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Resumen Ejecutivo 
 
Lion d´Or es una empresa familiar que fue inaugurada en la ciudad de Montevideo en 1914 y desde 
entonces ofrece a sus clientes productos de confitería y rotisería en su local propio. En los últimos 
años extendió el abastecimiento de la línea de rotisería bajo marca blanca a casi sesenta puntos de 
venta del Grupo Casino; cliente con el cual mantiene una sólida relación comercial. Nuevas 
tendencias de consumo en el sector gastronómico, han impulsado a la empresa a producir nuevos 
productos y desarrollar nuevas estrategias que le permite reinventarse para poder satisfacer la 
demanda de un público más exigente. 

Para llevar adelante este desafío, se desarrollará la incorporación de una nueva línea de negocios:  
Lion d’Or Gourmet. Ésta, consiste en el lanzamiento de sándwiches gourmet-saludables elaborados 
artesanalmente, sin conservantes y siempre frescos. Estarán presentes en seis variedades 
innovadoras, en un envase práctico y atractivo. Se comercializarán en grandes superficies, tiendas de 
cercanía, plataforma de delivery y el local propio de Lion d´Or.  La nueva propuesta de valor recoge 
las nuevas tendencias en: aumento en el consumo de propuestas gastronómicas, creciente tendencia 
por la comida gourmet y un público cada vez más exigente que analiza lo que consume y se arriesga a 
probar productos diferentes. Otros factores que justifican la propuesta son: el incremento de 
hogares unipersonales, la tendencia a cocinar cada vez menos por falta de tiempo, y la necesidad de 
resolver la ocasión de almuerzo fuera del hogar con productos prácticos, accesibles, sin sacrificar 
sabor. 

El perfil del consumidor son mujeres y hombres entre 20 y 65 años de poder adquisitivo medio o 
medio-alto, que trabajan y/o estudian, o tienen diferentes actividades que comprometen el tiempo 
disponible para dedicarle al almuerzo fuera del hogar. Para poder satisfacer esta ocasión, buscan 
opciones gourmet-saludables de buena calidad, accesibles en las zonas que frecuentan y están 
dispuestos a pagar algo más por una propuesta innovadora y sabrosa.  

Dentro de la industria de la comida envasada se identifica el sector de la “comida preparada “, el cual 
alcanzó un valor de 23 millones de dólares y 1.900 toneladas para el 2017, con una estimación de 
crecimiento anual para los próximos cuatro años entre un 10% y 17%.  A efectos de estimar el 
mercado potencial, se realizaron encuestas a consumidores acerca de las zonas frecuentadas a la 
hora del almuerzo, la elección de los puntos de venta y la elección de compra. Se observan las 
siguientes zonas de mayor concentración a la hora de almorzar: Centro, Ciudad Vieja, Cordón, 
Pocitos, Punta Carretas, Buceo, Carrasco, Aguada y Tres Cruces, estimando un mercado potencial de 
29.3 M de consumidores. Una persona resuelve su almuerzo 5,5 veces por mes en grandes 
superficies, tiendas de cercanía y plataformas de delivery, por lo que el SAM potencial se estima en 
aproximadamente 1.9 MM de transacciones anuales, que a un valor promedio de U$S 6 (IVA 
incluido) por transacción, representaría un mercado potencial de U$S 12 MM anuales. Lion d’Or 
Gourmet se propone como objetivo captar un 5% del mercado en el primer año hasta alcanzar un 
15% en el quinto año. 

Con respecto a la competencia, se tomaron en cuenta todos aquellos que producen y comercializan 
comida gourmet-saludable pronta para comer. Los principales jugadores son: Alberta, Listo, Subway 
y restaurantes fast-food de comida gourmet-saludable que estén instalados en las zonas de 
relevancia como Camelia y La Molienda. 

Los productos llegarán al consumidor final a través de canales de venta cuidadosamente 
seleccionados por su perfil, flujo de personas y ubicación. Estos serán supermercados del Grupo 
Casino (Disco, Devoto y Geant), Tienda Inglesa y tiendas de cercanía (Kinko, Frog y Devoto Express). 
Otro canal será Pedidos Ya y el propio punto de venta de Lion d’Or. Para asegurar la calidad en la 
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experiencia de compra, se realizará un monitoreo de las exhibiciones del producto en los puntos de 
venta. 

Los canales de comunicación serán claves particularmente en el primer año de lanzamiento, cuyo 
objetivo es dar a conocer la nueva línea de productos Lion d’Or Gourmet. Para ello, se lanzará una 
campaña de marketing con publicidad en redes sociales, promotoras, participación en los mailings de 
las cadenas y folletería en los puntos de venta. Post lanzamiento, se realizarán campañas de 
mantenimiento para reforzar el posicionamiento de marca gourmet-saludable. Se comprarán 
espacios para colocar heladeras personalizadas en los supermercados con mayor tráfico de las zonas 
foco. La incorporación de estos espacios será gradual, con una cobertura de cinco locales el primer 
año hasta alcanzar once en el último año.  

Se realizó un trial run en el cual se colocaron los productos en un punto de venta con el fin de poder 
evaluar el comportamiento de los clientes con respecto a sus competidores. El feedback que se 
recibió fue positivo, destacando la buena elección de ingredientes, la combinación de sabores, la 
calidad y el ser un producto diferente a la oferta que presenta el mercado. Debido a su packaging, el 
producto fue el primero en ser escogido por lo clientes demostrando interés en leer sus ingredientes 
y en querer comprarlo.  

El modelo de ingresos del negocio está dado por la venta de los productos en los diferentes canales. 
Lion d´Or tiene un margen de contribución unitario del 70% aproximadamente, y los costos de 
materia prima representan un 30%. Los productos se comercializarán al canal a un precio promedio 
de U$S 3,8 más IVA.  

La estructura de costos es variable, fija y semifija. Para los costos variables, se tomaron en cuenta las 
materias primas, el packaging y las devoluciones de producto. Actualmente, la empresa tiene una 
política de aceptación de devoluciones de hasta 5%, sin embargo, la nueva línea utilizará un 
promedio del 7% considerando la curva de aprendizaje. Los costos fijos, están compuestos por los 
salarios de los empleados de ventas, gastos generales de funcionamiento, gastos de publicidad y 
gastos de regulaciones. Asimismo, se asumirá de manera gradual un porcentaje de los gastos 
actuales de Lion d’Or, ya que esta nueva línea de negocios utilizará varios servicios compartidos de la 
empresa. En relación a los costos semifijos, se encuentran los salarios de los cocineros, gastos de la 
planta y de distribución.  

La producción tendrá lugar en la actual planta de elaboración de Lion d’Or, capitalizando la capacidad 
ociosa existente. El primer año se realizarán aproximadamente 400 sándwiches diarios, que serán 
comercializados en 25 puntos de venta, estimando un tiempo de demora de 3 minutos por cada 
sándwich. Se contratarán cocineros, un encargado de distribución, un asistente de distribución, un 
asistente de ventas y un encargado de la línea. 

La inversión inicial supone maquinaria, muebles y útiles, equipos de computación y publicidad. Para 
el primer año, por estos conceptos se prevé una inversión de U$S 59 M. Considerando las 
necesidades operativas de fondo, se estima una inversión inicial de U$S 90 M. El proyecto será 
financiado 100 % con fondos propios de Lion d´Or. 

Para la evaluación del retorno se tomó en consideración la tasa de retorno requerida por los 
inversionistas del 15%. El flujo de fondos exhibe un VAN de U$S 758 M y una TIR de 106%. Por otro 
lado, se estima un período de repago de 1,1 años y un valor de rescate igual a U$S 506 M. Analizando 
los resultados se puede observar que la tasa de rentabilidad del proyecto es superior al requerido, 
por lo que se concluye que es un proyecto rentable. El mismo soporta una caída del 22.5% en el 
precio y un aumento del 70% en los costos variables, en los dos casos se sensibilizan las variables de 
manera individual.  
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1. Identificación de la oportunidad 

1.1 Introducción a la empresa 
 
Lion d´Or es una empresa familiar que fue inaugurada en la ciudad de Montevideo en 1914 y desde 
entonces ofrece a sus clientes productos de confitería y rotisería1. En 1946 abre sus puertas en 18 de 
Julio entre Arenal Grande y Pablo de María, desde donde hasta el día de hoy, recibe a sus clientes. 
Sus recetas fueron pasando de generación en generación, brindando productos frescos y de 
excelente calidad. En los últimos años, debido a nuevas tendencias del mercado, la empresa 
identifica la oportunidad de reinventarse y producir nuevos productos.  

1.2 Justificación de la oportunidad 
 
A lo largo del proyecto se desarrollará la incorporación por parte de Lion d’Or de una nueva línea de 
negocios. Consiste en el lanzamiento de una variedad de sándwiches gourmet, frescos, prontos para 
comer, a comercializarse en distintos puntos de venta de Montevideo. Esto le permitirá a la empresa, 
llegar con un innovador portafolio de productos a nuevos segmentos del mercado incorporando las 
nuevas tendencias, bajo la marca Lion d’Or Gourmet. 
 
Hasta el momento la empresa comercializa productos de rotisería bajo marca blanca a sesenta 
puntos de venta del Grupo Casino2 en Montevideo, por lo que esta nueva línea supone un gran 
cambio. Al querer enfocar el producto como una línea gourmet, es importante que haya una marca 
detrás que respalde su imagen y calidad.  
 
1.2.1 Factores externos que justifican la oportunidad 
 
Existe una creciente demanda en productos saludables y de alta calidad de los consumidores 
uruguayos, que se justifica con las crecientes propuestas gastronómicas como por ejemplo Green to 
go, Gabbs, Ola Poke, entre otras3. Otro factor es el aumento de las personas que viven solas, debido 
al incremento de hogares unipersonales4. Esto muestra la necesidad de consumir productos prontos 
para comer, ya que muchas veces no justifica cocinar para una sola persona. 
 
A su vez, hay una tendencia a cocinar cada vez menos por falta de tiempo5 a lo que se suma la 
creciente inserción de la mujer en el mercado laboral6. Se justifica con el aumento de las propuestas 
de comida pronta para comer como Alberta (opción vegana comercializada en Grupo Casino y 
tiendas de cercanía) y Listo (comida pronta comercializada en Grupo Kinko). 
 
Dentro del factor económico, se encuentra un mercado uruguayo de comida pronta en 
subdesarrollo, dato obtenido a partir de las entrevistas realizadas a Esteban Pino, Guillermo Vivo y 
Roberto Couse7. Los expertos entrevistados manifiestan su preocupación en cuanto al sector, ya que 
identifican una fuerte demanda por parte de los consumidores y una oferta escasa en el mercado. 

 
1 Lion d’Or. Accedido el 15 de abril, 2019 desde www.liondor.com.uy. 
2 Disco, Devoto y Geant. 
3 (2018, agosto 23). El Observador. Accedido el 20 de abril, 2019 desde https://www.elobservador.com.uy/nota/la-alimentacion-saludable-
inspira-a-emprendedores-2018823500. 
4 (2012, abril 20). El Observador. Accedido el 20 de abril, 2019 desde https://www.elobservador.com.uy/nota/uno-es-multitud-
201242021120. 
5 (2017, diciembre 4). El Observador. Accedido el 20 de abril, 2019 desde https://www.elobservador.com.uy/nota/futuras-tendencias-en-
alimentacion-20171246320. 
6 Laura Triaca. (2008). Situación de la mujer en el mercado de trabajo. Accedido el 25 de abril, 2019, desde 
https://www.mtss.gub.uy/documents/11515/219fc3f3-9518-464b-9dea-cd54470f1357. 
77 Ver Anexo 2 - Resumen entrevistas. 

https://www.elobservador.com.uy/nota/la-alimentacion-saludable-inspira-a-emprendedores-2018823500
https://www.elobservador.com.uy/nota/la-alimentacion-saludable-inspira-a-emprendedores-2018823500
https://www.elobservador.com.uy/nota/uno-es-multitud-201242021120
https://www.elobservador.com.uy/nota/uno-es-multitud-201242021120
https://www.elobservador.com.uy/nota/futuras-tendencias-en-alimentacion-20171246320
https://www.elobservador.com.uy/nota/futuras-tendencias-en-alimentacion-20171246320
https://www.mtss.gub.uy/documents/11515/219fc3f3-9518-464b-9dea-cd54470f1357
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Por otro lado, en base a las encuestas realizadas a distintos públicos, se concluye que la oferta de 
sándwiches existentes en el mercado actual, no ofrece variedades y son poco frescos.8 
 
1.2.2 Factores internos que justifican la oportunidad 
 
A través de la experiencia y amplia trayectoria en su sector, Lion d’Or ha creado una imagen de 
calidad y confianza frente a sus consumidores. La empresa tiene acuerdos comerciales consolidados 
con Grupo Casino, con el cual existe una relación de muchos años de confianza, lo que favorece la 
incorporación de la nueva línea de negocios en sus puntos de venta. A su vez, existe capacidad ociosa 
en la fábrica, que da lugar a producir una nueva línea de productos, generando nuevas economías de 
escala particularmente en las áreas de producción, logística y abastecimiento. 

1.3 Análisis de tendencias y variables críticas  
 
Hay una creciente tendencia por la comida gourmet en nuestro país, que se aprecia por distintas 
actividades gastronómicas como Degusto, Garage Gourmet, Ferias Colectivas, Ciudad Vieja Cocina, 
entre otras opciones. A su vez nuevos comercios como el Mercado Ferrando, el MAM y programas de 
televisión como Masterchef9. Los uruguayos analizan lo que consumen, y “cada vez disfrutan más de 
cosas diferentes, se arriesgan un poco más”10, observa todos los detalles, no permite que lo engañen, 
lee la información nutricional y los ingredientes, y se fija que la foto del packaging corresponda con 
el producto11.  
 
1.4 Identificación del Job to be done 
 
El consumidor podrá acceder a una variedad de sándwiches en los puntos de venta de cercanía de su 
lugar de almuerzo, con una propuesta innovadora a la hora de comprar “comida pronta para 
comer”.12 Esto busca resolver el poco tiempo para preparar el almuerzo que enfrentan los 
consumidores. La buena calidad de la materia prima es determinante para lograr un producto 
gourmet, no significando ser bajo en calorías y dietético.  
 
1.5 Sector específico de la propuesta 
 
Dentro de la industria de la comida envasada se identifica la comida preparada. El mismo alcanzó un 
valor de 23 millones de dólares y 1.900 toneladas para el 2017, con una estimación de crecimiento 
anual para los próximos cuatro años entre un 10% y 17%13. 
 
1.6 Análisis de la intensidad competitiva 
 
Para realizar el análisis de la intensidad competitiva del sector de comida pronta para comer, se 
tendrán en cuenta los jugadores que se posicionan como gourmet y/o saludable.  
 

 
8 Ver Anexo 3 - Encuestas. 
9 Llega la primavera y Montevideo se llena de ferias gastronómicas. (21 de setiembre de 2018). El Observador. Accedido el 2 de mayo, 
2019 desde https://www.elobservador.com.uy/nota/llega-la-primavera-y-montevideo-se-llena-de-ferias-gastronomicas-2018920191112. 
10 Chiarino, F. (30 de junio de 2017). Una nueva tendencia gourmet se busca su lugar en el mercado gastronómico uruguayo. Crónicas. 
Accedido el 5 de mayo, 2019 desde http://www.cronicas.com.uy/empresas-negocios/una-nueva-tendencia-gourmet-se-busca-lugar-
mercado-gastronomico-uruguayo. 
11 Larronda, A. (28 de setiembre de 2018). La gente busca cocinar cada vez más. El País. Accedido el 5 de mayo, 2019 desde 
https://www.elpais.com.uy/el-empresario/gente-busca-cocinar-vez.html. 
12 Ver Anexo 4 - Productos a ofrecer. 
13 Euromonitor International. (2018). Ready meals in Uruguay. Accedido el 10 de mayo, 2019, desde 
https://www.euromonitor.com/ready-meals-in-uruguay/report 

https://www.elpais.com.uy/el-empresario/gente-busca-cocinar-vez.html
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Amenaza de entrada de nuevos competidores: es media. El sector presenta ciertas barreras de 
entrada relacionadas con obtención de permisos, habilitaciones, infraestructura para la producción y 
un eficiente sistema de distribución. Es crítico el acceso a los canales de venta, particularmente a las 
grandes superficies. Sin embargo, se observa que no se requiere de una alta inversión y el 
conocimiento técnico en el rubro gastronómico es accesible. Se encuentran empresas que ya 
elaboran y comercializan alimentos, que podrían expandirse al mercado de la comida pronta para 
comer ya que cuentan con varios de los recursos necesarios.  
 
En Grupo Casino se encuentran los siguientes competidores: Alberta y los productos envasados de 
rotisería. Por otro lado, Tienda Inglesa cuenta con una amplia oferta en Tienda Deli, comida rápida y 
saludable para que los consumidores lleven al trabajo o al hogar. Para ingresar a una cadena de 
supermercados, es necesario una empresa con capacidad financiera que respalde la marca y tenga el 
tamaño suficiente para poder realizar una distribución eficiente respetando los días de entrega que 
determine el supermercado.  
 
Poder de negociación de los canales de venta: es medio. Particularmente las grandes superficies 
tienen un alto poder de negociación en cuanto a márgenes y precios. Sin embargo, en relación a la 
comida preparada pronta para comer, gourmet y saludable, es un segmento de mercado que aún 
está en subdesarrollo, por lo que los canales objetivos actualmente cuentan con una oferta limitada 
de empresas que le puedan abastecer en volumen y frecuencia requerida.14 
 
Si bien los supermercados cuentan con su propia rotisería y panadería, les interesa aumentar la 
oferta de estos productos ya que su demanda tiende a crecer por parte de los consumidores. A 
mayores jugadores en el mercado, el mercado tiende a aumentar, potenciando de esta manera el 
consumo. 
 
Poder de negociación del consumidor final: es bajo. El consumidor no tiene poder de negociación en 
la compra, sin embargo, puede optar por productos sustitutos como tartas, empanadas, wraps, entre 
otros. 
 
Amenaza de posibles productos sustitutos: es alto. Existen productos sustitutos a la comida gourmet 
envasada, por ejemplo, empanadas, tartas y ensaladas. Otro producto sustituto es el restaurante o 
bar en el que la persona puede elegir una variedad de platos, sin embargo, involucra un gasto de 
tiempo y dinero mayor. También se encuentra la comida hecha en los hogares, siendo esta la más 
económica y personal, pero con las dificultades que se mencionaron anteriormente como la falta de 
tiempo, cocinar y limpiar. 
 
Poder de negociación de los proveedores: es bajo. Existe una gran cantidad de proveedores de 
materias primas e insumos, por lo que no tienen gran poder de negociación especialmente frente a 
empresas que compran en grandes cantidades. 
 
Rivalidad entre los competidores: es media. Se encuentran pocos competidores en el sector de 
comida gourmet-saludable que compiten en base a ofrecer una propuesta de valor diferenciada. Sin 
embargo, al ser un sector en subdesarrollo, se prevé que este tipo de propuestas aumentará, 
incrementando la rivalidad. 
 
En conclusión, se observa un mercado atractivo en proceso de expansión, con pocos competidores. 
El consumidor busca alternativas de buena calidad y sabrosas, y está dispuesto a pagar un poco más 
por este tipo de propuestas como se pudo ver en las encuestas15.  

 
14 Ver Anexo 2 - Resumen entrevistas. 
15 Ver Anexo 3 - Encuestas. 
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1.6.1 Oportunidades y Amenazas 
 
A partir de lo analizado en el contexto general y análisis del sector utilizando el modelo de las cinco 
fuerzas de Porter, se identificaron las siguientes oportunidades y amenazas: 
 

Oportunidades Amenazas 

Baja oferta de sándwiches, son de poca variedad y/o poco frescos 
presentes en el mercado. Oportunidad para Lion d´ Or en ser pioneros con 
el lanzamiento de una propuesta de sándwiches gourmet. 

Bajas barreras de entrada para las empresas que ya hoy 
elaboran y comercializan alimentos. Es importante la 
diferenciación frente a la posible competencia. 

Tendencia a consumir productos gourmet y/o saludables. Los 
consumidores están informados y se interesan en lo que consumen. Lion 
d’Or Gourmet deberá comunicar de manera muy transparente los 
ingredientes con el fin de potenciar a estos consumidores. 

Eventual recesión económica del país que contraiga el 
consumo y los hogares unipersonales. Estar siempre 
atentos a cambios en el mercado para poder adaptar la 
propuesta. 

Crecimiento de plataformas de delivery que permite ampliar la cobertura 
de los productos a nuevos consumidores. Se podrá analizar en un futuro la 
integración de nuevas plataformas de delivery para potenciar el alcance. 

Producto fácilmente imitable en ingredientes y elaboración 
por parte de los competidores. Buscar diferenciación en 
acceso a consumidores y otros aspectos como packaging. 

Sustitución de productos elaborados por opciones prontas para comer, 
debido a nuevas realidades como por ejemplo falta de tiempo. Se deberá 
estar atento a nuevas demandas de los consumidores para el lanzamiento 
de nuevos productos. 

Posibilidad de desembarco en Uruguay de cadenas 
extranjeras (a modo de ejemplo: Pret a Manger) 

 
1.7 Modelo de negocio de partida 
 
En una primera instancia la propuesta de valor se basa en la oferta de una variedad de sándwiches 
ricos en nutrientes, con la calidad de Lion d’Or, frescos y accesibles para comer sin inconvenientes. 
Se identificaron como socios fundamentales: puntos de venta (grandes superficies, tiendas de 
cercanía, estaciones de servicio y autoservicios) y los proveedores de materia prima. El precio de 
venta promedio a los puntos de venta se definió en USD 3,8 más IVA. Los costos identificados fueron: 
materia prima, packaging, sueldos, gastos de fábrica y distribución.16 

1.7.1 Proceso de validación 
 
Se realizaron dos encuestas para llevar a cabo la validación con una cobertura de 214 y 339 
encuestados. En ambas instancias se obtuvo información relevante para el análisis y a partir de la 
segunda encuesta se obtuvo información para cuantificar el público objetivo. Por otro lado, se realizó 
una degustación de los sándwiches a potenciales consumidores y un trial run. Asimismo, se realizó 
una entrevista en profundidad a un chef y a referentes del sector del supermercadismo y tiendas de 
cercanía17. 

1.7.2 Hallazgos 
 
A partir de la degustación de los sándwiches se logró conocer mejor al consumidor y sus 
preferencias. Al entrevistar al Chef Rodrigo Couse, se identificaron mejoras en los diferentes 
ingredientes y combinaciones de cada sándwich. Por otro lado, en las encuestas se logró validar los 
puntos de venta relevantes para los consumidores en la ocasión del almuerzo. En cuanto al trial 
run18, el 70% de los clientes afirman que pagarían aproximadamente USD 5.7 por el producto.  
Los atributos más valorados fueron los ingredientes de buena calidad, las combinaciones y la 
frescura, obteniendo comentarios positivos como, “el balance de los sabores es perfecto”. El 50% 

 
16 Ver Anexo 1 - Modelo de negocios de partida. 
17 Ver Anexo 2 - Resumen entrevistas. 
18 Ver Anexo 5 - Trial Run 
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hizo énfasis en la buena combinación de los mismos, resaltando ser un producto diferente y a su vez, 
el packaging diferenciado fue muy valorado. A modo de mejoras, se planteó que el exceso de queso 
en los sándwiches le quita sabor al resto de los ingredientes, por lo que se debe controlar la cantidad. 
Resaltan la posibilidad de comer algo rápido y saludable sin ser dietéticos y lo suficientemente 
contundentes para saciar un almuerzo o cena. El interés que generó la propuesta en los clientes 
superó las expectativas, obteniendo feedback cómo: “ser un producto diferente es el atributo de 
mayor valor”. 

1.7.3 Ajustes introducidos 
 
A través de la entrevista con el chef, se entendió que algunos ingredientes son invasivos, quitándole 
sabor al producto, por ejemplo, el pepino. Por otro lado, se identificaron algunos ingredientes que no 
quedarían frescos, como el tomate y la palta. A partir de esta devolución, se procedió a ajustar las 
recetas de elaboración.  
 
En un primer momento, la propuesta abarcaba canales de venta como autoservicios y estaciones de 
servicio. Luego de las encuestas, se observó que el público objetivo no suele comprar en los puntos 
de venta mencionados sus almuerzos, y que el canal de delivery es altamente demandado. Por lo que 
se decide comercializar la propuesta de valor en los puntos de venta más relevantes: supermercados 
(de Grupo Casino y Tienda Inglesa), tiendas de cercanía (Kinko y Frog), el local de Lion d’Or y a través 
de Pedidos Ya. En cuanto a los costos, en una primera instancia no se tuvieron en cuenta gastos 
asumidos de la fábrica, que luego se incluyeron con el fin de evitar un subsidio a Lion d’Or Gourmet. 
 
1.8 Mercado 
 
Con el fin de definir el tamaño general del mercado se segmenta a nivel geográfico la zona de 
Montevideo19. La unidad de negocio tendrá presencia en la capital en los primeros cinco años, ya que 
al ser productos artesanales la vida útil es acotada y se necesitará una vasta experiencia en 
comercialización para llegar al interior. A nivel demográfico se consideraron mujeres y hombres 
entre 20 y 65 años de nivel socioeconómico medio-alto y alto 20  llegando a 170 M de personas. 
 
A través de las encuestas realizadas se obtuvo información acerca de las zonas frecuentadas a la hora 
del almuerzo, se observan cuatro zonas de mayor concentración, el 93% de los encuestados almuerza 
en las siguientes zonas: zona 1 (Centro, Ciudad Vieja y Cordón) zona 2 (Pocitos, Punta Carretas, 
World Trade Center y Buceo), zona 3 (Carrasco) y zona 4 (Aguada y Tres Cruces). De los encuestados 
el 28% suele comprar su almuerzo en los puntos de venta relevantes y el 65% al hacerlo elige 
productos de similar consumo al sándwich21. A través de esta segmentación se estima un mercado 
potencial de 29 M consumidores. 
 
Por otro lado, para la estimación del SAM, se observa la frecuencia de compra mensual a la hora del 
almuerzo dependiendo el punto de venta. Una persona resuelve su almuerzo 5,5 veces por mes a 
través de los siguientes canales: delivery, tiendas de cercanía y grandes superficies. Por lo que el SAM 
potencial ascendería a aproximadamente 1.9 MM de transacciones anuales, que a un valor promedio 
de USD 6 (IVA incluido) por transacción representaría un mercado potencial de USD 12 MM anuales. 
A los efectos del modelo y considerando las proyecciones de Euromonitor22, se asume que el sector 

 
19 Ver Anexo 7 - Mercado. 
20 Instituto Nacional de Estadística, Uruguay. (2018). Anuario Estadístico 2018. Montevideo. Accedido el 20 de mayo, 2019 desde 
ttp://www.ine.gub.uy/documents/10181/559909/Anuario+Estad%C3%ADstico+Nacional+2018/46660ce3-eb26-484e-b295-f4327499de8b. 
21 Ver Anexo 3 - Encuestas. 
22Euromonitor International. (2018). Ready meals in Uruguay. Accedido el 10 de mayo, 2019, desde https://www.euromonitor.com/ready-

meals-in-uruguay/report. 
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crecerá en los próximos 5 años a una tasa del 15%. Lion d’Or Gourmet se propone captar el 5% del 
mercado en el primer año hasta llegar a un 15% en el quinto año. 

1.8.1 Estimación de ventas 
 
Para la estimación de ventas se realizaron los siguientes supuestos:  

• En el tercer año se obtendrá la cobertura total de los puntos de venta objetivos. 

• En los años 4 y 5 se aumentarán un 5% las cantidades vendidas por aumento en la cartera de 
productos. 

• Las cantidades vendidas parten de información obtenida de referentes del supermercadismo. 
 

Año 

 1 2 3 4 5 

Cantidad de Puntos de Venta 25 55 96 96 96 

Precio promedio unitario en USD sin IVA 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

Total Unidades Vendidas 119.790 249.295 398.945 598.418 897.626 

Total USD sin IVA 457.709 952.539 1.524.342 1.600.559 1.680.587 

1.9 Comportamiento y perfil del consumidor: 
  
Comportamiento del consumidor: en base a la investigación realizada a potenciales consumidores, 
se halló que el 58% acostumbra a comprar comida fuera del hogar entre una y dos veces por semana, 
y el 29 % entre 3 y 523. El consumidor suele comprar este tipo de productos a la hora del almuerzo, lo 
compran en su mayoría a través de delivery, en grandes superficies o tiendas de cercanía. 
Generalmente la compra se realiza al momento de la ocasión de consumo, el consumidor se acerca a 
un punto de venta donde tendrá varias opciones y es allí donde Lion d’Or Gourmet se destaca con su 
innovadora propuesta. Es un producto que se vende por unidad.  
 
El consumidor está dispuesto a pagar un poco más por una opción de mayor calidad, con una marca 
de respaldo que le asegure que la materia prima es fresca y se realizó en buenas condiciones. El 
packaging juega un rol importante, ya que contribuye a la imagen de calidad y garantías del 
producto. partir de las encuestas se halló que los consumidores están dispuestos a pagar entre USD 
4,2 y USD 7,25 IVA incluido. 
 
Perfil del consumidor: está determinado por mujeres y hombres entre 20 y 65 años que trabajan y/o 
estudian, o tienen diferentes actividades que comprometen el tiempo disponible para dedicarle al 
almuerzo. Presentan un poder adquisitivo medio, medio-alto pudiendo acceder a opciones variadas, 
gourmet-saludables y de buena calidad para almorzar durante la semana.  

1.10 Competencia 
 
Se identifican aquellos jugadores que producen y comercializan comida gourmet-saludable pronta 
para comer24. A partir de la investigación de campo25, se identificaron los siguientes competidores: 
  

 
23 Ver Anexo 3 - Encuestas. 
24 Ver Anexo 8 - Competencia y productos sustitutos. 
25 Ver Anexo 6 - Relevamiento en los puntos de venta. 
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Alberta: wraps, ensaladas, sándwiches y opciones dulces que se comercializan en supermercados y 
tiendas de cercanía. Compiten directamente con la misma ocasión de consumo que Lion d’Or 
Gourmet. Sus precios van desde los USD 6 hasta USD 8 IVA incluido. 
 
Listo: productos envasados con atmósfera controlada como sándwiches, hamburguesas, tartas, 
lasaña, entre otros que presentan vencimiento de 20 días a un precio de entre USD 4,6 hasta USD 6 
IVA incluido. Tienen cobertura en tiendas de cercanía y estaciones de servicios. 
 
Subway: cadena internacional de sándwiches rápidos con mayor presencia en el país, cuentas con 18 
sucursales ubicadas en puntos estratégicos de Montevideo y vende a través de Pedidos Ya. Sus 
precios varían dependiendo el tamaño y sabores elegidos, que van desde USD 4,6 hasta USD 8 IVA 
incluido. Se elaboran en el momento según la preferencia de los consumidores. Su trayectoria a nivel 
global, genera confianza en los consumidores.  
 
Camelia: restaurante fast food de comida gourmet-saludable con una propuesta innovadora. 
Presente en Ciudad Vieja, Punta Carretas y Carrasco. Sus precios son variados, siendo desde USD 4,5 
hasta USD 8,5 IVA incluido. 
 
La Molienda: restaurante fast food de comida gourmet-saludable. Ofrece menú del día vegetariano a 
un precio de USD 5,5 IVA incluido aproximadamente, presente en tres puntos de venta en zona 
céntrica de Montevideo.  
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2. Modelo de Negocios 

2.1 Propuesta de valor:  
 
Lion d’Or Gourmet es la solución para un almuerzo de tiempo acotado, fuera del hogar. Es una 
propuesta de sándwiches gourmet-saludables: elaborados artesanalmente, sin conservantes, con 
una vida útil de 72 horas, presentes en seis variedades innovadoras, en un envase práctico y 
atractivo; con la garantía de calidad Lion d’Or. Disponibles en los principales puntos de venta que los 
consumidores prefieren para resolver su necesidad fuera del hogar.  

2.2 Segmentos de clientes:  
 
El mercado objetivo son hombres y mujeres de 20 a 65 años, que trabajan, estudian o tienen 
diferentes actividades que hacen que el tiempo para almorzar sea acotado. Son de un nivel 
socioeconómico alto y medio alto que buscan elegir una opción gourmet. Es un consumidor 
informado que valora la practicidad sin sacrificar sabor y calidad. 

2.3 Canales de distribución y comunicación:  
 
Los productos llegarán al consumidor final a través de canales de venta cuidadosamente 
seleccionados por su perfil, flujo de personas y ubicación26. Al no ser un producto de comercialización 
masiva, el foco estará en incrementar la cobertura en los canales de interés. La entrega y reposición 
se realizará con camiones propios de la empresa.  
 
Los canales de distribución serán supermercados del Grupo Casino, Tienda Inglesa, tiendas de 
cercanía como Kinko, Frog y Devoto Express. Otro canal será Pedidos Ya, capitalizando el acuerdo 
estratégico ya existente, el cual permite llegar a consumidores que se encuentren a un radio de 7 
kilómetros de las instalaciones centrales de Lion d’Or. Por otro lado, los productos también se 
encontrarán en el punto de venta Lion d’Or ubicado en 18 de Julio 1981. 
 
Los canales de comunicación serán muy relevantes particularmente en el primer año, cuyo objetivo 
es dar a conocer el lanzamiento de Lion d’Or Gourmet. Para ello, se lanzará una campaña de 
marketing con publicidad en redes sociales, promotoras, participación en los mailings de las cadenas 
y folletería en los puntos de venta. Post lanzamiento, se realizarán campañas de mantenimiento para 
lograr el posicionamiento de marca gourmet-saludable. 

2.4 Relación con los clientes  
 
Relación con el Consumidor final:  

• Mantenimiento: se definirá un número de Whatsapp para los reclamos de consumidores, 
sugerencias y recomendaciones. A su vez, habrá un número de línea 0800 para que los 
clientes puedan llamar directamente, y serán los asistentes de línea quienes estarán 
disponibles para las llamadas. Tanto el número de Whatsapp como el 0800 estará incluido en 
el packaging. A su vez todos los mensajes o comentarios en las redes sociales obtendrán una 
respuesta inmediatamente por parte del community manager. En la página web habrá un 
espacio con preguntas frecuentes para resolver dudas de los consumidores. Es importante 
mantener una relación cordial, con respuestas concretas y soluciones reales.  

 
26 Ver Anexo 9 - Puntos de venta objetivo. 
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• Ejecución: el encargado de línea será quien realice relevamiento a los consumidores en: 
experiencia de compra, experiencia de consumo, revisión de ingredientes, tamaños, precios.  

2.5 Modelo de ingresos 
 
El modelo de ingresos del negocio está dado por la venta de los productos en los diferentes canales27. 
Lion d´ Or tiene un margen de contribución unitario de aproximadamente 70% mientras que los 
costos de la materia prima representan un 30%28. La venta de los productos está dada en diferentes 
canales, por un lado, los supermercados con un markup del 30% y las tiendas de cercanía con un 
markup del 40%, el precio de venta para estos será USD 3,80 más IVA se considera pertinente que el 
producto tenga un precio de venta final al consumidor mayor en las tiendas de cercanía que en las 
grandes superficies. Por otro lado, Pedidos Ya cobra una comisión del 20% por producto vendido, por 
lo que el precio de venta por este canal es directo al consumidor, se define un precio de USD 4,9 más 
IVA, siendo el precio de venta final igual al de las grandes superficies. Los productos se 
comercializarán al consumidor a USD 6 IVA incluido en los diferentes puntos de venta.  

2.6 Recursos clave:  
 
Uno de los principales recursos claves es el know how de la empresa con una trayectoria de más de 
100 años en el rubro y con experiencia en: manufactura, comercialización, distribución, 
abastecimiento y una plantilla de empleados con experiencia.  

• Recursos tangibles: infraestructura para elaborar los productos en óptimas condiciones y una 
red de distribución eficiente y acceso al capital de financiamiento.  

• Recursos intangibles: posicionamiento de la marca y reputación en el mercado. Brinda confianza 
a los consumidores y un sólido relacionamiento comercial con referentes del supermercadismo. 

• Recursos humanos: los propios empleados por el know how del proceso y el nivel de 
compromiso que disminuye el ausentismo. El encargado de Lion d’Or Gourmet, tomará 
decisiones sobre estrategias, innovación, desarrollo y diseño de packaging.  

2.7 Actividades clave 
 

• Obtener y mantener proveedores de materia prima de excelente calidad y conservar stock 
adecuado de los mismos para no incurrir en quiebres de stock.  

• Proceso de abastecimiento y elaboración.  

• Acuerdos con los puntos de venta estratégicamente elegidos. 

• Contact center con los puntos de venta por medio de dos empleados.  

• Análisis de demanda y portafolio de productos para la rotación y gestión de devoluciones. 

• Distribución eficiente para reponer el stock, cumplir con los exigentes horarios de entrega y 
repartir los productos siempre frescos manteniendo la cadena de frío.  

• Cumplimiento de los objetivos de cobertura de los puntos de venta al momento del 
lanzamiento, priorizando las alianzas ya establecidas. 

• Posicionamiento de Lion d’Or Gourmet como marca gourmet-saludable. 

• Innovación y desarrollo para el lanzamiento de nuevos productos y/o mejoras. 

• Gestionar los reclamos de consumidores de manera constante y satisfactoria a través de 
redes sociales, Whatsapp y el 0800. 

• Relevamiento en puntos de venta y en redes sociales por parte del encargado de línea para 
perfeccionar la oferta y aumentar las ventas.  

 
27 Ver Anexo 10 - Modelo de ingresos. 
28 Ver Anexo 2 - Resumen entrevistas. 
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2.8 Socios clave: 
 

• Puntos de venta: es el contacto directo con el consumidor final, las alianzas comerciales con 
estos son críticas para la venta de los productos. 

• Imprenta: se depende de una sola para el packaging, es importante que cumpla con las 
entregas en tiempo y forma. 

2.9 Estructura de costos 
 
La nueva línea tiene una estructura de costos variables, fijos y semifijos29. Para los costos variables se 
tomaron en cuenta la materia prima y el packaging. Los costos fijos están compuestos por los 
salarios de los empleados del área de ventas, gastos generales de funcionamiento, de publicidad, y 
de regulaciones. Por otro lado, se asume cierto porcentaje de los gastos actuales de Lion d’Or, ya que 
se utilizarán varios servicios de la empresa para esta nueva línea de negocio. Se estimó el porcentaje 
de costos asumidos de Lion d’Or Gourmet en base a la facturación actual de la empresa.30    
 
En relación a los costos semifijos, en primer lugar, se encuentran los salarios de los cocineros, ya que 
a partir de determinado nivel de producción la cantidad de estos recursos se incrementa. Por otra 
parte, se encuentran los gastos de la planta como el consumo de OSE, UTE y gas. En cuanto a la 
distribución se utilizarán en el primer año los cuatro camiones de la empresa, por lo que se considera 
un 5% de gastos asociados a este concepto. Por otro lado, a partir del segundo año se comprarán 2 
camiones nuevos debido al aumento de la cobertura de puntos de venta. 

2.10 Fortalezas y Debilidades  
 

Fortalezas Debilidades 

Capacidad de infraestructura disponible, lo que permite que 
se realice la nueva línea. 

Alta rotación de personal, es necesario brindar incentivos para 
aumentar la motivación de estos. 

Marca con prestigio y trayectoria con más de 100 años en el 
mercado con productos de excelente calidad. Generando 
confianza frente a los consumidores. 

Falta de experiencia de venta de productos bajo marca Lion d’Or en 
otros puntos de venta. Se buscará contratar un encargado de línea 
con experiencia en la venta de productos en supermercadismo. 

Alianzas comerciales sólidas con referentes de los canales 
foco, esto facilita el acceso a los puntos de venta y la relación 
con los mismos. 

Falta de formación del personal, Lion d’Or puede ofrecer 
capacitaciones para mitigar esta debilidad. 

Incremento de las economías de escala: producción, 
abastecimiento, distribución. 

Procesos poco automatizados sin tecnología. Se podría invertir en 
maquinaria para acelerar procesos y tener menor dependencia del 
personal. 

 

 
 
 

 
29 Ver Anexo 11 - Estructura de costos. 
30 Ver Anexo 11 - Estructura de costos. 
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3. Implementación del modelo 

3.1 Regulaciones y habilitaciones 
 
Para el funcionamiento de la nueva unidad de negocios, es excluyente cumplir con las regulaciones 
del Gobierno31. Por un lado, la cocina debe estar habilitada por la Intendencia Municipal de 
Montevideo, Lion d’Or ya cuenta con esta habilitación, y se renueva cada 5 años. Por otro lado, todos 
los productos deben ser autorizados por bromatología, la tasa bromatológica es de USD 150 por 
producto. Por último, para la implementación del plan se invertirá en dos nuevos camiones para la 
distribución. Los camiones para el transporte de alimentos también deben ser habilitados por 
bromatología, se cobra una tasa de USD 160 y se renueva cada 2 años.32     

3.2 Producción 
 
La producción tendrá lugar en la actual planta de elaboración de Lion d’Or, ya que tienen capacidad 
ociosa para agregar esta nueva unidad de negocios. Para definir los tiempos de producción se realizó 
una planificación de procesos en conjunto con los cocineros33. El primer año se realizarán 
aproximadamente 400 sándwiches diarios que serán comercializados en 25 puntos de venta. Se 
estima un tiempo de demora de 3 minutos por cada sándwich. 

3.3 Diseño de packaging 
 
El packaging será innovador, el producto se presentará en cajas kraft biodegradables con visor en 
PLA, para poder visualizar el sándwich y sus ingredientes. La información del producto será 
presentada con un sticker donde se mostrará el nombre de la marca, el sándwich, sus ingredientes y 
su peso. En la parte posterior del envase se colocará otro sticker con la información nutricional de 
cada sándwich. El envase será de 14 cm x 14 cm x 5 cm.  

3.4 Gestión de calidad y mejora de procesos 
 
Se mantendrá una estrategia de diferenciación basada en la calidad. Para conseguirla, se busca la 
estandarización, los cocineros tendrán un exacto conocimiento de cada receta respetando los moldes 
y pesos. Cada sándwich debe tener los mismos gramos de relleno, por lo que se pesarán en una 
balanza de alimentos, tal como se realiza actualmente en la fábrica. Para que la materia prima esté 
fresca, los productos se conservan en heladeras especiales dependiendo el alimento. El encargado de 
línea realizará un seguimiento quincenal a cada punto de venta para controlar el producto en 
góndola. Asimismo, antes de que los productos salgan de la fábrica, retirará muestras para asegurar 
que estén en condiciones: validar fecha de vencimiento, controlar gramaje, estado de materia prima, 
sticker correctamente colocado, y así evitar problemas con los consumidores.  

3.5 Selección de Puntos de Venta 
 
En Montevideo se encuentran aproximadamente 350 puntos de venta potenciales, considerando las 
cuatro zonas relevantes ya mencionadas, se identificó un objetivo de 96 puntos de venta34.  

 
31 Intendencia de Montevideo, Uruguay. (2019). Habilitación - Bromatológica de empresas alimentarias. Accedido el 1 de junio, 2019 desde 
http://www.montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/habilitacion/bromatologica-de-empresas-alimentarias. 
32 Habilitación - Bromatológica de vehículos de transporte de alimentos. Accedido el 1 de junio, 2019, desde 
http://www.montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/habilitacion/bromatologica-de-vehiculos-de-transporte-de-alimentos. 
33 Ver Anexo 12 - Producción. 
34 Ver Anexo 9 - Puntos de venta objetivo. 

http://www.montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/habilitacion/bromatologica-de-vehiculos-de-transporte-de-alimentos
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3.6 Distribución y Gestión  
 
El reparto de los sándwiches se realizará por medio de camiones propios. El primer año, se utilizarán 
los actuales camiones, ya que los puntos de venta son los mismos a los que Lion d’Or llega 
diariamente35. Existe capacidad adicional para 12 cajones con un espacio de hasta 50 sándwiches 
cada uno. Se comprará un nuevo camión el segundo año y otro en el tercero, para los nuevos puntos 
de venta, ya que con los camiones existentes no se podría cubrir la distribución. Se realizó una 
comparación para la distribución propia vs. tercerizada, por conceptos de tercerización el costo anual 
sería el 7% de la facturación36. Se decide tener una distribución propia ya que el costo es menor y 
según Sebastián el control de la misma es clave para el proceso. 
 
Los encargados de tomar los pedidos realizan un reporte diario con la cantidad de sándwiches que 
necesita cada punto de venta y se lo entregan al encargado de cocina y de distribución. Los locales se 
dividen estratégicamente para ir día por medio dependiendo de la zona37. El encargado de 
distribución estará acompañado de un asistente, que se encargará de colaborar con la descarga y 
posible carga de mercadería en el caso de devoluciones.  
 
La distribución se realiza de lunes a sábado a partir de las 7:00 am. Debido a que los domingos no se 
distribuye, el último día de entrega a cada zona se proveerá de una mayor cantidad cubriendo el día 
faltante. No se prevé una baja de cantidades vendidas en los fines de semana ya que muchas 
personas tienen actividades por lo que compran el almuerzo fuera del hogar, se sustenta ya que las 
ventas de la comida con similar consumo de Lion d´Or no bajan sus cantidades en los fines de 
semana. Se estima un tiempo de demora de diez minutos en las tiendas de cercanía y de media hora 
en supermercados, ya que muchas veces hay otros proveedores a la espera. Se realizó un promedio 
de demora en base a los recorridos actuales.  

3.7 Inversión en logística 
 
Se optó por la compra de dos camiones NHR full que tiene un costo de USD 16 M más IVA, ya que se 
adapta perfectamente a las necesidades de la empresa debido al tamaño de la caja y por ser el 
modelo que se utiliza actualmente. Se debe instalar el equipo de frío que tiene un costo de USD 1.5 
M más IVA.  

3.8 Publicidad y seguimiento de cliente 
 
En cuanto a la publicidad, se contratarán promotoras para el primer mes de lanzamiento con el fin de 
dar a conocer el producto en distintos supermercados. Por otro lado, se realizará publicidad en redes 
sociales para alcanzar el público objetivo. Se contratará una agencia de marketing para la publicidad 
digital, ya que es importante contar con una empresa especializada que por medio de un community 
manager pueda generar contenido interactivo y creativo en las redes sociales, se crearán campañas 
enfocadas al consumidor. A su vez, por medio de la herramienta de Google Ads, se buscará estar 
siempre entre las tres primeras posiciones cuando un consumidor busque palabras relacionadas con 
los productos. Sumado a esto, se colocarán banners en páginas web donde trafican los potenciales 
consumidores. Se generarán distintas acciones con influencers reconocidos relacionados a la 
gastronomía y al estilo de vida para que generen contenido con los productos: @Notonlysaladblog, 
@Colchondeverdes y @Cfernandezok. Por otro lado, aprovechando la visibilidad que tienen las redes 
sociales, a los seis meses del lanzamiento de los productos, se realizará una campaña en la cual los 

 
35 23 supermercados de Grupo Casino. 
36 Ver Anexo 2 - Resumen entrevistas. 
37 Ver Anexo 13 - Distribución.  
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consumidores realizan un posteo contando con que ingredientes sería su sándwich Lion d’Or 
gourmet ideal. El más votado por la comunidad de Instagram será el séptimo sándwich de la línea.  
 
A nivel de trade marketing, se realizará la compra de espacios para colocar heladeras propias 
personalizadas en los supermercados con mayor tráfico de las zonas foco. La activación de estas 
incorporaciones especiales será gradual, comenzando el primer año con espacio en cinco locales, y 
alcanzando once en el quinto año.  

3.9 Contratación del personal y manipulación de alimentos 
 
Se contratarán en el primer año cuatro cocineros, un encargado de distribución, un asistente de 
distribución, un asistente de ventas y un encargado de línea38. Todos los empleados del área de la 
cocina deben realizar el curso en inocuidad y manipulación de alimentos. Todos los nuevos 
empleados serán capacitados en sus respectivas áreas las dos primeras semanas a partir de su 
ingreso. A los encargados de distribución se les exigirá que tengan libreta de conducir y hayan tenido 
experiencia en trabajos similares. A los cocineros, se les exigirá experiencia en cocina y al encargado 
de línea estudios de Marketing, Administración o Contador. Durante las licencias de los empleados se 
podrán sustituir sus puestos con los actuales empleados de Lion d’Or, quienes podrán brindar 
soporte ante eventuales necesidades. 

3.10 Gestión de stock 
 
La materia prima se entrega una vez a la semana, con excepción de algunos productos que se 
entregan con mayor frecuencia. Todos los alimentos se guardan en distintos refrigeradores, ya que 
bromatología exige que no pueden compartir cadena de frío las carnes crudas con vegetales, ni 
carnes y pescados. Se debe tener un cuidado especial en respetar las fechas de vencimiento, 
conservar todo en frío y ante cualquier materia prima en mala calidad avisar de inmediato al 
proveedor. Las heladeras tienen capacidad suficiente para agregar nuevos insumos, igualmente se 
comprarán nuevas heladeras para complementar.  

3.11 Ratio de devolución  
 
Actualmente, la empresa tiene una política de aceptación de devoluciones de hasta el 5%, sin 
embargo, se utilizará un promedio de un 7%, ya que al principio se estima que habrá un mayor 
porcentaje de devolución. Los productos que son devueltos se venderán en el local de manera 
promocional. La venta en el local será dos horas antes de que cierre la empresa. Se elige solamente 
venderlos de 18:00 a 20:00 hs como promoción de último momento, para no generar competencia 
con los sándwiches que estarán todo el día a la venta en el local. 

3.12 Cómo se superarán las barreras de entrada al segmento  
 
Se identificaron principalmente las reglamentaciones de bromatología y sus habilitaciones. La 
empresa no ha tenido problema en este aspecto, siempre renueva en tiempo y forma por lo que hay 
una buena relación con este órgano regulatorio basada en sus antecedentes. En cuanto a la inversión 
inicial, el dueño Sebastián Bauzá realizará el aporte de capital. 

 
 

 
38 Ver Anexo 14 - Contratación de personal. 
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4. Evaluación del retorno/riesgo 

4.1 Inversión inicial  
 
La inversión requerida supone maquinaria, muebles y útiles, equipos de computación y publicidad. La 
fábrica ya cuenta con hornos industriales que están disponibles para esta nueva unidad. Se comprará 
material de trabajo, como mesadas, utensilios y heladeras para la producción. Asimismo, se 
necesitarán nuevos equipos de computación para el equipo de ventas y administración conformado 
por dos nuevos trabajadores.  
 
En cuanto a la publicidad, se contratarán promotoras para brindar degustación y dar a conocer el 
producto, a su vez heladeras para colocar en los supermercados que se decidió comprar espacio. 
Para el primer año por estos conceptos se prevé una inversión de U$S 59 M. Si se consideran las 
necesidades operativas de fondo, se estima una inversión inicial de U$S 90 M U$S. Se realizará una 
inversión en vehículos, se comprará un camión en el segundo año y otro en el tercer año para la 
distribución, ya que son necesarios para cumplir con el aumento de puntos de venta. Por este 
concepto se estima un valor de U$S 17,5 M en cada año.  

4.2 Estructura de financiamiento 
 
El proyecto será financiado 100 % con fondos propios de Lion D´Or. 

4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

4.3.1 Políticas de pagos y cobros 
 
La actual política de la empresa con respecto al pago a proveedores es a 30 días a través de 
transferencia bancaria. En relación a las políticas de cobros, Lion d’Or tiene establecido 10 días con 
Grupo Casino la cual se pretende mantener para la nueva línea. Para los nuevos puntos de venta 
Kinko, Frog y Tienda Inglesa, se negociará llegar a 30 días. El método de cobro se realiza por 
transferencia bancaria. A efectos del supuesto se realizó un promedio de 20 días de plazos a cobro.  

4.3.2 Políticas de inventarios y de liquidez 
 
Dado que el producto se venderá fresco y con una vida útil de 72 horas, el inventario del producto 
terminado en la planta será de un día, ya que un día se produce y al siguiente se distribuye. En 
cuanto a proveedores, se estiman 7 días para el tamaño de inventario expresado en días de venta. 

4.3.3 Políticas de recursos humanos 
 
Para el salario mensual de los trabajadores se estimó un valor entre el mínimo del consejo de salarios 
y los que hoy ofrece Lion d‘Or. No se tendrán políticas de recursos humanos adicionales.  

4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos 
 
Las cantidades estimadas compradas por punto de venta se mantuvieron a lo largo de los cinco años. 
La estrategia para aumentar las ventas en los primeros años, es a través del incremento de la 
cobertura de puntos de venta. Por otro lado, siguiendo la estrategia mencionada anteriormente, en 
el tercer año al haber saturado los puntos de venta objetivos, para el incremento de la facturación se 
prevé el lanzamiento de nuevos productos, estimando un crecimiento anual del 5%. 
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En relación a los egresos el costo variable por unidad se mantuvo a lo largo de los cinco años. Por 
otro lado, con respecto a los costos fijos y semifijos, aumentaron en base al incremento de la 
actividad. 

Años 0 1 2 3 4 5 

Ingresos (en USD)  457.709 952.539 1.524.342 1.600.559 1.680.587 

Egresos (en USD)  256.636 471.407 695.869 713.253 733.482 

Flujo de fondos del proyecto (en USD) -90.000 -20.039 122.660 261.199 317.488 843.732 

4.5 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 
 
Para la evaluación del retorno proyectado y el requerido se tomó en cuenta la tasa requerida por los 
accionistas de un 15%. En el flujo de fondos se puede observar una VAN de USD 758 M y una TIR de 
106%. Analizando los resultados se puede observar que la tasa de rentabilidad del proyecto es 
superior al requerido, por lo que se concluye que es un proyecto rentable. Por otro lado, se estima 
un período de repago de 1,1 años y un valor de rescate igual a USD 506 M.39 

4.6 Evaluación del riesgo 
 

• Salarios: Alta dependencia en la mano de obra ya que un aumento en las cantidades producidas 
supone de un aumento de mano de obra, aumentos en los salarios conllevan a un impacto 
importante en los costos. Se debe realizar una buena gestión en control interno para evitar 
empleados con tiempo ocioso y realizar la cadena productiva con la mayor eficiencia. 

• Ratio de devolución: Se estima un 7% de devolución sobre costo de venta, si la tasa fuera mayor 
la empresa tendría un gran aumento en costos. Por lo que deberán acudir a promociones con el 
fin de mitigar este costo, y a su vez realizar un control de la demanda de los puntos de venta.  

• Calidad de productos: en caso de utilizar materia prima en mal estado, la imagen de marca se 
verá afectada ya que busca posicionarse por su calidad. Por lo que el encargado chequeara la 
calidad de los sándwiches sacando una muestra antes de que estos sean distribuidos. 

• Precios y costo de venta: una caída en los precios de mercado afecta el margen de contribución 
por lo que pondría en riesgo la rentabilidad de la línea. Por otro lado, un aumento en el costo de 
materia prima comprometería el precio de venta a los puntos de venta, volviéndose menos 
competitivo en el mercado. En este caso la empresa deberá disminuir costos operativos. 

• Cantidades: la dependencia en el volumen es un riesgo ya que ante una caída de las ventas o 
disminución en los canales, los ingresos se verían perjudicados. Por lo que se debe estar atento a 
cambios en las preferencias de los consumidores para evitar un cambio drástico en el volumen. 

4.7 Sensibilidad a variables críticas 
 
Se sensibilizaron las variables precio y costo de venta. En cuanto al precio el proyecto soporta una 
caída del 22.5%, sin modificar el costo y las cantidades. Dada la sensibilidad en cuanto al precio, la 
empresa deberá plantear un proyecto sobre cómo disminuir los costos fijos. Por otro lado, el costo 
variable soporta un aumento del 70% manteniendo el precio de venta y las cantidades vendidas, 
siendo algo positivo ya que no se deberán ajustar los precios de venta a los canales ni a los 
consumidores finales. Se entiende que es un proyecto con una sensibilidad media en cuanto al costo. 
En conclusión, se observa que el proyecto es robusto, ya que en caso de presentarse uno de los 
escenarios planteados se considera que la empresa podrá modificar otras variables para evitar una 
caída en la rentabilidad del negocio. 

 
39 Ver Anexo 15 - Modelo Económico Financiero 
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Anexo 1 - Modelo de negocios de partida: 
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Anexo 2 - Resumen entrevistas:  

 
Entrevista Sebastián Bauzá (Dueño Lion d’Or):  

• Necesidad de reinventarse, crean nuevos productos innovadores.  
• Actual Margen de pérdida que le aceptan a supermercados es un 5%. 
• La empresa cuenta con cuatro camiones para realizar su propio reparto.  
• La empresa cuenta con hornos industriales a gas y eléctricos disponibles para la nueva línea. 
• Distribuyen día por medio a los supermercados, dividiendo por zonas las entregas. 
• Margen de contribución unitario para la mayoría de sus productos: entre 60% y 70%. 
• Al mostrar ingresos del primer año de la nueva línea, afirma que representaría un 10% de la 

facturación de Lion d’Or.  
• Actualmente la fábrica presenta gran capacidad ociosa para nueva producción.   
• Posibilidad de vender los sándwiches que sean devueltos por los canales de venta en buen 

estado a precios promocionales en Lion d’Or.   
• El costo de distribución tercerizada es el 7% de la facturación, solamente se realiza en 

momentos donde la distribución propia no logra abastecer la demanda. 
• Las cantidades de comida pronta vendidas los fines de semana no disminuye 

significativamente. 

Entrevista Guillermo Vivo (Socio Grupo Casino): 

• Confirma la necesidad de este tipo de producto que apunta a lo gourmet. 
• Los consumidores están pidiendo productos más naturales, sin conservantes, saludables. 
• Tendencia de estos productos, que confirma con las ventas de Alberta que están en continuo 

crecimiento.  
• Markup que agregarían a nuestros productos: 30% sobre precio de compra.  

Entrevista Roberto Couse (Gerente Compras Grupo Casino): 

• Comprarían 15 sándwiches por día. 
• Se debe realizar distribución día por medio a cada supermercado.  
• Costo de tener un espacio propio con una heladera: U$S 10.000 anual.  
• Posibilidad de elegir pocos supermercados para tener un espacio propio. 
• Posibilidad de tener promotoras entregando muestras de los productos. 

Entrevista con Esteban Pino (Socio Kinko y Camelia, Asesor de Tata): 

• Barrera a la entrada: Lion d’Or Gourmet debe realizar entregas día por medio. 
• Para vendar a Kinko, basta con entrar a uno para tener acceso a todas las sucursales.  
• Encuentra gran necesidad en la comida pronta, necesitan nuevos proveedores y ofertas. 
• Markup que agregarían: 40% sobre precio de compra aproximadamente.  
• Compran 12 sándwiches de Listo por día.  
• Comprarían 10 sándwiches de Lion d’Or Gourmet por día.  
• Se debe distribuir a todas las sucursales. 
• No se pueden colocar heladeras para el producto, se incluyen en las genéricas. 

Entrevista Rodrigo Couse (Chef): 

• Recomendó evitar el pepino en los sándwiches. 
• Observación sobre la falta de proteína en los sándwiches.  
• Aumentar el gramaje de relleno. 
• Utilizar tomates confitados en lugar de frescos y evitar el uso de la palta. 
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Anexo 3 - Encuestas: 
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Anexo 4 - Productos a ofrecer: 
 
Se ofrecerá una variedad de seis diferentes sándwiches gourmet-saludable elaborados 
artesanalmente, sin conservantes, siempre frescos; con la garantía de calidad Lion d’Or. 
 
1) Sándwich de Pan de zanahoria relleno: salmón ahumado, queso crema, verdes, eneldo. 
2) Sándwich de Pan de espinaca relleno: pollo, queso crema, rúcula, pesto y tomates confitados.  
3) Sándwich de Pan de ciruela relleno: mix de verdes, roquefort, y manzana. 
4) Sándwich de Pan de nuez relleno: jamón crudo, rúcula, tomates confitados y mozzarella en bola. 
5) Sándwich pan bata con Semillas: peceto fileteado, mostaza, champiñones, cebolla caramelizada 
queso feta y verdes.    
6) Sándwich pan de cebolla: bondiola, rúcula, tomate confitado y queso crema.  
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Anexo 5 - Trial run: 
 

• Degustación a potenciales consumidores: en una primera instancia se realizaron 30 
bandejas con ¼ de porción de cada sándwich para su degustación y se obtuvo el siguiente 
feedback: no todos comerían el sándwich de pan de ciruela para la ocasión del almuerzo, los 
de pan de cebolla fueron los más populares entre los hombres, mientras que el de espinaca y 
el de zanahoria entre las mujeres. Muchos coincidieron que el relleno no era lo 
suficientemente contundente para la ocasión del almuerzo. 

• Trial Run: se elaboraron 60 sándwiches para exponer en un minimercado 3 días consecutivos 
durante 3 horas diarias. Se colocaron próximo a sus competidores con el fin de evaluar el 
comportamiento de los consumidores: si les llamaba la atención, si lo evaluaban, si leían los 
ingredientes y si era una posibilidad de compra. A los consumidores que ingresaban al punto 
de venta y demostraban interés de compra, se les entregaba el producto sin costo. Se colocó 
un numero de contacto en el revés packaging y a su vez se les pidió un número telefónico 
para poder realizar una serie de preguntas después de haber degustado el sándwich. Se les 
envió una encuesta por medio de Whatsapp. Se logró entregar los 60 sándwiches y la 
propuesta generó mucho interés y entusiasmo en los potenciales consumidores.  
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Anexo 6 - Relevamiento en los puntos de venta: 
 

• Se observó que los consumidores que buscan comida pronta demoran hasta 2 minutos en 
decidir el producto a comprar.  Los consumidores realizan un análisis previo a la decisión 
final, mirando los productos con detenimiento, observando ingredientes, precio, cantidad y 
fecha de vencimiento.  

• Las mujeres priorizan alimentos con vegetales. 
• El salmón es un producto muy valorado por el cual se pagaría un precio mayor a productos 

que lo contengan.  
• Las ensaladas envasadas de $250 son consideradas caras.  
• Se noto que los consumidores prefieren los productos frescos a aquellos envasados al vacío 

ya que desconfían de su calidad.  
• Existe una preferencia a elegir productos con una marca que les proporcione confianza. 
• La mayoría de los consumidores que no optan por sándwiches al momento de compra se 

debe a la desconfianza y a la poca variedad del mercado. 
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Anexo 7 - Mercado: 
 
Para el dimensionamiento del tamaño general del mercado se realizó una segmentación a nivel 
geográfico, demográfico y psicográfico: 

Tipos de segmentación 

Geográfica Montevideo 

Demográfica 20-65 

Psicográfica Nivel socioeconómico Medio Alto - Alto / Nuevas tendencias - Cuidado salud & personal 

De conducta Practicidad / Economía / Calidad / Saludable /Sin sacrificar sabor / Darse un gusto 

En primer lugar, se halló en la página del INE la población comprendida entre los 20 y 65 años en 
Uruguay, tomando en consideración la población residente en Montevideo (40%) y el nivel 
socioeconómico medio alto y alto (21%); llegando a una población de 170 M. En segundo lugar, a 
través de las encuestas se hallaron las zonas frecuentadas a la hora del almuerzo de mayor 
relevancia, se observaron 4 zonas foco frecuentadas por el 93% de los encuestados. En tercer lugar, 
se observó a través de las encuestas que el 28% elige Tiendas de Cercanía, Supermercados y Delivery 
a la hora de comprar su almuerzo. Por último, se observó que el 65% de los encuestados elige 
productos con similar ocasión de consumo al del sándwich gourmet. En conclusión, el tamaño total 
del mercado es de 29 M consumidores. 

TAM 

Segmentación Geográfica/ Psicográfica/ Demográfica - Fuente INE 

Etario 20-65 2,025,660 

Montevideo 40% 

NSE: ABC1 21% 

TOTAL 170,155 

Segmentación Zonas de almuerzo frecuentadas: 93% - Fuente Encuestas 

Zona 1 (Centro, Ciudad Vieja y Cordón) 43.1% 

Zona 2 (Pocitos, Punta Carretas, WTC (Buceo) 35.2% 

Zona 3 (Carrasco) 10.0% 

Zona 4 (Aguada y Tres Cruces) 5.3% 

TOTAL 159,265 

Segmentación Puntos de Venta frecuentados a la hora del almuerzo: 28% - Fuente Encuestas 

Grandes Superficies 16.4% 

Tiendas Cercanías 6.8% 

Delivery 5.0% 

TOTAL 44,881 

Segmentación de conducta - Fuente Encuestas 

Consumo de productos con similar ocasión de consumo 65% 

TOTAL 29,173 
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Luego, para la estimación del SAM (Available market), se observó a través de las encuestas la 
frecuencia de compra en los puntos de venta de relevancia, con este dato se obtuvieron las 
transacciones en cantidades y en USD del mercado. Para obtener el valor en dólares se utilizó un 
precio promedio de mercado de U$S 6, obteniendo un mercado valuado en U$S 11,5 M. 

SAM 

Frecuencia de compra mensual por PV - Fuente Encuestas 

Grandes Superficies 2.5 

Tiendas Cercanías 1 

Delivery 2 

TOTAL 5.5 

Frecuencia de compra anual por PV 66 

Precio promedio por unidad en USD IVA incluido 6 

TAM 29,173 

SAM EN Q 1,925,396 

SAM EN U$S 11,552,373 
 

Finalmente, para la definición del mercado objetivo, se estimó un crecimiento del mercado del 15%. 
Lion d’Or se propone obtener un 5% de participación de mercado en el primer año, aumentando 
hasta obtener un 15% en el tercer año. 

SOM 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SAM en Cantidades 1,925,396 2,214,205 2,546,336 2,928,286 3,367,529 

Tasa crecimiento del mercado  15% 15% 15% 15% 

SOM Objetivo en % 5% 10% 15% 15% 15% 

SOM en Cantidades 96,270 221,420 381,950 439,243 505,129 

Precio promedio / porción USD 6 6 6 6 6 

SOM en U$S 577,619 1,328,523 2,291,702 2,635,457 3,030,776 
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Anexo 8 - Competencia y productos sustitutos: 

 
Principales competidores: 

a. Alberta: La propuesta tiene un packaging innovador y los productos son frescos, sin 
conservantes. Son productos veganos lo que la hace una propuesta más segmentada que la de 
Lion d’Or Gourmet. El costo de los productos se encuentra entre USD 6 y USD 8 IVA incluido. 

 

 
 

b. Listo: La propuesta tiene un packaging innovador, igualmente los productos son empacados con 
atmósfera controlada, como se puede ver en la siguiente foto. Esto le quita la frescura al producto. 
Los precios varian entre USD 4,6 y USD 6 IVA incluido.  

 

 
 

 
En la siguiente tabla, se pueden observar algunos de los productos sustitutos en los puntos de venta: 
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Anexo 9 - Puntos de venta objetivo: 
 

PV Actuales clientes de Lion d’Or  Calle Zona Teléfono 
TIENDA INGLESA No Av. Italia 5820 Carrasco 2601 1111 
TIENDA INGLESA No L.A. de Herrera 1290 Pocitos 2622 1508 
TIENDA INGLESA No Schroeder 6436 Carrasco 2600 5612 
TIENDA INGLESA No Benito Blanco Pocitos 27071111 

DISCO zona A Si Avda. Dr. Francisco Soca 1318 Pocitos 2708 35 78 
DISCO zona A Si Francisco Solano López 1680 Buceo 2619 13 13 / 2619 04 32 
DISCO zona A Si Obligado 968 Pocitos 2711 79 12 / 2711 76 13 
DISCO zona A Si Chucarro 1320 Pocitos 2709 67 54 / 2709 89 19 
DISCO zona A Si Victor Soliño, esq. García Cortinas Punta Carretas 2711 07 49 
DISCO zona A Si Scoceria 2628 Pocitos 2710 7720/2710 7174 
Devoto zona A Si CORONEL MORA 596 Punta carretas 27125140 
Devoto zona A Si 26 de Marzo esq.Lorenzo Pérez Pocitos 27094508 
DISCO zona B Si Barrios Amorin 859 Palermo 29029937 /29085923 
DISCO zona B Si Ejido 1530 Centro 2908 38 61 
DISCO zona B Si Fernandez Crespo 1727 Centro 222401 77 93/22400 72 29 
DISCO zona B Si Maldonado 1024 Palermo 2900 76 89 / 2902 64 16 
DISCO zona C Si Magariños Cervantes 2052 Parque Batlle 24819473 
DISCO zona C Si 20 de septiembre 1479 Tres Cruces 2708 76 40 / 2708 76 49 
DISCO zona C Si Ayacucho 3370 Tres Cruces 487 13 26 / 487 94 44 
DISCO zona C Si 8 de Octubre 2681 Tres Cruces 2487 27 26 / 2487 88 20 
DISCO zona C Si Arenal Grande 1376 Cordón 2400 46 33/2401 24 83 

DISCO zona D Si Av. Legrand 5085 entre Retamosa y 
Michigan Malvin 2613 52 51/2619 00 44 

Devoto zona D Si Av. Italia 6958 carrasco 26017519 

Devoto zona D Si Bolivia 1413 Punta gorda/ 
carrasco 26016740 

Devoto zona D Si Gral. Paz 1404 Punta gorda/ 
carrasco 94353290 

Devoto zona D Si Avda. Italia 5779 Carrasco 26018050 
Devoto zona D Si Hipolito Irigoyen 1444 Malvin nuevo 6130839 

KINKO No Av. Arocena, esq. Mones Roses Carrasco 26020000 
KINKO No Máximo Tajes 6514, esq. Cooper Carrasco 26020000 
KINKO No Máximo Tajes 7424, esq. Patrick Carrasco 26020000 
KINKO No Av. Juan Manuel Blanes, esq. Müller Parque Rodo 24123804 
KINKO No José Ellauri 548, esquina Blanca del Tabaré Punta Carretas 27107530 
KINKO No Benito Blanco, esq. Barreiro Pocitos 27050405 
KINKO No Pereira, esq. 26 de Marzo Pocitos 27052871 
KINKO No Rivera, esq. Francisco Soca Pocitos 27058144 
KINKO No Tomás Diago, esq. J. Zudañez Pocitos 27114749 
KINKO No Bvar España, esq. José Ellauri Pocitos 27053470 
KINKO No Av. Brasil, esq Simón Bolivar Pocitos 27056943 
KINKO No Sarmiento 2471, esquina Obligado Punta carretas 27142130 
KINKO No Avda. General Ponce 1347 esq Av Gral Rivera Pocitos 27052871 
KINKO No Rivera, esq. Joaquín Requena Cordón 24079681 
KINKO No Tacuarí 1084 esquina Rivera Barra de carrasco 26020000 
KINKO No Rivera, esq. Bustamante Buceo 26261071 
KINKO No Ramón Anador, esq. Bvar Batlle y Ordoñez Buceo 26223718 
KINKO No San José, esq. Zelmar Michelini Ciudad vieja 29042527 
KINKO No Soriano 1001 esquina Julio Herrera y Obes Ciudad vieja 29000014 
KINKO No Soriano 1441 esquina Barrios Amorín Centro 29000088 
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KINKO No Julio Herrera y Obes 1373 esquina 18 de 
Julio Centro 29088147 

KINKO No Rivera, esquina Hipólito Yrigoyen Malvin nuevo 26183036 
KINKO No Rincón 605 Ciudad Vieja 29146419 
KINKO No Estero Bellaco 2846 esq. Humaitá Tres Cruces 24820161 
FROG No Av. Brasil 2968 y 26 de Marzo Pocitos 2708 10 95 / 2705 16 08 
FROG No Líbano 1428 y Ciudad de París Punta Gorda 2600 76 88 / 2600 16 49 
FROG No Av. Rivera 3090 y 14 de Julio Pocitos 2628 29 72 / 2622 71 72 
FROG No Gabriel Pereira 3234 Pocitos 2709 24 00 / 2708 85 88 
FROG No Ellauri 668/70 esq. 21 de Setiembre Punta Carretas 2716 05 32 / 2711 35 19 
FROG No Pérez Castellanos 1478 Ciudad Vieja 2915 15 60 / 2915 22 96 
FROG No Cavia 3058 y PimientA Pocitos 2705 25 64 / 2705 24 66 

FROG No Gonzalo Ramírez 1345 y Ejido Centro 2909 15 19 / 2909 15 20 / 2909 
15 21 

FROG No Gabriela Mistral 2201 (Parque de Miramar) Parque miramar 2604 50 07 
FROG No Gabriel Pereira 2984 Pocitos 2707 53 74 
FROG No Carlos Quijano 1309 esq. San José Centro 2901 93 87 
FROG No Constituyente 1788 esq. Gaboto Cordón 2412 93 95 / 2412 93 94 
FROG No Salvador Ferrer Serra 2023 esq. Defensa Tres Cruces 2401 01 10 / 2401 00 36 
FROG No Ing. Luis Ponce 1486 esq. Pouey Tres Cruces 2708 64 10 
FROG No Estanislao Lopez 4762 Malvin 2619 11 32 
FROG No María Espínola 1606 esq. Palermo Punta Gorda 2605 12 24 / 2605 12 42 
FROG No Avda. Bolivia 1595 esq. Líbano Punta Gorda 2603 93 35 

Devoto Express No Canelones 1251 Palermo 2904 1681 
Devoto Express No Luis Alberto de Herrera 1056 Pocitos 2624 2024 
Devoto Express No Luis Alberto de Herrera 1248 Buceo 2626 0574 
Devoto Express No Av. Gral. Rivera 3482 Buceo 2628 7144 
Devoto Express No Juan Benito Blanco 921 Pocitos 2709 6955 
Devoto Express No 21 de setiembre 2998 Punta Carretas 2714 4636 
Devoto Express No 21 de Septiembre 1715 esquina Bonpland Punta Carretas 2712 7400 
Devoto Express No Pedro Fco. Berro 1216 Pocitos 2705 7060 
Devoto Express No Piedras 266 Ciudad Vieja 2916 1750 
Devoto Express No Misiones 1373 Ciudad Vieja 2916 0846 
Devoto Express No Sarandí 700 Ciudad Vieja 2916 1727 
Devoto Express No Mercedes 949 esq Río Branco Centro 2909 2116 
Devoto Express No San José 1087 Centro 2904 1466 
Devoto Express No Av. 18 de Julio 1492 Cordón 2409 2843 
Devoto Express No Av. 18 de Julio 1764 Cordón 2403 9538 
Devoto Express No Av. 18 de Julio 2010 Cordón 2401 9492 
Devoto Express No Av.18 de julio 2160 Cordón 2409 4362 
Devoto Express No Dr. Mario Cassinoni 1673 Tres Cruces 2407 1795 
Devoto Express No Av Italia 5779 Carrasco 2601 8050 
Devoto Express No Cno. Carrasco 6955 Carrasco 2605 9240 
Devoto Express No Av Italia 6958 Carrasco 2601 0443 
Devoto Express No Av de las Américas 6000 local 004 Carrasco 2604 2083 
Devoto Express No Oviedo 4723 Malvin 2618 2576 
Devoto Express No Bvar Artigas 1205 Cordón 2400 43 95 
Devoto Express No Bvar Artigas 1986 Tres Cruces 2487 0066 
Devoto Express No Av. Rivera 2454 y Campbell Pocitos 2706 92 01 

Pedidos Ya Si Radio 7 km de Lion d´Or - - 
Lion D´Or Si Av 18 de Julio 1981 Cordón 2408 6555 

https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=devotos+express+montevideo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34896111,-56155665,1623&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiD17796cjiAhUEFLkGHZXvCgAQjGp6BAgKECs&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1
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Anexo 10 - Modelo de ingresos 
 
Se establecieron los puntos de venta objetivos a alcanzar en los 5 años. En el primer año se llegará a 
los 23 supermercados de grupo Casino. Por otro lado, se definieron las cantidades de compra diaria 
de sándwiches dependiendo del punto de venta.  

 

Punto De Venta Q Ventas Diarias 

Tiendas de Cercanía 10 

Supermercados 15 

Lion d’Or 10 

Pedidos Ya 8 

TOTAL 43 

 
Debido a que en el año 3 las cantidades comienzan a estancarse, se realiza el supuesto de que los 
ingresos aumentan un 5% en los años 4 y 5, estimando un crecimiento por cartera de productos. 

Ventas en U$S 

Año 
Q 

Anuales 
Crecimiento porcentual por aumento de cartera de 

productos en Q 
Total U$S 

Crecimiento porcentual por aumento de cartera de 
productos en U$S 

1 119.790  457.709  

2 249.295  952.539  

3 398.945  1.524.342  

4 398.945 418.892 1.524.342 1.600.559 

5 398.945 439.837 1.524.342 1.680.587 

 
Por otro lado, se definieron los márgenes de contribución en los diferentes escenarios. Igualmente, 
para el cálculo de ingresos en la planilla se realizó un promedio ponderado del precio de venta del 
primer año llegando a un USD 3,82 más IVA. 

 
U$S Caso 1: Supermercados y tiendas 

de cercanía 
% 

U$S Caso 2: 
Pedidos Ya 

% 
U$S Caso 3: 

Lion d´Or 
% 

Costo Materia Prima U$S 1,14 30% 1,14 29% 1,14 23% 

Margen de Contribución 
Unitario U$S 

2,66 70% 2,81 71% 3,76 77% 

Precio promedio por unidad 
USD 

3,80 100% 3,95 100% 4,90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de Venta Objetivos 

Puntos de Venta Q PV 

Supermercados 27 

Tiendas de Cercanía 67 

Lion d’Or 1 

Pedidos Ya 1 

TOTAL 96 
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Anexo 11 - Estructura de costos: 
 
Para los costos variables se realizó un promedio entre los costos de materia prima y packaging 
obteniendo un costo unitario de USD 1,14.  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1) Materia Prima  136,613 284,305 454,971 454,971 454,971 

Total 136,613 284,305 454,971 454,971 454,971 

  
Los costos fijos están compuestos por los salarios de los empleados del área de ventas, gastos 
generales de funcionamiento, gastos de publicidad, y gastos de regulaciones. Por otro lado, se asume 
cierto porcentaje de los gastos actuales de Lion d’Or, ya que se utilizarán varios servicios de la 
empresa para esta nueva línea de negocio. Se estimó en el primer año un 5% en base a la facturación 
actual, aumentando proporcionalmente a las cantidades los siguientes años. 

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1) Gastos vehículo y 
distribución 

4,030 23,920 31,810 31,810 31,810 

2) Publicidad 77,400 97,400 117,400 127,400 137,400 

3) Regulaciones 2,057 207 257 100 257 

4) Gastos generales 23,914 39,308 49,397 54,837 62,702 

5) Costos Asumidos de Lion 
d'Or 

12,621 26,266 42,034 44,136 46,343 

TOTAL 120,023 187,102 240,898 258,282 278,511 

  

b) Salarios 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario personal 
distribución 

 25,000 50,000 50,000 50,000 

Salario administración 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 

Salario Ventas 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 

Salario planta 48,504 79,361 132,396 132,396 132,396 

TOTAL 65,004 120,861 198,896 198,896 198,896 

 

Año Cantidades % de Costos Fijos asumidos de Lion d´Or 

1 457,709 5% 

2 952,539 10% 

3 1,524,342 17% 

4 1,600,559 17% 

5 1,680,587 18% 
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Anexo 12 - Producción: 
 
En primer lugar, se definió el tiempo de demora de la realización de los panes. Un panero puede 
realizar pan para 280 sándwiches. Los panes de espinaca, zanahoria, ciruela y nuez se realizan en 
moldes. En el caso del pan de semillas y cebolla se realizan bollos individuales. 

 Producción de panes - Tiempo de elaboración cada 1 empleado 

 
Premezcla (KG) Q Moldes Q Sándwiches Amasado y preparado (Minutos) Leudado (Minutos) Cocción (Minutos) 

Pan de Espinaca 1,75 2 40 15 0 90 

Pan de Zanahoria 1,75 2 40 15 0 90 

Pan de Ciruela 1,75 2 40 15 0 90 

Pan de Nueces 1,75 2 40 15 0 90 

Pan de Semillas 5 60 60 30 60 15 

Pan de Cebolla 5 60 60 30 60 15 

TOTAL   280 120   

 
Año Q Anuales Q Diarias Q Horas Pan Q Horas Ingredientes Q Paneros 

1 119790 363 2,6 2,0 1 

2 249295 683 4,9 3,8 1 

3 398945 1093 7,8 6,0 2 

4 398945 1093 7,8 6,0 2 

5 398945 1093 7,8 6,0 2 

 
En segundo lugar, se realizarán los sándwiches y el empaquetamiento de manera simultánea, con 
una duración de 3 minutos.  

Año Q Anuales Q Diarias Q Horas Sándwich Q Sandwicheros 

1 119790 363 18,15 3 

2 249295 683 34,15 5 

3 398945 1093 54,65 8 

4 398945 1093 54,65 8 

5 398945 1093 54,65 8 

 
Por otra parte, se calculó la cantidad de sándwiches comprados por los diferentes puntos de venta: 
- Tiendas de Cercanía: se realizó una entrevista a Esteban Pino, quien informó que la compra diaria de 
sándwiches de la marca Listo para comer es de 12 sándwiches, por lo que se estima de manera 
conservadora 10 sándwiches para Lion d’Or Gourmet. 
- Supermercados: se realizó un análisis con la actual venta de Lion d’Or como marca blanca a los 
supermercados de tartas individuales y los diferentes paninis (producto de similar consumo). Se 
estimaron 15 unidades diarias. 
- Pedidos Ya: se observaron las actuales ventas mensuales de paninis que realiza Lion d’Or por este canal, 
por lo que se estiman ventas de 8 unidades diarias.  
- Lion d’Or: se comparó la actual venta de paninis en el local propio, por lo que se estima una producción 
de 10 unidades diarias. 
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Anexo 13 - Distribución: 
 
La distribución se divide en dos grupos, para definir la estrategia se analizó teniendo en cuenta la 
corta vida útil de un sándwich sin conservantes. Se distribuirán los días lunes, miércoles y viernes a la 
mitad de los puntos de venta, y los días martes, jueves y sábados a los restantes.  

En el año 1 se busca obtener los 23 supermercados en las zonas de interés a los que Lion d’Or 
comercializa como marca blanca actualmente. Por otro, se continuará comercializando en el actual 
local propio y Pedidos Ya. El primer mes se consideró la etapa de negociación por lo que no se 
estimaron ventas. 

Mes Supermercados Lion d’Or Pedidos Ya Q Mensuales 

1 0 0 0 0 

2 23 1 1 10890 

3 23 1 1 10890 

4 23 1 1 10890 

5 23 1 1 10890 

6 23 1 1 10890 

7 23 1 1 10890 

8 23 1 1 10890 

9 23 1 1 10890 

10 23 1 1 10890 

11 23 1 1 10890 

12 23 1 1 10890 

Total 23 1 1 119790 
 
En el año 2 se estima obtener los 26 Devoto Express en las zonas de interés, segmentadas 
previamente en el Anexo 9. Consideramos que la actual relación con Grupo Casino habilitará la 
inserción del producto luego de que estos hayan estado presentes en las grandes superficies en el 
año 1. Por otro lado, se prevé llegar a 4 sucursales Tienda Inglesa en el año 2. En el año 3, 4 y 5 se 
buscará colocar los productos en las cadenas Kinko y Frog de las zonas de interés.   

Año Tiendas de Cercanía Supermercados Lion d’Or Pedidos Ya Q Anuales 

2 26 27 1 1 249,295 

3 67 27 1 1 398,945 

4 67 27 1 1 398,945 

5 67 27 1 1 398,945 
 

Cantidades de distribución por zona: Para proyectar los tiempos de demora de cada recorrido, se 
prevea, por un lado, la distancia del recorrido y por otro lado la demora de entrega. Para los 
supermercados, hay un promedio de espera de media hora, ya que se debe respetar las horas de 
llegada de los otros proveedores. En las tiendas de cercanía la espera es de diez minutos 
aproximadamente ya que no se hace fila, el asistente de distribución baja y descarga el cajón. Es por 
este motivo que los camiones entregan a menos puntos de venta cuando el recorrido son 
supermercados y se permiten más puntos de venta cuando el recorrido es solamente tiendas de 
cercanía.   
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Mapas de distribución:    
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Anexo 14 - Contratación de personal: 
 
Para la producción de Lion d’Or Gourmet se necesitará personal capacitado para elaborar el pan y los 
sándwiches. El horario de trabajo de fábrica será el de la actualidad, de 7 am a 4 pm, en el que se 
encargarán de realizar el pan en la mañana y los sándwiches junto al empaquetado en la tarde, para 
ser distribuidos en la mañana siguiente. 

Con el fin de estimar el personal necesario en fábrica, se basó que hay un tiempo de demora de 3 
minutos por sándwich.  

Año Q Anuales Q Diarias Q Horas Sándwich Q Sandwicheros 

1 119.790 363 18,15 3 

2 249.295 683 34,15 5 

3 398.945 1093 54,65 8 

4 398.945 1093 54,65 8 

5 398.945 1093 54,65 8 

 
Por otro lado, se realizó lo mismo con la demora de la preparación de los panes, con el fin de estimar 
cuántos empleados se necesitarán en el sector. Se tuvo en cuenta el tiempo de demora de cada 
receta de panes y a su vez la preparación de los diferentes ingredientes que llevan los sándwiches. 

Año Q Anuales Q Diarias Q Horas Pan Q Horas Ingredientes Q Paneros 

1 119.790 363 2,6 2,0 1 

2 249.295 683 4,9 3,8 1 

3 398.945 1093 7,8 6,0 2 

4 398.945 1093 7,8 6,0 2 

5 398.945 1093 7,8 6,0 2 

 
Luego de estos cálculos se pudo llegar a una estimación de cómo irán aumentando los trabajadores 
en la fábrica en el correr de los años.  
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Anexo 15 – Modelo Económico Financiero  
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