico, Mondelez, comercializan snacks industrializados. Ambos tipos de productos cumplen con la 

función de saciar el apetito por lo que se presentan como una amenaza frente al negocio.  

Quienes producen snacks saludables ya se encuentran posicionados en el mercado como referentes 

de productos naturales y orgánicos. Sin embargo, al momento, no existe empresa que ofrezca una gran 

variedad de productos y tenga alcance masivo a los clientes. El número de sucursales y la propuesta 

de servicio integral ofrecida, es un diferencial de Farmashop.  

Para llevar a cabo el proyecto se contratarán un Encargado de Nutrishop, Asistente en Marketing, 

Asistente de Logística y un Analista en sistemas siendo este último tercerizado.  

Para el cálculo del SOM (Serviceable Obtainable Market) se consideraron las ventas en los locales a 

clientes de Farmashop en Montevideo de NSE M, M+, A y A+ que consumen snacks saludables y 

actualmente los compran en Farmashop y las ventas a empresas. El total del SOM, que se alcanzará en 

el quinto año, es de U$S 516.384. 

El principal desafío se centra en lograr que los clientes vean a Farmashop como un posible punto de 

venta para la compra de snacks. Para ello se desarrollará un Plan de Marketing que incluye “eventos 

lanzamiento” y campaña promocional “Rápido como un snack”, así como acciones de captación y 

retención para dar a conocer los productos. Esto lleva a una inversión inicial del proyecto de U$S 

51.650, que se compone además, de costos asociados a cartelería, diseño de logo, registro de los 

productos en IMM, desarrollo de espacio en web y app, compra de tablets y la información elaborada 

por nutricionistas sobre los beneficios de los snacks. 

Los ingresos vendrán dados por la venta de productos tanto en sucursales como a empresas. El precio 

promedio del snack individual será de U$S 1,3 o U$S 6,5 la promoción semanal. Estos fueron definidos 

según encuestas a potenciales clientes y costos asociados a estos. 

Finalmente, para evaluar el retorno del proyecto se tomó en consideración la tasa requerida por los 

accionistas que es del 15%. El flujo de fondos exhibe un VAN de U$S 156.984 y una TIR del 81% 

Asimismo, el periodo de repago se da en los primeros veinte meses. Para medir el riesgo del negocio, 

se realizó un análisis de sensibilidad del VAN y la TIR donde se estresaron dos variables críticas, “las 

unidades vendidas” y el “precio”. A través del mismo se pudo visualizar que el VAN soporta una 

disminución de 15% sobre el precio y un 34% sobre las cantidades.  
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1. Identificación de la oportunidad 

1.1 Justificación de la oportunidad 

Existe tanto a nivel nacional como mundial una tendencia hacia los hábitos de alimentación saludables. 

Asimismo, según la revista Énfasis Alimentación Saludable, existe una fuerte demanda del consumidor 

frente a productos “on the go”: de fácil transporte, rápido acceso y alta calidad (Revista Énfasis, 2009). 

Tendencias a nivel mundial: 

Son varias las empresas que han incursionado en el rubro de snacks saludables. “Hershey, PepsiCo, 

Kellogg’s, Mondelez y Mars han comenzado a invertir en innovación para desarrollar productos que 

estén a la altura de estas necesidades” (Industria y empresa, 2018). 

A modo de ejemplo, Mondelez International, compañía destacada a nivel mundial en cuanto a 

producción de snacks, ha estado trabajando desde 2016 junto con nutricionistas, psicólogos y otros 

expertos, de forma de poder lanzar snacks que se adecuen a las características de un alimento 

saludable. La compañía tiene como objetivo ser líder en “well-being snacks”1. En Argentina, se 

desarrollaron iniciativas tales como: eliminar las grasas trans de todo su portafolio, ofrecer productos 

“bajos en azúcares”, sin sal y reducidos en grasas saturadas (Mondelez International, 2019). 

Tendencias a nivel nacional: 

Esta tendencia a nivel mundial, también se encuentra presente a nivel nacional y se ve fuertemente 

reflejada en el crecimiento de la industria uruguaya de snacks: 

“El mercado de Savoury Snacks en Uruguay es de 5.503 millones de pesos en 2018 y tiene una 

proyección de crecimiento para 2023 donde alcanzaría los 7.000 millones de pesos uruguayos” 

(Passport, 2018). 

Por su parte, el gobierno uruguayo viene adoptando medidas regulatorias para impulsar la tendencia 

hacia la alimentación saludable. Entre ellas se destacan la Ley 19.140 (“Alimentación saludable en los 

centros de enseñanza - normas para su promoción”) que tiene como finalidad promover el consumo 

de snacks saludables en niños y adolescentes en las instituciones educativas. 

Por otro lado, un artículo publicado por la reconocida nutricionista Luciana Lasus (“Futuras tendencias 

en la alimentación”) resalta que “el consumo de comida deberá adaptarse a los nuevos estilos de vida 

donde el tiempo y la practicidad resultan cada vez más fundamentales. Los alimentos deberán ser 

alimentos disponibles en cualquier momento y lugar, prácticos para ingerir sobre la marcha y que 

                                                           
1 “…un término que refiere a opciones de snacks que nutren el cuerpo, a través de propiedades nutricionales, y el alma, 

generando un momento delicioso al consumirlos.” 
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garanticen satisfacción de las necesidades, sin perder su calidad y propiedades nutritivas. Deberán ser 

soluciones flexibles, simples e inteligentes que faciliten el día a día de las personas”. (El Observador, 

2017). 

Siguiendo esta línea, según un artículo del mismo diario (“Entre lo sabroso y fácil: ¿qué comen los 

uruguayos?”) los uruguayos se alimentan de forma saludable mayoritariamente por temas de estética 

y no por salud de mediano o largo plazo, pero “nadie quiere sacrificar sabor por salud”. La consultora 

Opción realizó una encuesta donde indica que “el 66% de los uruguayos les interesa que el alimento 

sea natural, 60% busca que no tenga conservantes o colorantes y el 57% que tampoco tenga grasas 

trans o saturadas”. (El Observador, 2018). 

Utilización de la oportunidad: 

A raíz de estas oportunidades, es que se presenta en el actual plan de negocios llevar a cabo una nueva 

line of business que se encuentre alineada con el lema que identifica a Farmashop: “Farmashop te 

cuida”. Esta nueva línea será creada con el fin de ofrecer una variedad de snacks saludables bajo el 

nombre Nutrishop by Farmashop.  

Actualmente la compañía busca diversificarse lanzando varias acciones en relación con la salud. Entre 

ellas se encuentran la apertura de OM by Farmashop (centros de belleza) y el reciente lanzamiento de 

“Más salud” (consultorios en sus locales para que los clientes puedan realizar diversos análisis para 

medir su estado de salud tales como análisis de sangre, de presión arterial, de glicemia, entre otros). 

Farmashop encuentra una clara oportunidad para diversificarse ofreciendo una línea de snacks 

adaptados a las necesidades de sus clientes. Estas se centran en productos que sean de fácil alcance, 

sabrosos y saludables2.  

Una interesante variable que presenta el proyecto es la baja inversión inicial que conlleva. Asimismo, 

la empresa no debe realizar demasiados esfuerzos extra, ya que cuenta con los canales de distribución 

disponibles para ofrecerles a los clientes un nuevo concepto de alimentación. 

1.2 Modelo de negocio de partida3 

En el inicio del plan de negocios se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

1. Las personas buscan productos saludables en lugares accesibles. 

2. Los individuos le dan suma importancia al precio y al sabor del producto. 

3. Alrededor de un 60% de los consumidores quiere tener información sobre lo que va a comprar 

y el otro 40% prefiere elegirlo por sí mismo sin asesorarse. 

                                                           
2 Snack saludable: snack sin grasas saturadas, hidrolizadas ni trans, sin azúcares refinados ni conservantes, con un valor 

nutricional de entre 150 y 200 kcal (la cantidad recomendada por nutricionistas).  
3 Dirigirse al anexo 1 para ver el Modelo de Negocios Inicial. 
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4. Los clientes prefieren que le envíen los productos a su casa. 

5. Los usuarios no saben medir o fraccionar cuánto deben ingerir por tiempo de comida. 

1.3 Proceso de validación 

Para validar las hipótesis iniciales se realizaron las siguientes acciones:  

A. Encuestas a clientes potenciales4 a través de google forms. 

B. Entrevistas en profundidad a Licenciados en Nutrición5. 

C. Entrevistas a proveedores de productos saludables, para seleccionar uno. 

D. Trial runs (en sucursales de Ciudad Vieja, Pocitos y Carrasco) ofreciendo un mínimo producto 

viable.6 

1.4 Hallazgos y ajustes introducidos  

Luego de haber realizado las investigaciones mencionadas anteriormente, los hallazgos más 

significativos que contribuyeron con la formulación del plan resultaron ser los siguientes: 

 

- El 85% de los consumidores prefiere comprar los productos en el local y el 76% del público que 

visita los locales de Farmashop es femenino. A diferencia del comportamiento masculino 

observado, las mujeres ingresan a las farmacias y recorren la mayoría de sus góndolas. 

- Los consumidores argumentan que prefieren comprar los snacks en los locales 

mayoritariamente por cercanía y comodidad. 

- A la hora de elegir un snack, los clientes le dan importancia al sabor, practicidad, al aspecto y 

a que sea nutritivo. 

- El packaging y la apariencia del producto juegan un papel importante. El 91% de los 

encuestados en el trial run cree que el paquete transparente les genera una imagen más 

natural del producto y mayor confianza. 

- Frente a la pregunta: ¿prefiere comprar snacks de forma individual o de forma semanal?, el 

61% de los encuestados prefiere comprar de forma semanal, ya que prefieren comprar de una 

vez para toda la semana. 

- Hay un 20% de consumidores que son únicamente usuarios7. 

- Actualmente, el 45% de los encuestados buscan información sobre los beneficios de consumir 

snacks saludables y qué nutrientes aportan. 

- El 57% de los encuestados considera los snacks saludables para ser consumidos al momento 

de las colaciones.  

- Los individuos presentan dificultades para fraccionar de manera adecuada lo que deben 

consumir en el desayuno, la colación y la merienda. Este hallazgo fue obtenido a través de 

información proporcionada por Lic. en Nutrición. 

                                                           
4 Dirigirse al anexo 3 para ver encuestas y resultados. 
5 Dirigirse al anexo 4 para ver resumen de las entrevistas a Lic. en Nutrición. 
6 Dirigirse al anexo 5 para ver un resumen de los trial runs.  
7 Se entiende por usuario aquella persona que consume el snack, pero no es quien lo compra, esto implica que otra persona 

lo compró por él. 
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- Los consumidores están dispuestos a pagar por un mix de frutos secos entre U$S 1,47 y U$S 

1,77, por las galletas de avena entre U$S 0,59 y U$S 0,88 y por las trufas entre U$S 1,18 y U$S 

1,47. Este dato se utilizó para fijar los precios, junto con el costo de los productos. 

A partir de los hallazgos presentados, se decidió crear una línea que se basará en doce snacks 

saludables (galletas de avena, muffins salados, tres tipos de mix de frutos secos dulces, tres tipos de 

mix de frutos secos sin sal, trufas de chocolate, trufas de zanahoria, brownies y scons). De los doce 

snacks, habrá ocho en exposición, de los cuales cinco permanecerán fijos y tres rotarán cada 15 días. 

Estos productos se ofrecerán en paquetes fraccionados con la cantidad de kcal equivalente a un tiempo 

de comida (desayuno, colación o merienda) que según la recomendación de nutricionistas oscila entre 

150 y 200 kcal. Además, se ofrecerá una promoción semanal, donde cada cliente que compre cinco 

unidades recibirá una sexta de regalo.8 El precio de cada paquete individual será de U$S1,3, de acuerdo 

a lo recabado en los testeos realizados en los puntos de venta a potenciales consumidores.  

Los artículos se encontrarán exhibidos en góndolas diferenciadas con cartelería propia, las cuales se 

situarán en 37 sucursales de Farmashop en la zona costera del departamento de Montevideo9. Las 

mismas fueron seleccionadas ya que cumplen con las siguientes características: tienen un alto nivel de 

tráfico, cuentan con espacio suficiente para incluir la góndola y los clientes que concurren a la sucursal 

tienen un poder económico que les permite acceder a este tipo de productos.  

Además, con el fin de potenciar las ventas sin ocasionar rivalidad en relación con los snacks ya ofrecidos 

dentro de los locales, se realizarán acuerdos comerciales con empresas para que estas les ofrezcan a 

sus empleados los snacks como una acción para cuidar su capital humano. Estos acuerdos se 

potenciarán a lo largo de los años, buscando conseguir nuevas ventas cada año. 

A su vez, en las distintas sucursales habrá tablets para que los clientes puedan escanear los productos 

y visualizar los diferentes beneficios. Quienes prefieran el formato papel, podrán acceder a folletos 

con este tipo de información. 

1.5 Competidores y su reacción10 

Debido a la creciente tendencia hacia la alimentación saludable, son cada vez más las empresas que 

incursionan en este rubro y los productos ofrecidos en el mercado. Es por este motivo que se presenta 

ante Nutrishop by Farmashop una fuerte competencia tanto directa (snacks saludables) como indirecta 

(snacks industrializados). En ambos casos se cumple con la función de saciar el apetito en tiempos de 

comida como desayuno, colación y merienda.  

Como competencia indirecta se destacan snacks industrializados que son comercializados de forma 

masiva, encontrándose en supermercados, tiendas de conveniencia, kioscos, estaciones de servicios, 

                                                           
8 Dirigirse al anexo 6 para ver imágenes de los snacks. 
9 Dirigirse al anexo 7 para ubicar las sucursales seleccionadas. 
10 Dirigirse al anexo 8 para visualizar datos sobre la competencia directa. 
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entre otros. Los Lic. en Nutrición entrevistados, resaltan que estos snacks contienen altos niveles de 

azúcares refinados, conservantes, grasas trans y saturadas. Las marcas principales son Portezuelo, 

Mondelez y Pepsico, las cuales ofrecen productos en numerosos formatos y sabores como alfajores, 

barras de cereales, galletas dulces y saladas, papas chips, palichips, entre otros. Si bien se presentan 

en diferentes rangos de precios, se caracterizan por ser más económicos que los saludables por su 

grado de industrialización y la materia prima utilizada. 

Este tipo de snack presenta una gran amenaza no solo por las ventajas mencionadas anteriormente, 

sino también porque quienes lo producen suelen ser compañías de gran porte, con varios años en plaza 

y reconocidas por los clientes  

Por otra parte, los snacks que compiten de forma directa son aquellos que presentan características 

saludables (ya que cuentan con bajos o nulos índices de grasas saturadas o trans, azúcar refinada y 

conservantes) y están elaborados de forma artesanal. Estos se presentan en menor variedad de 

sabores y formatos y a precios más elevados debido a la calidad de la materia prima. 

Actualmente, existen varias tiendas enfocadas en ofrecer artículos de tales características. Mercado 

Verde, Deli Shop, Olivia te Cuida y La Granola son algunas de las empresas especializadas en snacks 

saludables. Estas tiendas se caracterizan por tener pocas sucursales, pero están ubicadas en lugares 

estratégicos. Asimismo, el precio no presenta gran variación entre las mismas y ofrecen servicio de 

delivery para quienes prefieren recibirlos en la puerta de su casa u oficina. 

Estos competidores ya se encuentran posicionados en el mercado como referentes de productos 

naturales, orgánicos y saludables; y son quienes probablemente reaccionen frente al ingreso de 

Nutrishop by Farmashop. Se espera que sus reacciones se concentren en: ampliar la gama de 

productos y variedad de sabores, y aumentar la publicidad de forma de llegar a más público. 

1.6 Mercado11 

Hoy en día las ventas realizadas por Farmashop de “snacks saludables” suman en promedio un total 

de 120 productos por sucursal al mes. 

Para calcular el mercado a alcanzar se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se comenzó tomando en cuenta la cantidad socios Farmacard de Farmashop de todo el país12. 

2. Luego se segmentó a los socios Farmacard de Farmashop de Montevideo que viven en barrios 

de NSE M, M+, A y A+.  

3. Esta cantidad de clientes se redujo a aquellos que consumen snacks saludables y que 

actualmente los compran en Farmashop13.  

                                                           
11 Dirigirse al anexo 9 para ver el proceso de cálculo de mercado. 
12 Farmacard: programa de fidelización de clientes de Farmashop. 
13 Datos obtenidos en encuestas a clientes. 
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4. Por último, se dividió en clientes que comprarían promo semanal y clientes que comprarían 

de forma individual14. 

5. También se incluye en el cálculo la venta de productos a empresas. A estas se les vendería 

aproximadamente 84.000 snacks saludables anuales (100 empresas que compran en 

promedio 70 unidades mensuales cada una). 

En conclusión, para el cálculo del SOM se consideran las ventas en los locales a clientes de Farmashop 

en Montevideo de NSE M, M+, A y A+ que consumen snacks saludables y actualmente los compran en 

Farmashop, así como también las ventas de acuerdos comerciales (a las empresas). El total del SOM 

(a alcanzar en el 5° año) es de U$S 516.384. 

1.7 Estimación de ventas15 

Las ventas fueron calculadas a partir del Serviceable Obtainable Market (SOM) en el quinto año. Luego, 

con los porcentajes de ventas esperados de un año a otro y el precio de venta de los productos, se 

calcularon las ventas de cada año. Se tomaron en cuenta los siguientes porcentajes de crecimiento: 

1.8 Oportunidades y amenazas 

 

 

                                                           
14 Datos obtenidos en encuesta a clientes y trial runs. 
15 Dirigirse al anexo 10 para visualizar información sobre las ventas 



 

14 
 

2. Modelo de negocios16 

2.1 Segmentos de mercado objetivo 

El segmento de Nutrishop by Farmashop se compone de: 

1. Clientes: personas de 18 años en adelante que viven en los barrios costeros de Montevideo y 

quieren snacks saludables en lugares cercanos (farmacias Farmashop) a precios accesibles. 

2. Usuarios: individuos que no compran estos productos, pero los consumen porque alguien los 

compró por ellos. En esta categoría se encuentra un público de diferentes edades, desde niños 

hasta adultos mayores. 

3. Acuerdos comerciales: empresas con cultura empresarial orientada a la satisfacción de los 

empleados y la responsabilidad social.  

2.2 Propuesta de valor 

El servicio integral de Nutrishop ayuda a personas que quieren cuidar su alimentación o necesitan 

hacerlo, centralizando productos artesanales saludables y ricos con opciones variadas y a precios 

accesibles, en lugares de fácil alcance como lo son las farmacias Farmashop. Para quienes prefieran, 

pueden recibirlo en su hogar o trabajo.  Cada porción aporta un estimado de entre 150 y 200 kcal. Los 

snacks se presentarán tanto en su versión individual como en promos semanales.  

Esta promoción consiste en que el cliente pague cinco snacks y obtenga uno de regalo. A través de 

esto se busca transmitir el concepto de “darle un mimo” a aquel que logró cuidarse toda la semana.  

Además, se les brindará a los consumidores un espacio en la góndola donde a través de una tablet 

previamente configurada, podrán visualizar para cada producto todos los beneficios e información 

adicional de sus ingredientes. Actualmente no existe negocio que ofrezca este servicio. Para aquellos 

consumidores que no concurran al local físico, podrán encontrar la información disponible tanto en la 

página web como en la aplicación de Farmashop en la sección de Nutrishop.  

Adicionalmente, se ofrecerá la opción de compra programada de forma periódica. La misma consiste 

en que los clientes fijen día, hora, lugar y frecuencia, así como productos y cantidades; para luego 

coordinar la entrega. 

2.3 Canales de distribución 

Los productos se encontrarán en las 37 sucursales de Farmashop ubicadas en puntos estratégicos. 

También se podrán comprar por la web, la app y vía telefónica a través del call center. 

                                                           
16 Dirigirse al anexo 1 para ver el Modelo de Negocios Final 



 

15 
 

2.4 Relación con los clientes 

La compra será en forma de autoservicio ya que los consumidores deberán dirigirse a la góndola para 

acceder al snack que deseen. Estas se ubicarán próximas a la denominada “zona caliente” de los 

locales.17 

Por otro lado, se realizará una “venta sugerida” por parte de los vendedores en las cajas. En el 

momento en que el cliente esté finalizando la compra, el cajero le ofrecerá llevarse un snack. Esta 

estrategia ya es llevada a cabo por Farmashop en la actualidad con todo tipo de productos. 

Por último, en la página web de Farmashop (dentro de la sección de Nutrishop by Farmashop) habrá 

un espacio donde los clientes podrán dejar comentarios, sugerencias y quejas. Este espacio permite 

generar una relación bilateral y se considera imprescindible para un nuevo negocio. La opinión de los 

consumidores y usuarios será valorada para futuras mejoras y cambios. 

2.5 Modelo de ingresos 

El modelo de ingresos de Nutrishop by Farmashop se basa en la venta de los productos tanto de forma 

individual como promos semanales y venta de snacks a empresas. La política de fijación de precios 

utilizada fue definida a través del precio que estarían dispuestos a pagar los clientes encuestados por 

cada producto y los costos respectivos. Este fue consultado a potenciales clientes en los trial runs. 

 

 

 

2.6 Recurso clave para la propuesta de valor 

El principal recurso del proyecto se centra en el hecho de ser Farmashop. Contar con acceso a 

numerosos puntos de venta, clientes ya fidelizados, un amplio centro de distribución y personal 

capacitado, constituye una importante ventaja frente a la competencia para lograr llevar a cabo la 

propuesta de valor.  Este recurso permite disminuir costos de implantación y esfuerzos asociados al 

desarrollo de una nueva marca. 

 

                                                           
17 Dirigirse al anexo 11 para visualizar un planograma con la ubicación de la góndola. 
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2.7 Actividades y procesos claves para la propuesta de valor.18 

En primer lugar, se considera una actividad clave la distribución y logística para que los productos 

siempre estén en stock y en condiciones óptimas (que el packaging se encuentre presentado en 

buenas condiciones y el producto también), dado que los snacks, al no tener conservantes, son de 

rápido vencimiento19. Para que estas actividades se den de la forma esperada, se contará con un 

Asistente de Logística, el cual se encargará de brindar apoyo a todas las sucursales en relación con el 

seguimiento y abastecimiento de stock, preparar los pedidos y realizar control de calidad.  

En segundo lugar, desarrollar una variedad de snacks sanos, ricos y prácticos, es una tarea que deberá 

llevarse a cabo constantemente en conjunto con el proveedor. Además, se deberá diseñar un 

packaging atractivo. 

Otras labores que comprende el desarrollo y mantenimiento de la web, las tablets y app correrán por 

cuenta del Analista en Sistema. La información sobre los beneficios será elaborada por los Lic. en 

Nutrición. 

Se contratará un Asistente de Marketing, quien se encargará de potenciar el conocimiento de la marca 

a través de los diversos canales de comunicación. Además, deberá recibir y contestar los comentarios 

y sugerencias que hagan los clientes sobre los productos de forma rápida y personalizada.   

El encargado de línea de Nutrishop deberá supervisar todas las actividades mencionadas 

anteriormente, así como también mantener un vínculo con el proveedor y potenciar los acuerdos 

comerciales con empresas; consiguiendo nuevos vínculos con compañías y reteniendo los ya 

existentes. Además, deberá realizar tareas de control de producción y sanidad en la planta de 

elaboración. Por último, se encargará de realizar reportes sobre las ventas y evolución del negocio para 

presentar frente al grupo inversor.  

2.8 Socios clave para el modelo de negocios  

El principal socio clave del negocio es el proveedor “Coccole”.  Este fue seleccionado debido a que es 

el que más se adecúa a la propuesta de valor presentada y porque cumple con aspectos que se 

consideran esenciales para el desarrollo del proyecto, ya que hace gran énfasis en elaborar sus 

productos con el fin de que sean saludables, sin descuidar su sabor y calidad. Desde un principio, 

Coccole se mostró fuertemente interesado en asociarse con Farmashop ya que esto le permite 

aumentar su volumen de producción y tener una mayor visibilidad de sus productos.  

Coccole cuenta con una planta de elaboración ubicada en el barrio Centro donde produce y 

comercializa diariamente una gran variedad de snacks y viandas saludables que son aceptados por su 

                                                           
18 Dirigirse a anexo 12 para visualizar las actividades y responsable a cargo. 
19 Vencimiento de snacks en promedio: 3 semanas, mix de frutos secos: 6 meses. 
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público. En el caso de que surja algún imprevisto, se cuenta con un segundo proveedor, Saludables 

Viandas. 

El equipo de Coccole se encuentra conformado por cocineros y un asesor nutricional (Lic. en Nutrición) 

que se encarga de desarrollar nuevas recetas y del cumplimiento de las condiciones impuestas por la 

regulación para la producción de alimentos. Estos, además se encargarán del empaquetado de los 

productos, de agregar la información nutricional al envoltorio y de llevar los productos hasta el Centro 

de Distribución de Farmashop.  

Con el fin de lograr la mayor transparencia posible se firmará un acuerdo entre ambas partes 

(Nutrishop by Farmashop y Coccole). Este acuerdo contiene compromisos de entrega, precios, plazos 

y cantidades. A modo de ejemplo, Coccole se compromete a vender sus productos únicamente en su 

local y a Nutrishop by Farmashop; y Nutrishop by Farmashop se compromete a comprar sus productos 

en los próximos 5 años.  

2.9 Estructura de costos 

El flujo de egresos está conformado por: compra de productos, publicidad, costo de promoción (5+1), 

folletos con información, comisión a vendedores por la venta sugerida, gastos de distribución y 

logística, salarios, alquiler de espacio en góndola y costo por registro de productos. El total de los 

costos del primer año asciende a U$S 211.451. En el punto 4.5 se brinda un mayor detalle de estos. 

2.10 Fortalezas y debilidades 
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3. Implementación del modelo 

3.1 Producción y distribución 

La producción de los snacks saludables se realizará en la planta de elaboración del proveedor Coccole 

ubicado en Colonia 1453. Una vez finalizado el proceso de elaboración, este llevará los productos hasta 

el centro de distribución de Farmashop, localizado en Ruta 101, km 24.500. Luego, los mismos serán 

distribuidos a las diferentes sucursales de Montevideo de zona costera por el sistema de distribución 

y logística de Farmashop.  

Cadena de valor: 

  

3.2 Gestión política de inventario  

Es indispensable que las sucursales siempre estén abastecidas. Por este motivo, en el momento en que 

se haya vendido el 85% de la mercadería se repondrá hasta llegar al 100%.  

En un comienzo la cantidad de productos que se distribuirá en cada sucursal dependerá de la demanda 

de snacks que hay hoy en día en cada sucursal. Luego, con el paso del tiempo se irá evaluando la 

posterior demanda para identificar con precisión la cantidad de artículos requeridos en cada sucursal.  

La mayoría de los snacks suelen ser de rápido vencimiento (20 días). La mayor pérdida por vencimiento 

se dará al comienzo, dado que la demanda es difícil de estimar con gran precisión. Para mitigar esto, 

aquellos snacks que estén próximos a su vencimiento se venderán a costo y en caso de llegar a fecha 

límite se regalarán.  
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3.3 Gestión de productos de cortesía 

En el caso de que un cliente compre un producto defectuoso, el mismo tendrá la posibilidad de dar 

aviso a través de cualquier medio de comunicación. En el caso de que el snack haya sido vendido en 

mal estado (vencido) o en alguna otra mala condición, al comprador se le regalará un paquete semanal 

a modo de disculpa. 

3.4 Gestión de cobranza  

Las formas de pago en sucursales o delivery son las siguientes: tarjeta de crédito, tarjeta de débito, 

efectivo, canje de puntos y giftcards. Estas se pueden utilizar tanto en los locales físicos como en la 

página web o aplicación.  

Con respecto a la compra programada, el pago será de forma mensual, quincenal o semanal, utilizando 

los métodos de pago mencionados anteriormente. Por otro lado, la gestión de cobranza de los 

acuerdos comerciales con empresas será de forma mensual y a través de transferencia bancaria. 

3.5 Impacto de los stakeholders 

Clientes: Los clientes se verán favorecidos frente al ingreso de esta línea de productos ya que contarán 

con un producto que cumple con los atributos que más valoran (sabor, saludable, precio y 

accesibilidad) bajo una marca en la que confían. 

Proveedores: Coccole será el principal proveedor de los snacks ofrecidos. El Encargado de Nutrishop 

será quien controlará que se cumplan todos los procesos.  

Entidades estatales: La Intendencia de Montevideo impone una alta barrera de ingreso al sector que 

tiene como requisito principal cumplir con numerosas certificaciones (entre ellas, Bromatología) para 

la comercialización de los productos. El empaquetado será realizado de acuerdo con el Decreto 

141/992 (“Régimen de rotulaciones de productos envasados en ausencia del cliente, listo para 

ofrecerlo a los consumidores”). 

Distribuidores: como se mencionó anteriormente, la distribución a los puntos de venta será llevada a 

cabo por el sistema de distribución de Farmashop.  

Competidores: Probablemente, quienes se encuentren más afectados frente al ingreso de Nutrishop 

by Farmashop al mercado serán las tiendas de productos saludables, ya que son quienes se dedican 

exclusivamente a la venta de este tipo de artículos. Se espera que los mismos reaccionen con una 

disminución de precio. 
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3.6 Plan de marketing  

El principal desafío que se le presenta a la marca es lograr que los clientes de Farmashop lo vean como 

un posible punto de venta para la compra de snacks. Se propone desarrollar un importante plan de 

marketing con el fin de posicionarse en la mente de los consumidores como una opción de snack 

saludables artesanales, a medida y a precios accesibles.  

Estrategia de captación al consumidor:  

Los productos serán lanzados al mercado a través de un evento que se realizará en tres sucursales de 

Farmashop, en los barrios de Ciudad Vieja, Pocitos y Carrasco. En cada sucursal se contará con la 

presencia de un referente en el área de nutrición. Estos serán el Dr. Elbaum, la instagrammer Florencia 

Fernández, actual creadora de “The Healthy Blogger” y la reconocida chef uruguaya Lucía Soria. Los 

mismos, junto a empleados de Farmashop y promotoras, ofrecerán a quienes se acerquen a la sucursal 

y sus alrededores a probar, de manera gratuita, los productos de la nueva línea. Allí, además, los 

individuos podrán hacerles preguntas a los invitados sobre los contenidos nutricionales de los 

productos y otros temas de nutrición saludable.  

Por otro lado, se realizará la campaña “rápido como un snack”. Esta consiste en regalar snacks a las 

primeras 100 personas que se acerquen en un horario preestablecido que será comunicado a través 

de las redes sociales. La misma se realizará en cualquiera de las 37 sucursales en dos días diferentes. 

Estrategia de retención: 

A través de la página web y app de Farmashop se mostrarán recetas para crear postres individuales 

saludables con el fin de que los consumidores le den un uso diferente al snack. Además, de forma 

esporádica, se contratarán reconocidos cocineros e influencers para que muestren recetas con estos 

snacks en sus redes sociales.  

Por último, se hará publicidad de forma constante en las diferentes vías de contacto que tiene 

Farmashop con sus clientes; principalmente en redes sociales y en el local. En el primer mes de venta, 

se harán sorteos a través de Instagram y Facebook. Los sorteos serán una vez por semana y el ganador 

accede a 5 snacks saludables. Podrán participar todos aquellos que sigan la cuenta de Nutrishop by 

Farmashop. 
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4. Evaluación del retorno/riesgo 

4.1 Inversión inicial 

4.2 Estructura de financiamiento 

El proyecto será financiado 100% con fondos propios de Farmashop. Es por este motivo que no se 

solicitará ningún crédito al banco.

4.3 Políticas de pagos y cobros 

Los cobros de las ventas se realizarán por medio de efectivo, tarjetas de crédito (el cobro se realiza a 

30 días) y débito (Visa, Master, OCA, Cabal, American Express, Créditos Directos, Creditel, Anda, Diners 

Club y Pass Card). Por otro lado, se fijó una política de pagos a proveedores a 30 días a través de 

transferencia bancaria.  

4.4 Políticas de recursos humanos 

Los salarios de los empleados a contratar fueron establecidos en base a las sugerencias realizadas por 

los Consejos de Salarios regulados por el MTSS, mientras que el de Analista en Sistemas fue fijado por 

la oferta de mercado.  

- Encargado del proyecto: percibirá un salario de U$S 1.470 nominales mensuales por 8 horas 

diarias de trabajo.  

- Asistente de marketing: trabajará 6 horas diarias por una remuneración nominal mensual de 

U$S 647. 

- Analista en Sistemas: será contratado de forma tercerizada, por dos horas mensuales para que 

realice el mantenimiento de las plataformas; el costo será de U$S 104 por mes. 
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- Asistente de Logística: trabajará 6 horas diarias y recibirá una remuneración nominal mensual 

de U$S 588. 

4.5 Proyección de flujos de ingresos y egresos 

Los ingresos están dados por la venta de productos a los clientes de Farmashop y a las empresas con 

las que se harán alianzas comerciales. El precio del snack individual en promedio será de U$S 1,3, tanto 

para el público que compra en el local, como para las empresas. Mientras tanto, el precio de la promo 

semanal será de U$S 6,5. El costo de los productos vendidos en los locales es del 60% y el de la venta 

a empresas es del 38%. 

Los precios a partir del segundo año disminuirán un 5% por año, debido a la aparición de nueva 

competencia. A su vez, se hizo un acuerdo con el proveedor y los costos disminuirán un 10% en el 

tercer y quinto año. 

En cuanto a los productos vendidos en sucursales, sus costos variables son: comisión sobre ventas a 

los vendedores por la venta sugerida en caja, costo por la promo semanal, costo del producto de regalo 

y compra de los productos (incluye envasado, etiquetado y traslado hasta el centro de distribución). 

Los costos fijos se desprenden de la compra de folletos con información sobre beneficios de los 

productos y los costos de distribución y logística. 

Por otro lado, en la venta a empresas implica solo en costos variables que son de logística y 

administración y la compra de los productos. 
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4.6 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 

Para evaluar el retorno del proyecto se tomó en consideración la tasa de retorno requerida por los 

inversores que es del 15%. El flujo de fondos exhibe un VAN de U$S 156.984 y una TIR del 81%. A partir 

de esto, se puede concluir que el proyecto resulta atractivo ya que la TIR es superior a la TRR. 

4.7 Evaluación del riesgo 

El mayor riesgo que se puede llegar a presentar es que la demanda no sea la estimada y por ende lo 

suficientemente alta para cubrir los costos. Por otro lado, se corre el riesgo de que aumenten los costos 

haciendo que el margen disminuya. 

El punto de equilibrio en el primer año se da con 114.459 unidades que representa el 48% de las 

unidades vendidas. 

El período de repago de la inversión se da a los 20 meses. 

4.8 Sensibilidad a variables críticas 

Para realizar el análisis de sensibilidad tanto del VAN como de la TIR, se estresaron las variables 

“unidades vendidas en locales” y “precio”. 

El VAN alcanza un valor 0 cuando el precio disminuye un 15% (manteniendo las cantidades). Por otra 

parte, este alcanza el mismo valor con una disminución de las cantidades del 34% (manteniendo el 

precio). 

La TIR se hace igual a la TRR (15%) cuando las cantidades disminuyen un 17% (y el precio permanece 

estable). Cuando el precio disminuye un 40% (y las cantidades permanecen iguales) también alcanza 

un valor de 0. El riesgo del negocio es bajo, ya que permite variar el precio en un 15%, hasta que el 

VAN se hace 0. Cuando el precio se mantiene constante, se efectúa una variación del 34% de las 

unidades. El riesgo es bajo ya que ya se han previsto disminuciones del precio de un 5% por año y aún 

admite un mayor porcentaje de variación. 
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Anexos:  

Anexo 1 - Modelos de Osterwalder 

Inicial: 
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Final: 
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 Anexo 2 - Acuerdo de alcance con el emprendedor 
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Anexo 3 - Encuesta y resultados 

Sexo: 

 
 

¿Sos cliente de Farmashop en Montevideo? 

 
¿Cual es la plataforma que más utiliza para hacer sus compras? 
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Anexo 4 - Entrevista a Licenciados en Nutrición 

Con el fin de obtener información primaria sobre el sector, se entrevistó a Licenciados en Nutrición 

quienes cumplen un fuerte rol en el desarrollo de la línea. Ellos fueron quienes brindaron el 

asesoramiento y la información necesaria para entender la industria y su comportamiento, así como 

también poder establecer las características de los snacks. 

Las entrevistas fueron realizadas a tres Licenciadas en Nutrición, Natalia Rodríguez, Paula Bruschi y 

Luisa Regent para entender y comprender las costumbres, hábitos y problemas de las personas en 

relación con lo competente. 

Los puntos más importantes rescatados de las entrevistas fueron los siguientes: las personas presentan 

varias dificultades a la hora de consumir la colación y/o merienda; los individuos no saben medir de 

forma correcta la proporción de alimento a consumir, a muchas personas les da “pereza” armarse un 

tupper o no tienen tiempo, falta de costumbre, etc. Estas tres problemáticas fueron recurrentes en las 

tres entrevistas. 

Según las profesionales, estos hechos llevan a los individuos a comprar snacks en lugares que “les 

quedan de paso” como kioscos, estaciones de servicios, supermercado, tiendas de conveniencia. El 

problema de esto radica en que lo snacks comercializados en estas superficies no suelen ser 100% 

sanos ya que son productos industrializados con numerosos conservantes, azúcares refinados 

agregados y grasas trans.  
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Anexo 5 - Trial runs 

Con el objetivo de obtener una mayor cantidad de datos reales sobre los potenciales clientes y conocer 

su opinión e impresión de los productos, se realizaron tres trial runs. El primero fue en la sucursal n° 

64 en Ciudad Vieja (Peatonal Sarandí 508), el segundo en la sucursal n°57 en Pocitos (Rivera 3500 esq. 

Luis A. de Herrera) y por último, se efectuó en la sucursal n°16 en Carrasco (Arocena 1657 esq. 

Alejandro Schroeder). 

Se hicieron un total de 65 encuestas por local y los productos testeados fueron los mismos en los tres 

locales: frutos secos, galletas de avena y manzanas deshidratadas, todos fraccionados en porciones 

equivalentes a un tiempo de comida.20 

En una primera instancia, se pudo estudiar el comportamiento de los individuos que ingresan a los 

locales. Allí se pudieron visualizar características de cada uno y su proceso de compra. Según lo 

observado, las mujeres suelen recorrer el local mirando las diferentes góndolas, mientras que los 

hombres van directamente a comprar lo que necesitan.  

Por otro lado, al momento de ofrecer el mínimo producto viable, fueron muchas las personas que se 

acercaron consultando de qué se trataba. Muchas de ellas consultaron sobre los ingredientes y 

comentaron que los frutos secos suelen ser parte de su rutina. Además, resaltaron el hecho de que el 

packaging fuera transparente. Según los encuestados, al tratarse de un alimento, es imprescindible 

poder ver que se encuentra dentro de la bolsa. 

Finalmente, casi el 100% de los encuestados, reconoció que prefiere concurrir a una sucursal para 

obtener el producto. Estos comentaron que su preferencia se debe a que es un producto alimenticio.  

En conclusión, este método de validación resultó sumamente interesante ya que arrojó datos que no 

habían sido tomados en cuenta hasta el momento. 

                                                           
20 Se define como “tiempo de comida” al desayuno, merienda o colación. 
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Anexo 6 - Snacks  

Mix de frutos secos 

 
Trufas 

 
 
Galleta de avena 
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Anexo 7 - Sucursales de Farmashop 
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Anexo 8 - Competencia directa 
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Anexo 9 - Explicación del mercado 

 

TAM: Socios de Farmashop Farmacard en el país: 760.000 socios. 

 

SAM: Socios de Farmacard en Montevideo en barrios de NSE M, M+,A y A+ 

420.000 X 27,5% = 115.500 socios Farmacard en Montevideo de NSE M, M+, A y A+ 

(Relación entre población de Montevideo y población de Montevideo en barrios de barrios de NSE M, 

M+,A y A+, donde está Farmashop 362.709/1.318.755 X 100 = 27,5%) 

 

SOM: Socios de Farmacard en Montevideo en barrios de NSE M, M+, A y A+ que consumen snacks 

saludables y actualmente los compran en Farmashop 

Clientes Farmacard de Montevideo de NSE M, M+, A y A+ que consumen snacks saludables: 

115.500 x 59% = 68.145 

(Porcentaje de clientes que consumen snacks saludables: 59% (dato obtenido de encuesta a clientes 

de Farmashop en Montevideo))  

 

Mercado potencial en unidades: 

 

Clientes Farmacard de Montevideo de NSE M, M+, A y A+ que consumen snacks saludables y los 

compran en Farmashop: 

68.145 x 10% = 6.815 clientes de Montevideo de NSE M, M+, A y A+ que consumen snacks saludables 

y los compran actualmente en Farmashop. 

(Porcentaje de clientes que actualmente compran snacks en Farmashop: 10% (dato obtenido de 

encuesta a clientes de Farmashop en Montevideo)) 

 

Según los trial runs realizados: 

- El 61% de los consumidores que comprarían promo semanal estarían comprando 5 unidades + 1 de 

regalo. 

- El 31% restante compraría de forma individual hasta 2 unidades por semana.  

 

Se asume que estas personas compran una sola vez al mes. 

 

SOM valor anual en U$S: 

 

En locales:  

6.815 x 61% = 4.157 (cantidad de personas) x 5 (unidades compradas al mes) = 20.785  
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6.815 x 39% = 2.658 (cantidad de personas) x 2 (unidades compradas al mes) = 5.316 

A empresas: 84.000 snacks saludables (100 empresas que compran en promedio 70 unidades 

mensuales cada una, 840 unidades al año). 

 

En locales: 

Valor en U$S mensual promo semanal = 20.785 x U$S 1,3 = U$S 27.021 

Valor en U$S mensual compra individual = 5.316 x U$S 1,3 = U$S 6.911 

A empresas: 

Valor en U$S mensual de empresas = 7.000 x U$S 1,3= U$S 9.100 

 

Precio unitario de venta U$S 1,3. 

 

En locales: 

Valor en U$S anual promo semanal = U$S 27.021 x 12 meses = U$S 324.252 

Valor en U$S anual compra individual = U$S 6.911 x 12 meses = U$S 82.932 

A empresas: 

Valor en U$S anual = x 12 = U$S 109.200 

 

Mercado potencial en U$S anual: U$S 516.384 

 

Ventas totales en locales: U$S 407.184 

% de las ventas que son en promo semanal = 324.252 / 407.184 =79,6% 

% de las ventas que son compra individual = 82.932 / 407.184 = 20,4% 
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Anexo 10 - Información sobre las ventas  

Ventas a empresas: 

 

 

Se estima un total de 70 unidades por empresa. 

Ventas en locales: 
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Anexo 11 - Planograma de la góndola que utilizará Nutrishop by Farmashop en locales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Anexo 12: Actividades y responsables a cargo 
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Anexo 13 - Modelo Económico Financiero  

Estado de Situación Financiera 
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Estado de Resultados 
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Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
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Cálculo de flujo de fondos con determinación de VAN, TIR y período de repago 

 
 

Punto de equilibrio anual en unidades expresado como porcentaje de la venta prevista 

 

Sensibilidad a variables críticas 

             

 


