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Resumen Ejecutivo 

Este trabajo hace referencia a una nueva línea de negocios para Jugos del Uruguay SA, empresa que 
actualmente ofrece Jugos y Pulpa de tomate. El nuevo producto se insertará en el mercado de las 
salsas tomatadas. Es importante por ello, entender la diferencia entre la salsa de tomate y la pulpa 
de tomate. Esta última es el tomate procesado al cual se le quitan las semillas, la cáscara y el centro y 
mantiene la composición de azúcar y sal, no incluye cocción. Por otra parte, la salsa de tomate es 
producida a partir de la pulpa de tomate agregando además otros productos como cebolla, morrón, 
sal siendo además cocinada.  

Actualmente el mercado se encuentra orientado a los productos alimenticios prontos, con poca 
necesidad de elaboración, que además no sea necesario invertir tiempo en la elaboración pero que 
igualmente sea percibido como casero. Por ello se considera una oportunidad ingresar al mercado 
con una base de salsa pronta que permita ser personalizada a gusto del consumidor. Esto es una base 
de salsa con paquetitos de sabores que puedan ser añadidos a la mezcla otorgando al consumidor la 
posibilidad de condimentar a gusto. 

La industria en la cual se encuentra inmerso el producto es la de productos tomatados. Esta abarca 
las salsas prontas, las pulpas, los kétchup, entre otros. La cadena de valor de la industria consiste en 
los sectores industriales de productores de tomate, los productores de pulpa, los productores de 
salsa, los minoristas y el consumidor final. 

Las variables críticas que se deben considerar son la evolución del tipo de cambio ya que el producto 
es importado y en caso de aumentar este, disminuyen las importaciones. Además, se debe tener en 
consideración el salario real porque determina el poder de compra de los productos Premium, si este 
disminuye el consumo de productos de lujo disminuye. 

Estar presente en los supermercados para que el producto llegue al cliente es crucial en este 
mercado ya que se trata de un producto de consumo masivo. Los consumidores principales 
pertenecen a los niveles socioeconómicos M, M+, A- y A+.  

El mercado a captar durante el primer año será de 37.991 kg de base de salsa. Esto se debe a que se 
espera alcanzar al 18% de los consumidores de salsas prontas dentro del público objetivo y al 6% del 
resto del mercado.  

Las salsas prontas se venden en un mercado maduro, con un crecimiento desacelerado que para 
poder ingresar es necesario hacerlo a través de un nicho. Teniendo en cuenta esto, es que se 
ingresará con un nuevo producto ready to cook.  

El público al que se apuntará serán adultos jóvenes entre 20 y 40 años, con nivel educativo terciario 
completo o incompleto y nivel socio económico M, M+, A- y A+, residentes en la ciudad de 
Montevideo. Además, es importante que estos disfruten de comer, tengan poco tiempo para cocinar 
o no sepan hacerlo y aprecien el valor de lo casero.  

Se hará foco en la comunicación con el cliente ya que es importante que entienda el diferencial del 
producto. Por ello es que se realizarán campañas publicitarias en televisión, radio, vía pública y los 
puntos de venta, informando al cliente de la llegada de “Una nueva forma de cocinar”. 
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El producto se venderá en las principales superficies siendo estos supermercados y tiendas de 
conveniencia. A su vez, los recursos clave como fuerza de venta, estructura de logística y la fábrica ya 
están desarrollados por la empresa. 

La base de salsa debe resultar atractiva para los consumidores, por lo que el desarrollo de la receta 
será una de las principales tareas a realizar. Para poder cumplir con dicho requisito llevarán a cabo 
controles de calidad aleatorios para garantizar la misma. El empaque de la misma debe ser un 
llamador, por lo que el diseño será innovador, con pico vertedor y permitirá en cualquier 
presentación conservar el producto.  

Al estar la empresa localizada en Fray Bentos la distribución es un factor a considerar. Por ello es que 
se planea contar con un depósito logístico en Montevideo para garantizar el suministro. En el mismo 
habrá un stock para 30 días de ventas y lo mismo en el depósito en la fábrica.  

Para ingresar a los puntos de venta se llevará a cabo una estrategia específica para aquellos en los 
que la empresa ya está presente y otra para los que no. En el primer caso, se seguirá la política 
comercial establecida de otorgar un 2% más de margen y la posibilidad de testear el producto. En 
cuanto a la segunda, se realizará un plan en el cuál se brindará información de un Focus Group y los 
demás requisitos. En ambos caso será acompañado de publicidad y la cartera de productos de la 
empresa.  

En caso de no poder ingresar a los puntos se negociará con los almacenes de barrios y fábricas de 
pasta, siendo necesario invertir en más fuerzas de venta. Además, la empresa actualmente vende a 
un catering que representa el 15% de sus ventas. Esta opción también será considerada como plan B. 

Se planea realizar una inversión inicial, teniendo en cuenta la necesidad de capital quieto durante los 
primeros 7 meses de USD 56.963. Esta incluye las campañas que se realizarán de marketing (USD 
15.196), el alquiler ficto por uso del galpón y la maquinaria (USD 1.528), los costos de producción en 
materia prima y empaque (USD 15.267) y los salarios de personal (USD 24.973). El financiamiento del 
plan es 100% con fondos propios por parte de la empresa.  

Los ingresos serán percibidos a partir de las ventas realizadas a los minoristas. El precio promedio 
ponderado es de USD 1,28. 

Al realizar los flujos de fondos proyectados a 5 años es que se obtuvo un VAN de USD 111.800 y una 
TIR de 55%. El inversor tiene una tasa requerida de retorno de un 20% ya que no considera que este 
sea un proyecto riesgoso. En cuanto al período de repago de la inversión es de dos años y cuatro 
meses. El valor de rescate es de USD 28.835. 

Del análisis de sensibilidad se desprende que, cuando el precio de venta disminuye en un 20% 
(USD1,02), el proyecto no es viable a no ser que haya un aumento en las cantidades vendidas. En 
caso de presentarse dicho escenario, se cerrará la línea de negocio, ya que daría pérdidas para la 
empresa de continuar abierta.  
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1. Identificación de la oportunidad 

1.1. Introducción 

Para el presente trabajo es importante entender la diferencia entre salsa de tomate y pulpa de 
tomate. Esta última consiste en tomate procesado al cual se le quitan las semillas, la cáscara y el 
centro y mantiene la composición de azúcar y sal, no incluye cocción. Por otra parte, la salsa de 
tomate es producida a partir de la pulpa de tomate agregando además, otros productos como 
cebolla, morrón, sal siendo al mismo tiempo cocinada. (El Gourmet, s.f.).  

Este trabajo refiere una nueva línea de negocios para la empresa Jugos del Uruguay SA. Actualmente 
la empresa cuenta con producción de jugos y pulpa de tomate buscando insertarse en otros tres 
nuevos mercados, entre ellos el mercado de las salsas. El Plan de Negocios consiste en el desarrollo 
de dicha línea. 

Al ser una nueva línea de negocios se cuenta con la posibilidad de apalancarse en los siguientes 
aspectos con los cuales ya cuenta la empresa: logística y distribución, fábrica, know-how del mercado 
de la pulpa, otras líneas de productos ya establecidas en puntos de venta. 

1.2. Justificación de la oportunidad  

De acuerdo a las 9 tendencias planteadas por el centro tecnológico AZTI, el mercado se encuentra 
orientado a los productos prontos para el consumo, con poca necesidad de elaboración pero que 
igualmente sean percibidos como caseros.1  

Acompañando esto, una nueva modalidad de retail está surgiendo en Montevideo que cambiaría la 
modalidad del negocio orientada a ofrecer productos más allá de sí mismos, que sean asociados a 
soluciones como la disminución del tiempo al momento de hacer la cena (Diario El País, 2017). Según 
comunica Grupo Disco a El País, se busca hacer mayor hincapié a la categoría ready to cook 
observando allí la oportunidad de ingresar con una base de salsa. 

En la industria de las salsas los cambios aún no han sido aprovechados ya que la mayoría de los 
productos disponibles en plaza vienen prontos totalmente y no permiten la creatividad. Además, 
hacen foco en la oportunidad de consumo, para pizza o pasta.2 A pesar de especificar esto en sus 
envases, los usuarios consultados comunicaron no siempre utilizarlas para el uso recomendado, 
siendo un ejemplo las salsas para pizza usadas para pastas. 

Por otra parte, el consumidor joven presenta características y hábitos que lo diferencian de los 
tradicionales. Pablo Malnati3 Gerente Comercial de Productos Masivos de TA-TA, comentaba que 
aquellos entre 20 y 40 optan por gastar más en productos de consumo. Si se analiza en detalle a 
estos, hay un aumento en el número de DINKs4, parejas que tienen dobles ingresos y no tienen hijos. 

                                                           
1
 Anexo 6: Tendencias del mercado 

2
 Datos obtenidos del estudio de campo realizado. Anexo 7: Análisis de los competidores. 

3
 Detalles de las entrevistas en el Anexo 4: Entrevistas 

4
 Anexo 8: DINKs 
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Estos al no tener hijos a cargo optan por gastar sus ingresos en mejorar su calidad de vida, 
atendiendo a sus necesidades. Entender sus hábitos de consumo permite alcanzar un mercado 
prometedor ya que están dispuestos a gastar más para consumir mejor. 5 

Además, los consumidores desconocen la diferencia entre pulpa de tomate y salsas prontas, siendo 
que de las 762 personas encuestadas, 474 no supieron explicarla. Esto representa una oportunidad 
para educar al mercado sobre el consumo, ya que actualmente estos buscan estar más informados 
sobre lo que consumen.  

Por ello se considera una oportunidad ingresar al mercado con una base de salsa pronta que permita 
ser personalizada a gusto del consumidor. Esto es una base de salsa con paquetitos de sabores que 
puedan ser añadidos a la mezcla otorgando al consumidor la posibilidad de condimentar a gusto. 

1.3. Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

 Tendencia mundial por la comida saludable.  Varios competidores en el mercado. 

 Los jóvenes están dispuestos a gastar más en 
productos más ricos. 

 Cambio en la economía del país que 
disminuya el consumo de productos 
premium. 

 Cambio en la tendencia de consumo hacia 
productos prontos. 

 

Tabla 1: Oportunidades y Amenazas 

1.4. Sector específico de la propuesta 

La industria en la cual se encuentra inmerso el producto es la de productos tomatados. Esta abarca 
las salsas prontas, las pulpas, los kétchup, entre otros. Si bien se encuentra en la categoría general de 
los tomatados, la base de salsa participaría en el sector específico de las salsas prontas. Esto se debe 
a que ya se encuentra cocida y puede consumirse directamente.  

De todos modos, se deben considerar a los productores de pulpa como competidores indirectos 
debido a la desinformación que existe en el mercado por parte de los consumidores. 

1.5. Actores de la industria 

Productores de tomate: Es importante considerar a los productores de tomate como proveedores de 
materia prima para realizar la pulpa. Según datos obtenidos del Anuario Estadístico Agropecuario, se 
puede concluir que el mercado doméstico de tomates es atendido en gran medida por productores 
nacionales. (MGAP/DIEA, 2016). 

Productor de pulpa de tomate: Se observa que la mayoría de las empresas que las comercializan o 
que las necesitan para realizar productos al por mayor las importan. Entre aquellos que la utilizan 
para producir salsas prontas, la excepción es Pontevedra, que tiene tanto producción nacional como 

                                                           
5
 Anexo 8: DINKs 
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productos importados (Pontevedra Alimentos, s.f.). Aquellos que importan lo hacen desde Chile, 
Italia y Estados Unidos.6 

Distribución: Esta se puede dar a través de dos modalidades. En el interior del país se utilizan 
distribuidores para negociar el ingreso a los puntos de venta7. En Montevideo, la distribución se da 
de forma directa siendo necesario contar con un departamento de distribución y logística o contratar 
un distribuidor tercerizado encargado únicamente de distribuir.8 

Puntos de venta: Se encuentran los almacenes de barrio, las tiendas de conveniencia y los 
supermercados. En el primer caso el trato es directo con los dueños, siendo que muchas veces son 
ellos mismos los que atienden o por lo menos se encargan de decidir qué productos entran en las 
góndolas.9  

Las tiendas de conveniencia cuentan con menos de 400m2, se encuentran en barrios residenciales y 

tienen un horario extendido (Etchegoyen, 2015). Se basan en ofrecer productos a precios similares a 
los de los supermercados, en la proximidad del hogar (Lois, 2014). Estas solicitan que se haga la 
distribución punto a punto. Además, negocian directamente con las marcas siendo los requisitos para 
ofrecer un nuevo producto en sus góndolas el pago a 50 días, que el producto sea interesante y guste 
y que tenga un diferencial a lo ya ofrecido. Los productos se ponen a prueba y si el mismo no rota, 
será retirado de las góndolas.10 Kinko fue la empresa que lanzó este modelo de negocios con su 
apertura en Montevideo en 2013 (Infonegocios, 2016), seguido por Frog con un modelo similar. (Lois, 
2014). 

Las grandes cadenas de supermercados impulsaron sus propias tiendas de conveniencia. Las tiendas 
Ta! pertenecen al grupo TA-TA (El Empresario, 2015), que aplica la misma estructura que los 
supermercados. Por su parte Grupo Disco cuenta con los Devoto Express, para los que establece un 
sobreprecio del 10% en relación a los supermercados.11 Estas últimas dos tiendas, al pertenecer a 
grandes grupos presentan una ventaja competitiva, ya que el sistema de distribución y logística se 
encuentra establecido (El Empresario, 2015). 

Si bien las tendencias del mercado están cambiando, los supermercados siguen siendo el principal 
lugar donde los uruguayos realizan las compras de salsas prontas (Euromonitor, 2013). En este rubro 
se pueden encontrar 2 grandes marcas.  

Los supermercados TA-TA, están presentes en los 19 departamentos de Uruguay con el centro de 
logística más grande del país.12 Según Pablo Malnati, para ingresar al mismo es importante contar 
con un producto innovador que represente mayores márgenes o beneficios para la empresa. El 

                                                           
6 Las cantidades importadas de cada país en el período octubre 2016 a octubre 2017 fueron de 1.234 toneladas 

de Chile, 183 toneladas de Estados Unidos y 30 toneladas de España (Infonecta, 2017).  
7
 Información obtenida de entrevista realizada a Laura Passano, Brand Manager de Knorr. 

8
 Para entender la importancia de la distribución en los distintos puntos de venta se presenta el Anexo 9. 

9
 Almaceneros consultados 

10
 Entrevista realizada a Juan Ravecca Gerente general de la marca. 

11
 Entrevista realizada a Paula Rivero, Encargada de Compras de Grupo Disco. 

12
 Entrevista a Pablo Malnati. 
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espacio en la góndola es distribuido según ventas del producto y negociado con la marca interesada. 
Es importante tener en cuenta que trabajan directamente con la marca.  

Grupo Disco por su parte representa a Disco, Devoto, Geant. Si bien son diferentes marcas, las 
compras y la coordinación se realiza de forma conjunta. Paula Rivero comenta que hay algunos 
productos cuya distribución se puede hacer de forma “directísima” a la sucursal en cuestión, pero el 
ingreso a la cadena es negociado con los encargados de compras del área correspondiente.  

Productores de salsas prontas: Estos incluyen a Arcor, Knorr, Pontevedra y Oderich. Al ser 
considerados los competidores directos de Big Salsa, se detallarán en el apartado 1.11. 
Competidores. 

Entes reguladores: DIEGRA, encargada de dar la habilitación a aquellas empresas que cuenten con 
una cámara Frigorífica para productos Frutihortícolas (trámites.gub.uy, 2017). La Intendencia 
Municipal de Montevideo otorga la Habilitación Bromatológica a empresas alimentarias (Intendencia 
de Montevideo, 2017), el registro del alimento que sea comercializado (Intendencia de Montevideo, 
2016), y los requisitos para los vehículos de transporte de alimentos (Intendencia de Montevideo, 
2015). Los productos importados deben contar con la habilitación del LATU que emite el Certificado 
de comercialización de alimentos (LATU, 2017) y con un despachante de aduana (Cámara Nacional 
del comercio y servicios del Uruguay, s.f.).  

1.6. Atractividad de la industria 

Para analizar la atractividad de la industria de la salsa se utilizó el método de las fuerzas de Porter13. 

De dicho análisis se desprende que la industria presenta un atractivo medio. Esto porque el poder de 

negociación con los clientes es alto, el poder de negociación con los proveedores es bajo y las tres 

fuerzas restantes son media. Es importante considerar que la empresa ya cuenta con ciertas barreras 

de la industria como son el know-how, el capital inicial y las habilitaciones de bromatología. Esto 

permite considerarla como baja para Jugos del Uruguay SA.  

1.7. Variables críticas y tendencias 

Variables críticas14: Dado que la materia prima es importada, el precio de la pulpa de tomate en el 
mercado internacional y el tipo de cambio son de mayor importancia, por eso es importante analizar 
y observar cómo se comportan. Esto se debe a que afectarían los costos de producción de la 
empresa.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que dentro del mercado de las salsas prontas, los principales 
competidores importan el producto, es por ello que la competitividad de la industria nacional frente 
a los mismos es importante. Esto se puede analizar considerando el tipo de cambio real, siendo que 
si este es bajo, los productos nacionales pierden competitividad frente a los importados porque estos 
últimos son más económicos. 

                                                           
13

 Anexo 10: Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 
14

 Anexo 11: Variables críticas 
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El salario real debe ser también considerado, ya que determina el poder de compra del consumidor. 
Al ser la base de salsas prontas un producto premium, en caso de haber una disminución del salario 
real, se verían afectadas las ventas. En el caso de Uruguay, el mismo ha aumentado en los últimos 
años. (INE, 2015) (INE, 2016) 

Tendencias15: El consumo de alimentos está cambiando por las nuevas modalidades de vida que 
están surgiendo. Las personas llevan una vida más activa por lo que el tiempo dedicado a la cocina es 
reducido. Con esto, las nuevas tendencias están enfocadas a brindar soluciones prácticas, flexibles e 
inteligentes para los consumidores. Dentro de las principales tendencias se encuentran la 
alimentación a medida, la orientación a lo saludable y el aumento del consumo de los productos de 
lujo. Estas tendencias están relacionadas con la base de salsa. (Picaza, 2016) 

1.8. Cadena de valor de la industria 

Para entender cómo funciona la industria es importante conocer cómo es el proceso productivo, 
desde que comienza hasta que llega al consumidor final. Esto implica saber cuál es la cadena de valor 
donde cada eslabón representa un actor que agrega un costo que luego será reflejado en el precio al 
consumidor final.  

A continuación, se presenta la cadena para Montevideo, ya que es donde se implementará el 
proyecto.  

 

Ilustración 1: Cadena de valor de la industria 

El cálculo de los márgenes se realizó a partir del margen otorgado a los minoristas de 42% y del 
porcentaje representado por los costos que es del 24%. A partir de estos se infiere que el margen de 
la empresa es de 34%. Dentro de los mismos se pueden separar, los costos de elaboración que 
representan el 85%, mientras que el costo de empaque un 15%.  Al ser la pulpa de tomate uno de los 
principales costos de producción, es que se atribuye el 24% de margen para estos, entendiendo que 
será distribuido entre el productor de tomate y el de pulpa de tomate.16  

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

Con la base de salsa se busca brindar comodidad y flexibilidad a la hora de cocinar. En el primer caso, 
el consumidor no deberá cocinar la salsa porque la misma ya se encuentra pronta, esto le permite 
evitar ensuciar ollas al cocinar y el engorroso trabajo de lavar. De lo consultado en el Trial Run dicha 
actividad resultaba aburrida a la mayoría. Además, se otorga flexibilidad ya que se puede 
condimentar la base de salsa a gusto, permitiendo a los consumidores agregar un toque de 

                                                           
15

 Ver Anexo 6: Tendencias del mercado 
16

 Ver Anexo 12: Cálculo de márgenes 

Productores de 
tomate y pulpa de 

tomate 
24% 

Productor de salsa 
34% 

Minorista 
42% 

Consumidor final 
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personalidad. Todo se encuentra relacionado con el poco tiempo que tienen las personas para 
destinarles a las tareas mencionadas. 

Para que los consumidores comprendan el producto se los deberá educar desde que estos tienen 
contacto visual con el packaging. Esto quiere decir que el diseño del mismo deberá expresar lo que el 
producto realmente es y lo que contiene. Esto será acompañado de publicidad.  

1.10. Comportamiento del cliente 

De las encuestas realizadas se puede deducir que la compra de salsas es una compra planificada. Si 
bien no resulta importante la ubicación en góndola en los puntos de venta por el tipo de compra, 
según Juan Ravecca, Gerente General de Kinko, la proximidad a las pastas es atractivo porque puede 
incentivar la compra. Además, estar presente en los supermercados para que el producto llegue al 
cliente es crucial en este mercado ya que se trata de un producto masivo.  

Según Pablo Malnati, el mercado se dirige hacia el consumo cortoplacista, siendo más notorio en las 
generaciones más jóvenes. Es así, que los envases preferidos por los consumidores sean aquellos de 
menor tamaño, siendo beneficioso para las empresas ya que les permite tener mayor margen. 

Se puede observar a partir de las encuestas y charlas realizadas con consumidores de salsas que, si 
bien las salsas prontas vienen principalmente en una presentación de doypack17, la mayoría prefiere 
la caja con pico vertedor. En uno de los casos hasta mencionan que lo importante es poder conservar 
la salsa para su posterior consumo. 

El consumidor de salsas prontas se encuentra en los niveles socioeconómicos M, M+, A- y A+. De 
acuerdo a lo comentado por Malnati, esto se debe a que los consumidores de menores niveles tienen 
menor poder adquisitivo y por ello optan por la pulpa de tomate que es más económica.  

1.11. Competencia 

Para analizar la competencia se tendrán en cuenta tanto los competidores directos como los 
indirectos. Se analizará el marketing mix para entender cómo se posiciona y cuál es su estrategia. 

Uno de los principales competidores es Knorr que tiene un precio promedio de venta al público de 
USD 2,06. La empresa se encuentra presente en todos los puntos de venta de Montevideo. El espacio 
ocupado por la marca en las góndolas es de un 33%.18 

Por otro lado, Van Dam SA es la empresa representante de Arcor y La Campagnola. Ambas marcas 
son ofrecidas al mismo precio promedio de venta al público de USD 2. Arcor se encuentra presente 
en todas las superficies de Montevideo y La Campagnola en los supermercados de Grupo Disco. El 
porcentaje ocupado en góndola es de un 33%. 

Otro competidor importante es Pontevedra con un precio promedio de venta al público USD 1,66. 
Este cuenta con dos líneas de salsas prontas diferenciadas. Por un lado, aquellas para celíacos y 

                                                           
17

 Foto detallada en el Anexo 13: Ejemplos de packaging 
18

 Anexo 7: Análisis de los competidores. 
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diabéticos y por otro las comunes. Está presente en los puntos de venta de Montevideo, con menor 
presencia en las tiendas de conveniencia. El espacio ocupado en góndola es de 17%. 

Por su parte, Feral SA es la importadora de la marca Campo Claro y Oderich, abarcando así a públicos 
distintos. Oderich es una marca enfocada en liderar en costos ya que el precio de venta al público en 
promedio es de USD 0,66 (Devoto, s.f.). Cuenta con gran presencia en el interior del país. 

Las marcas consideradas premium son Barilla, El Hogar y como ya se mencionó, Campo Claro, el 
precio promedio de venta al público es de USD 3,23. Se encuentran en los supermercados y algunas 
de ellas en las tiendas de conveniencia. El espacio ocupado en las góndolas es de 8% entre todas. 

Según Laura Passano, la distribución se realiza de manera directa en Montevideo y con distribuidores 
en el interior del país. Todos los competidores cumplen con dicha política. 

En cuanto a la publicidad, se realizan mínimos esfuerzos de marketing por parte de las marcas.  

Característica Knorr Arcor Pontevedra Oderich Marcas premium 

Precio de venta
19

 USD 2,06 2 1,66 0,66 3,23 

Puntos de venta Todos
20

 Todos Todos Super. Super., tiendas de conv. 

Distribuidores Propios Propios Propios Propios Propios 

Presentación Doypack Doypack Doypack Doypack Frasco vidrio 

Publicidad tradicional Baja Baja Baja Baja Nula 

Influencers Alta Nula Nula Nula Nula 

Presencia en redes sociales Medio Medio Alta Nula Baja 

Publicidad callejera Baja Baja Baja Baja Baja 

Alianzas estratégicas Nula Nula Alta Nula Nula 

% en góndola 33% 33% 17% 8% 8% 

Tabla 2: Comparación competidores 

Se consideran como competidores indirectos a todas las marcas que venden pulpa de tomate. Esto 
se debe a que el consumidor desconoce la diferencia entre salsas prontas y pulpa, pudiendo ser este 
un problema a la hora de competir. Existe una amplia variedad de marcas que comercializan pulpa de 
tomate dentro de las cuales se encuentran Conaprole, Gourmet, Arcor, El emigrante, Cololó, Mutti, El 
Hogar, Rigby, Del Rey, y las marcas institucionales pertenecientes a cada supermercado. El tamaño 
de mercado de estos competidores indirectos es de 1.362 toneladas (Infonecta, 2017) en el período 
de 2016-2017. 

1.12. Mercado 

Público total: Se utilizaron dos métodos para estimar las ventas totales en el período octubre 2016 a 
octubre 2017. De esta forma, al ser estimaciones, se pudieron comparar y calcular con mayor 
precisión.  

                                                           
19

 Precio promedio para empaque de 340g 
20

 Todos: supermercado, tiendas de conveniencia y almacenes. 
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Por una parte se tomaron las importaciones totales de salsas prontas y pulpa realizadas por las 
marcas competidoras (Infonecta, 2017).  

Por otro lado, se parte de las cantidades importadas por Grupo Disco de salsa pronta Casa Rinaldi y 
se cruza con el dato de que esta cantidad representa el 5% de las ventas totales del grupo21. Con esa 
información se obtuvo los kilogramos vendidos en total por los mismos, siendo que los mismos 
representan al 43% de todos los supermercados en Uruguay. Así con las ventas totales en 
supermercados, sabiendo además que representan el 44,3% de las ventas totales de las salsas 
prontas, se pueden obtener ventas totales estimadas de 662.000 kilogramos.  

De ambos métodos surgen valores similares, teniendo en cuenta que en ambos casos son 
estimaciones. Para continuar el trabajo se tomará un valor promedio de 640.000 kilogramos anuales.  

Como se hará foco en el público montevideano, se estimaron las ventas realizadas en la capital entre 
octubre 2016 y octubre 2017, tomando en consideración que del total de supermercados, el 60% se 
encuentra allí22. Considerando el consumo lineal en todas las grandes superficies, se estiman 395.000 
kilogramos consumidos de salsas prontas en Montevideo.  

Público alcanzable: Teniendo en cuenta el perfil del consumidor23, se encuentra que 905.65524 
personas cumplen con el mismo. Por ello se estima un consumo anual de 435 gramos por persona 
aproximadamente.  

Se estima una respuesta mayor por parte de aquellas personas entre 20 y 40 años (Mercado A), pero 
al ser un producto masivo igualmente se espera llegar al resto de los consumidores (Mercado B). 

Para estimar las ventas posibles al ingresar al mercado se consideraron las siguientes variables: 

● Crecimiento de Pontevedra y Oderich marcas competidoras que ingresaron al mercado ya 
establecido. Para ello se realizó la variación anual de sus ventas y la regresión lineal de la 
curva correspondiente.  

● Crecimiento del mercado: Se estimó a partir de los datos de importación desde el período 
2010-2011 en adelante la variación año a año de las ventas. A partir de las mismas se realizó 
también la regresión lineal de los datos correspondientes para predecir así el crecimiento 
estimado del mercado.  

● Ventas realizadas por la empresa: se toman las ventas realizadas en años anteriores por 
Jugos del Uruguay SA, y su crecimiento en el mercado de la pulpa de tomate. 

Para el Mercado A se estima la misma participación de mercado en un mercado que se encuentra en 
crecimiento, por lo que igualmente aumentarán las ventas. 

                                                           
21

 Información suministrada por Paula Rivero. 
22

 Estimación realizada a partir del número de grandes cadenas en todo el país y en Montevideo. 
23

 Personas que residen en Montevideo de nivel socioeconómico M, M+, A- y A+ 
24

 Anexo 14: Cálculo del tamaño de mercado 
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Población potencial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mercado A = 274.774 personas 18% 18% 18% 18% 18% 

Mercado B = 630.881 personas 6% 11% 14% 17% 20% 

Crecimiento del mercado total  10,11% 8,54% 6,97% 5,40% 

Consumo anual g 435 479 520 556 586 

Ventas en Mercado A (USD) 21.520 23.696 25.720 27.513 28.998 

Ventas en Mercado B (USD) 16.470 34.095 46.389 59.659 73.460 

Ventas Totales kg 37.991 57.791 72.109 87.172 102.458 

Tabla 3: Realizada con información INE 2011 e Infonecta 

Dado que la capacidad de producción proyectada de la empresa para la base de salsa, es mayor a las 
ventas proyectadas, es que se producirá para hacer frente a la demanda estimada. 

Trial Run 

A continuación, se explican los principales insights que se obtuvieron durante el Trial Run, en el 
Anexo 15 se detalla más sobre el proceso y los resultados obtenidos. Para el empaque fueron: que el 
pico vertedor y la terminación en punta son ideales y permite servir todo el producto y no quedan 
restos; lo verde se asocia con lo orgánico saludable, las salsa rojas a las baratas; el tamaño preferido 
fue el de 250 gramos porque es suficiente para una comida del momento para dos personas; al tener 
cebolla, morrón y tomate se entiende que tiene algo más que sólo tomate.  

En cuanto a los sabores y a la base de salsa, los principales insights fueron: los gustos preferidos eran 
aquellos que no se encontraban en los hogares; el packaging de los sabores resultó amigable, 
sensación de saludable; el morrón y la cebolla visibles dan sensación de casera.  

Al probarla los voluntarios se mostraron satisfechos con el sistema ready to cook y disfrutaron de 
utilizarla en pizza, pasta y pollo. Presentaron interés en adquirir una base de salsa que permita 
innovar sin tener que ensuciar la cocina. Los comentarios luego de ser utilizadas fueron: 

● “Me gusto sobre todo del hongo que estuviera en pedacitos grandes para sentir la textura, 
no le tenía fe por ser deshidratado pero se hidrata bien y tiene buen gusto” Damián. 

● “Genial está porque no le agregamos nada, la pusimos así sobre la pizza y quedaron muy 
buenas, un éxito” Diego. 

● “Me pareció que de aspecto era lindo, y la consistencia también, me gustó”. Carolina. 

1.13. Conclusión del capítulo 

Luego de analizar el mercado se puede concluir que el mismo se encuentra maduro con un 
crecimiento desacelerado por lo que para poder ingresar es necesario hacerlo a través de un nicho. 
Teniendo en cuenta esto, es que se explotará un nuevo nicho con un producto ready to cook. 
Actualmente no existe un producto de tal índole en el mercado. Además, es crucial educar al 
consumidor para que entienda el diferencial que el producto presenta y sus diferencias con las salsas 
prontas y las pulpas.   
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2. Modelo de negocios 

2.1. Segmento de mercado objetivo 

Serán adultos jóvenes entre 20 y 40 años, con nivel educativo terciario completo o incompleto y nivel 
socio económico M, M+, A- y A+ residentes en la ciudad de Montevideo. Además, es importante que 
estos disfruten de comer, tengan poco tiempo para cocinar o no sepan hacerlo y aprecien el valor de 
lo casero. Se hará foco en los DINKs25 ya que son los jóvenes que más destinan ingresos en productos 
para el consumo y presentan las características anteriormente mencionadas. 

2.2. Propuesta de valor 

Se ofrecerá una base de salsa tipo casera con la posibilidad de personalizarla con sabores incluidos en 
sobrecitos colocados en el exterior del packaging. Esto otorga al consumidor la posibilidad de 
elaborar su propia salsa a su gusto en muy poco tiempo. Además, al agregar el condimento según su 
gusto, se asocia a la tendencia de consumir productos más saludables, hechos en casa. En el anexo 
16 se puede ver la comparación de la base de salsa con los productos ya existentes en el mercado. 

Se buscará diferenciar el producto por su packaging para llamar la atención del consumidor.26 
Además vendrá en dos presentaciones de 250g y de 500g, siendo la más chica aquella preferida por 
los consumidores tanto aquellos encuestados27 como los que participaron del Trial Run.  

2.3. Canales de distribución 

Se hará la distribución del producto de forma directa con los puntos de venta, sin contar con 
distribuidores mayoristas. De esta forma se evitará agregar un eslabón a la cadena.  

Para atender el caso de los puntos de venta que requieren una distribución constante o en cortos 
plazos, se alquilará espacio en un depósito logístico en las proximidades de Montevideo. De esta 
forma no será necesario trasladar la mercadería constantemente desde Fray Bentos, lugar donde se 
localiza la planta. Actualmente la empresa cuenta con distribuidores tercerizados encargados de 
transportar la mercadería que comercializa, por lo que no será necesario contratar nuevos. 

2.4. Relación con los clientes 

Para atraer a los clientes se hará publicidad en medios tradicionales como televisión, siendo esto 
importante ya que los productos tomatados son masivos. Otra forma de atraerlos será con 
promociones en los puntos de venta, ya que al ofrecer el producto en los mismos incentiva a los 
clientes a que compren. Además, antes del lanzamiento se jugará con la intriga de posibles 
consumidores colocando publicidad callejera fuera de los puntos de venta con carteles que digan: 
“Una nueva forma de cocinar”. 

                                                           
25

 Ver Anexo 8: DINKs  
26

 Ver Anexo 13: Packaging 
27

 Ver Anexo 5: Conclusiones de encuestas 
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Para mantenerlos se harán promociones con gustos edición limitada incluidos en el envase. Es una 
forma de jugar con los sentimientos de los mismos, dejándolos expresarse libremente al momento 
de cocinar.  

La forma de aumentar los mismos será realizando lanzamientos de nuevos sabores constantemente. 
Esto será comunicado en los puntos de venta con promotoras que ofrecerán los nuevos sabores 
además de en medios masivos.  

2.5. Modelo de ingresos 

El modelo de ingresos dependerá de las cantidades vendidas en cada presentación. El precio de 
venta al público de la presentación de 250g sería de USD 2, mientras que para la de 500g, sería de 
USD 2,83. Si se descuentan los márgenes solicitados por lo puntos de venta el precio de venta a los 
minoristas serán de USD 1,16 y USD 1,64 respectivamente.28 

2.6. Recursos clave para la propuesta de valor 

Los recursos clave para llevar adelante el negocio son: 

● Ingeniero en Alimentos: es necesario contar con un ingeniero que pueda formular la receta 
de la base de salsa. 

● Encargado de Marketing: se debe encargar dicha área y de estar presentes en los medios 
mencionados. 

● Distribución y logística: es clave para el negocio ya que estar en los puntos de venta es 
esencial. 

● Conocimiento de la empresa: los conocimientos ya sea de la industria del tomate como la 
distribución y logística que dicho negocio requiere. 

● Las instalaciones de la empresa, ya que serán utilizadas también para la salsa. El único 
requisito es cambiar la válvula de la máquina para poder producir salsa. 

  

                                                           
28

 Conclusión a partir del Trial Run. 



18 
 

2.7. Actividades y procesos clave para la propuesta de valor 

A continuación, se detallan las actividades consideradas clave junto con el desarrollo de las mismas: 

Actividad Objetivo Estrategia 

Desarrollar la receta Obtener un producto de calidad 
Premium 

Desarrollo y testeo de la receta a 
cargo de una Ing. en Alimentos. 

Diseño del packaging Lograr que el packaging cautive la 
atención del consumidor 

Realizar A|B testing entre dos 
diseños para saber cuál tiene mayor 
aceptación. También se evaluarán en 
el Focus Group. 

Coordinar una distribución y 
logística eficiente 

Poder estar a tiempo en los puntos 
de venta.  

Contratar depósito tercerizado 
encargado de garantizar la misma. 

Educar al consumidor Explicar al consumidor el 
diferencial del producto 

Campañas en medios masivos y 
redes sociales- 

Comunicación Educar al consumidor y dar a 
conocer el producto 

Publicidad en los medios masivos y 
redes sociales 

Tabla 4: Actividades clave 

Con esto en mente, podemos determinar el siguiente proceso operativo: 

 

Ilustración 2: Proceso Operativo 

2.8. Socios clave para el modelo de negocios 

Dentro de los socios clave se encuentran: los proveedores de materia prima, las grandes superficies y 
tiendas de conveniencia y la encargada de Compras Almacén de Grupo Disco. 

Actualmente la empresa tiene como socio clave a Tetra Pak, proveedor de la maquinaria, que se 
encarga de arreglar la maquinaria en caso de fallas y realizan los controles necesarios a menores 
costos.  

  

Importación de 
materia prima 

Produción y 
empaque 

Distribución y 
logística 

Comunicación 
Reposición en 
los puntos de 

venta 
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2.9. Estructura de costos 

Los costos se verán representados por: 

● Materia prima: para realizar la base de salsa como para los condimentos. 

● Cartón y material aséptico para realizar los empaques. 

● Gastos de fábrica asociados a la producción y el uso del espacio en el depósito de la empresa. 

● Gastos asociados a la distribución del producto hacia y dentro de Montevideo. 

● Depósito en Montevideo. 

● Gastos de administración y comercialización 

● Salarios 

2.10. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

 Jugos del Uruguay SA cuenta con un mix de 
productos envasados que le permite ingresar 
a los puntos de venta.  

 Conoce la industria ya que compite en pulpa 
de tomate.  

 Ya se cuenta con la inversión en maquinaria. 

 La empresa está instalada en el interior del 
país. 

 No realiza actualmente grandes esfuerzos de 
marketing. 

 Debido a la desinformación del mercado en 
relación a las diferencias de los productos, es 
necesario educarlos y para ello realizar una 
inversión. 

 

Tabla 5: Fortalezas y Debilidades 
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3. Implementación del modelo 

3.1. Desarrollo de la receta: 

Dadas las características del producto, es importante que la base de salsa, no solo sea comible sola y 
sin mayor desarrollo, sino que también pueda ser combinada con diferentes sabores. Para ello se 
cuenta con una Ingeniera en Alimentos encargada de desarrollar la receta. La misma debe contar con 
una fecha de vencimiento aproximadamente de un año, igual tiempo que las salsas que existen hoy 
en el mercado. Además, debe ser sin conservantes y con trozos29 tanto de morrón como cebolla ya 
que el consumidor percibe que es real.  

3.2. Empaque del producto 

La base de salsa vendrá en una caja de cartón Tetra Pak con pico vertedor30 en dos tamaños, de 500g 
y 250g. Esto se debe a que si bien el consumidor prefiere actualmente tamaños más grandes como el 
de 500g, hay que tener en cuenta que el mercado se está orientando al consumo del momento y eso 
será atendido con el envase más chico. 

Las bolsitas de los condimentos serán traslúcidas permitiendo visualizar a los mismos, al ser 
deshidratados no es necesario contar con material aséptico que los conserve. Se espera mostrar que 
son reales, algo importante que los consumidores hicieron hincapié en el Trial Run. Además, se 
desprende que prefirieron condimentos raros y distintos, que no se compran de forma regular en los 
hogares. Por ello se realizarán dos combinaciones una con gustos más clásicos como ajo y pimienta y 
otra con especias como albahaca, laurel y hongos. 

Cada caja de salsa de 500g contará con tres bolsitas con distintos gustos y las de 250g contarán con 
dos bolsitas. Estas irán pegadas a una de las caras de la caja con pegamento a lo largo de la parte 
superior para que permanezcan adheridas sin riesgo de rotura del empaque de la especia. 

En cuanto a la duración del producto será en promedio de un año, siendo importante considerar que 
las fechas de las especias y la salsa deben ser próximas. Por separado, tanto las salsas como las 
especias tienen una duración desde su fecha de empaque de aproximadamente año y medio. Es por 
ello que el margen para que estos se encuentren próximos es amplio.  

3.3. Gestión de la calidad y mejora de procesos 

Al ser la base de salsa ofrecida como un producto con características caseras es importante mantener 
los niveles de calidad de la misma. Por ello es que se hará seguimiento a la producción mediante 
análisis de los lotes producidos. Esto será realizado por la Ingeniera en Alimentos de la empresa de 
forma esporádica y aleatoria. Teniendo en cuenta que los condimentos serán comprados prontos, es 
importante también analizar aleatoriamente los lotes recibidos para garantizar la calidad de los 
mismos.  

                                                           
29

 Información obtenida en el trial run 
30

 Ver Anexo 13: Packaging 
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3.4. Contratación del personal 

Se adicionará un turno más de producción a los ya existentes en la fábrica. Por ello es necesario 
contratar tres personas para realizar las tareas asociadas al mismo. La gestión de logística, la 
administración y otras actividades son llevadas a cabo por las personas que se encuentran 
trabajando actualmente.  

La capacitación necesaria para poder manejar la maquinaria es realizada por la empresa Tetra Pak, 
socia de la empresa, que entre sus servicios enseña a los nuevos empleados cómo utilizar la 
maquinaria.  

3.5. Producción 

Se estiman ventas para el primer año de 37.991 kilogramos, teniendo en cuenta que, si bien las 
ventas tienen un carácter estacional con un mayor consumo en invierno, este no es considerable. Por 
ello se producirá de forma constante a lo largo del año, teniendo en cuenta que las salsas duran 
hasta un año sin inconveniente.  

Es por ello que la producción diaria promedio será de 200 kilogramos, que serán trasladados luego a 
Montevideo. De estos, tres cuartos serán empaques de 250g y la otra parte de 500g, teniendo en 
cuenta la preferencia de tamaño planteada por los encuestados y las tendencias de mercado.  

Las especias no serán empaquetadas de forma diaria, se realizará de forma semanal los días lunes. 
Teniendo en cuenta la producción total semanal, se deben producir mínimo 3.600 paquetes de 
especias. Para esta tarea se destinará a un trabajador de planta. Se considerará un 5% de errores que 
se reflejarán en un excedente de producción de 180 paquetes por semana. Esto es posible debido a 
la vida útil del producto. En caso de contar con un sobre stock mayor a 1.000 unidades entonces se 
ajustarán los valores de producción.  

3.6. Ingreso a los puntos de venta31 

Para llevar adelante la estrategia de ingreso a los puntos de venta se tendrá en cuenta que la 
empresa se encuentra presente en algunos y debe ingresar a otros. Por esta razón analizarán ambos 
escenarios a los que se enfrenta la empresa. Para esto es importante considerar la estrategia actual 
de la empresa, que consiste en ofrecer un margen del 2% sobre lo solicitado por los puntos de venta 
y un producto de calidad a precios competitivos, ya que la concentración de la pulpa ya sea para 
jugos como el puré de tomate32 es mayor a las ofrecidas en el mercado.  

Escenario 1: Actualmente la empresa se encuentra presente con su cartera de productos33 en TA-TA, 
Grupo Cardinal, Urucompras, Super Frigo y El Clon. Además, ingresó a la cadena de tiendas de 
conveniencia Frog. Al ser una empresa conocida por estos puntos, Big Salsa acompañaría a la cartera 
de productos ya ofrecida en los mismos. Igualmente, se ofrecerá la posibilidad de probar la base de 
salsa. 
                                                           
31

 Anexo 17: Implementación, ingreso a los puntos de venta. 
32

 Puré de tomate: mayor concentración de pulpa de tomate.  
33

 Jugos y pulpa de tomate 
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Escenario 2: En Grupo Disco, así como en Kinko, la empresa no se encuentra presente. Es por ello que 
se debe negociar con mayor ahínco para lograrlo, demostrando la calidad y el potencial de rotación 
del producto. Para ello se cumplirá con las condiciones estipuladas por estos puntos, entre las que se 
encuentra un período de prueba de 90 días en góndola y un testeo del producto mediante muestras 
por parte de los encargados de sección. Además, serán dados los resultados obtenidos luego de 
realizar un estudio de mercado utilizando Focus Group, demostrando así la viabilidad del producto. 

3.7. Distribución y logística 

Al estar instalada en Río Negro es crucial contar con un centro de abastecimiento para poder cubrir la 
demanda que surja dentro de Montevideo.  Para cumplir con esto se alquilará espacio en un 
depósito tercerizado ubicado en la Ruta 10134. Esto es teniendo en cuenta que los centros de 
logística de cada supermercado se encuentran en la proximidad de dicha área. La empresa cuenta 
con distribuidores tercerizados, por lo que se utilizarán los mismos para traer la mercadería a 
Montevideo.  

Para ingresar a TA-TA así como a Grupo Disco, es necesario entregar la mercadería a los Centros de 
Distribución propios. Luego ellos serán los encargados de distribuir la misma en los diferentes 
supermercados.  

Por otro lado, la distribución de las tiendas de conveniencia es directamente en cada local. Para 
poder cumplir con esto se debe realizar una distribución diaria punto a punto. Para cumplir con esto 
se contratará el servicio de distribución brindado por el depósito alquilado.   

Actualmente, la empresa cuenta con un Encargado Comercial que se encargará de gestionar los 
pedidos que se deben hacer al depósito para entregar la mercadería en tiempo y forma. Esta persona 
ya es empleado de la empresa por lo que no requiere un costo adicional. 

3.8. Gestión de inventarios de mercadería 

El stock en la planta de Fray Bentos será de 30 días. Esto será para poder hacer frente a contingencias 
que puedan surgir. Luego será llevada la mercadería al depósito logístico tercerizado de Montevideo 
donde también se tendrá stock suficiente para un mes. Para llevar un control real de cuánta 
mercadería se tiene en stock la empresa cuenta con sistema Memory en el cual lleva su control. 

Debido a que no existe una estacionalidad muy marcada en dicho producto, se espera reponer 4.000 
kilogramos por mes ya que el estimado de ventas es de 3.800. Este sobre stock es para hacer frente 
en caso de tener un aumento en la venta del producto. 

 

3.9. Publicidad y comunicación 

Previo al lanzamiento se realizará una campaña publicitaria de expectativa jugando con la intriga de 
los posibles consumidores. Se colocarán 30 carteles en espacios públicos próximos a los puntos de 
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venta y de tránsito del público objetivo. Estos tendrán una frase que haga referencia a lo casero y la 
invitación a seguir una página de Facebook que sigue la línea de la publicidad. La campaña durará dos 
semanas. 

Una vez lanzado el producto, se realizará publicidad en televisión buscando explicar el diferencial que 
Big Salsa presenta. Se hará en horario central premium. Esta campaña se llevará a cabo en marzo y 
mayo. Luego, se harán dos pautas publicitarias no informativos para generar imagen de marca en 
junio y julio, que durarán 10 segundos cada uno en programas en el horario ya mencionado. 

Se harán dos chivos por semana en los programas de radio más escuchados como No toquen nada, 
La Mesa de los Galanes, Segunda Pelota. Lo que se espera de esto es llevar a los posibles 
consumidores a que prueben el producto. Esta campaña durará dos meses. Luego, se hará publicidad 
en los cortes del programa en junio y julio. 

También se realizarán posteos en las redes sociales de la empresa con pequeños videos informando 
al consumidor sobre el producto. La campaña durará una semana, luego se harán posteos sobre la 
marca constantes a lo largo del año. 

Para tener mayor presencia en redes se contratará como influencer a Cocineras Caraduras con fuerte 
presencia en el rubro cocina. Se hará a través de canje de productos más 100 dólares en efectivo. Se 
tendrá un contrato de seis meses con ellas. 

Además, para atraer a los consumidores en los puntos de venta se harán promociones en los mismos 
contratando promotoras. Esta campaña durará una semana con un tiempo de cuatro horas diarias.  

3.10. Sinergias comerciales 

Teniendo en cuenta que se plantea ingresar a las grandes superficies es importante considerar el tipo 
de negocio que caracteriza a los mismos. Por esto, se deben considerar los plazos solicitados por 
cada superficie. En el caso de Kinko es de 50 días, mientras que en TA-TA y Grupo Disco de 90 días35. 
Esto hay que tenerlo en cuenta para estimar los ingresos y el respaldo necesario de caja que deberá 
tener la empresa para hacer frente a los acreedores.  

3.11. Cómo se superarán las barreras de entrada al segmento 

El gran desafío para la empresa respecto a la Base de Salsa es ingresar a las grandes superficies que 
no se encuentra presente debido a la madurez del mercado de productos tomatados. Como se 
mencionó anteriormente, para poder superar esta situación se realizará lo siguiente: 

● Ofrecer el producto como algo nuevo, una base de salsa personalizable a gusto del 
consumidor con diferentes sabores, que actualmente no se encuentra en el mercado, y sigue 
con la tendencia de comprar productos Ready to Cook. 

● La cartera de productos: Jugos del Uruguay SA cuenta con otros productos con los cuales 
ingresará a Grupo Disco y Kinko. Estos son pulpa de tomate y jugos frutales.  
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 Dato suministrado por Francisco Pomi, Encargado Comercial. 
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● Inversión en publicidad y comunicación que impulsará la rotación del producto en las 
góndolas.  

El encargado de realizar las negociaciones para poder superar las barreras será el Encargado 
Comercial Francisco Pomi que seguirá las estrategias mencionadas en el punto 3.6. 

3.12. Intereses de los stakeholders 

El principal stakeholder es la empresa, Jugos del Uruguay SA, ya que esta nueva línea de negocios se 
desarrolla utilizando fondos propios, por lo que las expectativas son altas.  

El mercado de los productos tomatados no cuenta con una competencia fuerte, ya que las 
principales marcas no buscan diferenciarse. Por ello se espera que el interés de los mismos sea bajo. 
Pueden imitar el producto una vez que se observe el potencial del mercado.  

Los puntos de venta tendrán un interés medio en el producto ya que al ser innovador promete ser 
solicitado por los consumidores, pero representa un riesgo permitir su ingreso. Es por ello que se 
brindará apoyo en comunicación para incentivar la aceptación.  

Tetra Pak, como se mencionó anteriormente es un socio clave, por ello percibe beneficios asociados 
a la producción de una nueva línea de negocios. Como consecuencia sus expectativas son altas. 

Los distribuidores, al ser tercerizados se verán beneficiados con el aumento de las ventas y el 
traslado de mercadería a Montevideo. Por ello su interés y sus expectativas en la nueva línea serán 
altas. 

3.13. Mitigación de Riesgos 

De la matriz de riesgos36 se desprende que se debe tener un plan de contingencias en caso de no 
poder ingresar a Grupo Disco y Kinko. De ser así, se negociará con los almacenes de barrio y fábricas 
de pasta, siendo necesario invertir en aumentar las fuerzas de venta ya que es importante abarcar un 
mayor número de puntos. La política de distribución en este caso sería la misma que la utilizada para 
las tiendas de conveniencia. Actualmente la empresa vende jugos y pulpa de tomate a un catering 
que representa el 15% de sus ventas totales37. Este comercializa el producto a diferentes entes 
públicos como el Palacio Legislativo, las Cárceles. Siendo esto otra opción en caso de no ingresar a las 
grandes superficies.   

                                                           
36

 Ver anexo 18: Matriz de mitigación de riesgos. 
37

 Información proporcionada por la empresa. 
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4. Evaluación del retorno /riesgo 

4.1. Inversión inicial 

Para la inversión inicial se consideró que la nueva línea de negocios aún no generó ingresos, que los 
deudores se cobran a 90 días y que las actividades comenzarán en febrero, las ventas en abril y los 
pagos en julio. Por eso la inversión inicial debe cubrir gastos de marketing, producción y alquileres en 
un plazo de referencia de 7 meses. 

La publicidad se desarrollará entre marzo y julio. Previo al lanzamiento, en marzo se hará la 
publicidad callejera, con un costo de USD 500 por 30 carteles. En este mes también se realizará la 
producción del comercial de televisión y radio con un costo total de USD 4.00038. Durante el primer 
mes de ventas se deben sumar USD 550 en promociones en los puntos de venta. En abril y mayo, se 
publicitará en televisión, radio y redes sociales buscando generar fuerte presencia, siendo el costo de 
USD 2.412 por mes, bajando la inversión en USD 913 durante junio y julio. 

Para la producción se tuvieron en cuenta los costos de materia prima y empaque generados durante 
los primeros 7 meses. Los mismos son de USD 12.941 en materia prima y USD 2.326 de empaque.39 

En cuanto a infraestructura no se consideró la construcción del galpón o la compra de maquinaria ya 
que representan un costo hundido. Por ello se consideró un alquiler por el uso del galpón en Fray 
Bentos de USD 210 y el alquiler ficto de la máquina utilizada para producir de USD 10, teniendo en 
cuenta los 7 meses determina un valor de USD 1.528.  

Los salarios incluyen al personal de planta que está totalmente dedicado a la línea de salsas por lo 
que se toma el sueldo total, y a la Ingeniera en alimentos, personal de ventas y administrativo, para 
los que se tomará un quinto del sueldo ya que se estima que destinan el mismo tiempo a cada una de 
las líneas de negocio. Es por ello que la inversión inicial en este capítulo es de USD 56.970 en total.  

Marketing  Producción  

Publicidad televisiva  USD 7.000  Materia prima  USD 12.941  

Publicidad radio  USD 2.400  Empaques  USD 2.326  

Publicidad callejera  USD 500    

Redes sociales  USD 800  Salarios  

Influencer  USD 446  Personal de planta  USD 16.283  

Promotoras  USD 549  Ingeniera en alimentos  USD 2.483  

Focus Groups  USD 3.500  Personal de ventas  USD 3.724  

Alquileres  USD 1.528  Personal administrativo  USD 2.483  

TOTAL    USD 56.963  

Tabla 6: Inversión Inicial 

  

                                                           
38

Presupuesto proporcionado por el Gte .de Marketing Alejandro Banchero de Impulso Creativo.  
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 Datos suministrados por la empresa para desarrollar los costos.  
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4.2. Estructura de financiamiento 

Esta nueva línea de negocios será financiada 100% con fondos propios.  

4.3. Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

Políticas de pagos y cobros: La política de pago será a 30 días siguiendo las políticas ya establecidas 
por la empresa. Por otra parte, la política de cobro será de 90 días ya que este es el período 
manejado por los supermercados, principal lugar donde se va a comercializar el producto. 

Políticas de inventarios y de liquidez: Como se mencionó anteriormente, se mantendrá un stock 
para hacer frente a las ventas de 60 días. La mitad estará en Montevideo, mientras que la otra parte 
estará en Fray Bentos. En cuanto a la liquidez correspondiente a esta línea, si la misma es mayor a 1, 
la empresa considerará la posibilidad de reinvertir los fondos en la empresa para continuar 
creciendo. En cuanto a la materia prima, esta será almacenada en el galpón de Fray Bentos. Teniendo 
en cuenta que es importada se mantendrá stock suficiente para la producción de un mes. 

Políticas de recursos humanos: El personal específico para la nueva línea de negocios consta de tres 
empleados de planta. Además, la empresa cuenta con una Ingeniera en Alimentos, un community 
manager, un encargado comercial y un encargado administrativo que distribuyen su trabajo entre las 
5 líneas de negocio de la empresa. La jornada laboral será de 8 horas de lunes a viernes en todos los 
casos. 

4.4. Proyección de flujos de ingresos y egresos 

Como se mencionó anteriormente la participación se espera aumente de dos formas. Dentro del 
público objetivo se estima constante y crecerá con el mercado, para el resto del público la 
participación aumentará año a año. A partir de esto se estiman las ventas en peso y las ventas en 
unidades teniendo en cuenta las preferencias planteadas por los potenciales clientes en las 
encuestas y durante el Trial Run. El precio de venta es un promedio ponderado que considera ambas 
presentaciones40 según las ventas estimadas de cada una.  

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidades 37.991 57.791 72.109 87.172 102.458 

Promedio Ponderado cantidades en kg 132.968 202.268 252.382 305.102 358.603 

Promedio Ponderado precio en USD 1,28     

Tabla 7: Ingresos 
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 El precio de venta a minoristas es USD 1,64 para el envase de 500g y de USD 1,16 para el de 250g. 
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A continuación, se presenta el flujo de caja estimado para el proyecto en el cual se pueden observar 
los egresos de la empresa. Los costos de venta varían en función de las cantidades producidas 
mientras que los costos operativos varían por los gastos en publicidad y la dedicación al proyecto de 
la Ingeniera en Alimentos. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas  USD 141.925   USD 259.072   USD 323.259   USD 390.784   USD 459.311  

Costo de Ventas  USD 62.790   USD 114.619   USD 143.016   USD 172.891   USD 203.208  

Utilidades  USD 79.134   USD 144.453   USD 180.243   USD 217.893   USD 256.102  

      

Salarios  USD 41.434   USD 40.014   USD 40.014   USD 40.014   USD 40.014  

Publicidad  USD 11.696   USD 2.400   USD 2.400   USD 2.400   USD 2.400  

Costos de infraestructura  USD 6.984   USD 6.984   USD 6.984   USD 6.984   USD 6.984  

Costos operativos  USD 60.114   USD 49.398   USD 49.398   USD 49.398   USD 49.398  

      

Ingresos Antes de Impuestos  USD 19.020   USD 95.055   USD 130.844   USD 168.495   USD 206.704  

Impuestos  USD 5.754   USD 28.754   USD 39.580   USD 50.970   USD 62.528  

      

Resultados del ejercicio  USD 13.267   USD 66.301   USD 91.264   USD 117.525   USD 144.176  

Tabla 8: Flujo de caja 

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

VAN USD 111.800  

TRR 20% 

TIR 55% 

Tabla 9: Retorno del proyecto 

La tasa de retorno requerida por el inversor es de 20% ya que el inversor lo percibe como un 
proyecto de bajo riesgo. Al compararla con la TIR obtenida, se observa que el proyecto es viable, 
además el VAN es de USD 111.800. Ambos valores hacen al proyecto atractivo para el inversor. El 
período de repago será de dos años y un mes. 

Inversión 
inicial 

2018 2019 2020 2021 2022 
Valor de 
rescate 

(USD 56.963) (USD 24.067) USD 47.853  USD 75.660  USD 103.458  USD 130.024  USD 28.835  

Tabla 10: Flujos proyectados 

Por otra parte se consideró el valor de rescate, siendo este una estimación de qué va a suceder con la 
empresa luego de los primeros 5 años. Para eso se tomaron los resultados después de impuestos41 y 
se relacionaron con la tasa de retorno requerida por el inversor.  
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 Ver Anexo 19, Tabla 27 
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4.6. Sensibilidad a variables críticas 

Para analizar cómo puede un cambio en las variables críticas afectar el modelo, se realizó el análisis 
de sensibilidad presentado a continuación. Se consideraron críticas aquellas que no pueden ser 
controladas por la empresa como el precio de venta y las cantidades vendidas.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se tuvo en cuenta el precio de venta a los 
consumidores y las cantidades vendidas. El precio de venta promedio estimado para el proyecto es 
de USD1,28 y las ventas totales serían de 132.968 unidades.  

   Variación en cantidades vendidas (unidades) 

   -20% -10%   +10% +20% 

 VAN USD111.800  106.374 119.671 132.968 146.265 159.561 

V
ar

ia
ci

ó
n

 

e
n

 e
l p

re
ci

o
 -20% USD 1,02  (USD 36.309) (USD 19.263) (USD 2.272) USD 14.718  USD 31.709  

-10% USD 1,15  USD 9.493  USD 32.202  USD 54.911  USD 77.552  USD 100.070  

 USD 1,28  USD 55.241  USD 83.605  USD 111.800  USD 139.995  USD 168.189  

+10% USD 1,41  USD 100.824  USD 134.695  USD 168.567  USD 202.438  USD 236.309  

+20% USD 1,54  USD 146.237  USD 185.785  USD 225.333  USD 264.881  USD 304.429  
Tabla 11: Análisis de sensibilidad 

El VAN del proyecto es de USD 111.800, el mismo se puede observar en el cuadro de color azul. 
Cuando el precio de venta disminuye en un 20% (USD 1,02), se puede observar que el proyecto no es 
viable, a no ser que haya un aumento en las cantidades vendidas. Esto se ve representado en el 
cuadro en las celdas de color rojo. En caso de presentarse dicho escenario, se cerrará la línea de 
negocio, ya que daría pérdidas para la empresa de continuar abierta.  

Por otra parte el proyecto es viable para precios de venta mayores a USD 1,15. 
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Anexo 1: Acuerdo de alcance con el emprendedor  

El presente plan no tiene restricción de alcance del estudio del mismo. Por esta razón no se ha 
elaborado un acuerdo de alcance que así lo establezca.  
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Anexo 2: Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

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

1. Desarrollar la receta para la base de salsa. 

2. Realizar el packaging. 

3. Realizar los trámites correspondientes en la Intendencia Municipal de Montevideo para 
poder comercializar alimentos. 

4. Una vez que se tenga el packaging y la receta se debe empezar la producción de salsa. 
Primero se deberá probar que el producto y el empaque salen en condiciones para luego 
pasar a la producción de stock. 

5. Simultáneamente se debe desarrollar los socios logísticos en Montevideo.  

6. Cuando el packaging esté pronto, se deberá comenzar con la producción de la publicidad 
que incluye: publicidad televisiva, callejera y productos de POP para colocar en los puntos de 
venta. También se deben iniciar los trámites necesarios para poder contar con promotoras 
de alimentos en los puntos de venta.42  

7. Realizar los Focus Groups para analizar la opinión de los consumidores en relación al 
producto. Esto incluye la publicidad, el packaging, la base de salsa y las presentaciones. 

8. Se debe realizar la negociación en los puntos de venta. Para este punto es importante contar 
con el producto, la logística y la publicidad pronta para poder realizar una demostración 
completa. 

9. Antes del lanzamiento se debe comenzar con la publicidad callejera en puntos estratégicos. A 
partir del lanzamiento se deben lanzar simultáneamente las campañas televisivas, radiales y 
en redes sociales. Estas campañas tendrán una duración de cuatro meses hasta agosto. 
Además las promotoras estarán presentes en los supermercados a donde concurran los 
potenciales clientes.  

                                                           
42

 Es necesario contar con autorización de bromatología para poder realizarlo. Datos proporcionados por la 

contadora de la empresa: Cra. Rossina Etchezar.  
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A continuación se presenta el diagrama de Gantt que esquematiza los pasos a seguir por la empresa. 
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Anexo 3 - Modelo de Osterwalder 

  



36 
 

Anexo 4: Entrevistas 

Para llevar a cabo el Plan se realizaron entrevistas. Por un lado, se entrevistaron especialistas en la 
industria para comprender cómo se comporta la misma. Dentro de los entrevistados se encuentran: 

● Pablo Malnati, Gerente Comercial de Consumo Masivo de Supermercados TA-TA, 

● Paula Rivero, Encargada de Compras de Grupo Disco, 

● Juan Ravecca, Gerente General de Kinko, 

● Laura Passano, Brand Manager de Knorr. 

Las principales conclusiones obtenidas fueron: 

● Se está frente a un mercado maduro. Para ingresar es necesario hacerlo mediante un 
producto innovador y prometedor, distinto a lo que ya existe. 

● El consumidor está dispuesto a pagar más por algo mejor. Asegurar calidad. 

● Es importante que el producto les deje un margen interesante a los puntos de venta. De otra 
forma, no les interesa.  

● El producto para ingresar a un supermercado como requisito debe: dejar margen, tener una 
rotación importante y ser innovador. En caso de que en tres meses no se vea una rotación, lo 
sacan del mercado. 

● Los supermercados pagan a 90 días todos y Kinko a 50 días. 

● La distribución en las grandes superficies dentro de Montevideo es de forma directa y en el 
interior con distribuidores. El único que se debe hacer directo al punto de venta es Kinko. 

Por otro lado, se entrevistó al emprendedor del proyecto y la contadora de la empresa para entender 
cómo funciona la misma. Ellos son: 

● Francisco Pomi, Emprendedor del Proyecto, 

● Rossina Ethcezar, Contadora.  

En este caso se nos informó acerca del proyecto y sus expectativas del mismo.  Además, se mencionó 
como fue el lanzamiento de la pulpa de tomate y el desempeño que tuvo la misma.  

Se obtuvo información general: apalancamiento del negocio, financiamiento, infraestructura y 
retorno esperado de la inversión.  

Además, para segmentar el mercado y conocer el efecto que el producto podía tener sobre la 
población con restricciones dietarias, se consultó a la Lic. en Nutrición Irene Silva y a la Dra. Lila 
Tiscornia. 
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Anexo 5: Conclusiones de encuestas 

Se encuestaron 762 personas de la ciudad de Montevideo. Las respuestas obtenidas fueron: 

 

Ilustración 3: Edad de los encuestados 

 

Ilustración 4: Respuesta a ¿Consume salsas prontas? 
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Ilustración 5: Respuesta a ¿Para qué usa la salsa? 

 

Ilustración 6: Respuesta a ¿Cuál es el envase preferido? 
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Ilustración 7: Respuesta a momentos de consumo 

 

Ilustración 8: Respuesta a lugar de compra  
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Anexo 6: Tendencias del mercado 

Según el Centro Tecnológico AZTI, especializado en Innovación Marina y Alimentaria (EATendencias 
2016, 2016), las principales tendencias del mercado de alimentos son:  

1. Alimentación efímera: tener la posibilidad de tener comidas de forma rápida sin perder la 
calidad del producto.  

2. Alimentación conciencia: mayor conciencia en la producción de lo que se consume. El 
consumidor prefiere productos que no son testeados en animales y son responsables con el 
medio ambiente. Además buscan que no solo produzcan beneficios económicos si no 
también sociales y ambientales.  

3. Salud personalizada: buscan productos saludables que les permiten cumplir sus restricciones 
dietarias, sin gluten, sin sodio, entre otros. 

4. A medida: buscan productos que les permita resaltar su identidad, que los identifique. 

5. Simple e inteligente: el consumidor busca soluciones flexibles y accesibles a la hora de 
cocinar. Que les ayude a tener una vida más fácil.  

6. El origen sí importa: crece la preferencia de lo local frente a lo importado. 

7. Experiencia alimentaria: los consumidores lo sienten como un momento, buscan que este 
sea memorable. 

8. Participación: los consumidores quieren opinar, testear y participar en lo relacionado a los 
productos que adquieren. 

9. Conciencia: los consumidores optan por empresas que representen sus valores ya sea por 
honestas o por divertidas, entre otros. 

La Base de Salsa hace hincapié en dichas tendencias haciendo principal énfasis en la 1, 3, 4, 5, 6 y 7. 
Esto porque el producto busca dar facilidad a los consumidores pero a la vez permitir personalizarlo a 
su gusto. Este busca llevar al consumidor a sentirlo como un producto casero, hecho en casa. 
Además, es un producto local.  
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Anexo 7 - Análisis de los competidores 

Para analizar los competidores se realizó un trabajo de campo que consistió en recorrer 
supermercados y almacenes en Montevideo. Lo que se buscó fue entender cómo estos se posicionan 
y qué espacio tienen destinado en los puntos de venta.  

El siguiente mapa muestra el recorrido de supermercados y almacenes realizado:  

 

Ilustración 9: Mapa de trabajo de campo 

En total se recorrieron 55 supermercados y 30 almacenes. Al ser un producto masivo se recorrieron 
diferentes barrios de la ciudad.  

Después de analizar en detalle todos los puntos de venta, se puede concluir que una góndola tipo en 
las grandes superficies puede representarse de la siguiente manera: 

 

Ilustración 10: Góndola tipo de supermercado 
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En cambio en los almacenes depende mucho de cada local. En la mayoría de los casos estaban todas 
mezcladas en un estante, siempre cerca de las pastas. La presencia de la pulpa es mayor en estos.  

Con toda la información obtenida de dicho trabajo de campo y de los datos obtenidos de las 
importaciones de salsa pronta, se puede determinar un tamaño de mercado de: 

 

Ilustración 11: Market share de competidores 
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Anexo 8: DINKs  

El concepto de DINKs es una sigla en inglés que significa: Double Income, No Kids. Estas parejas de 
entre 25 y 40 años, que perciben doble ingreso y no tienen hijos. Es un concepto ampliamente 
utilizado siendo que además aparece su definición en el diccionario de Cambridge. (Cambridge 
Dictionary, s.f.) 

Desde la década del 80 ya se utilizaba para describir a este grupo, que, en los países desarrollados ya 
están alcanzando la etapa de la jubilación. Este aspecto es interesante ya que se puede hacer foco en 
este público en el largo plazo, que además promete ir en aumento. (Puro Marketing, 2015) 

Entre las características de este grupo social se encuentra el no tener hijos por opción, siendo 
decisión retrasar o eliminar dicha posibilidad. A raíz de esto es que pueden optar por utilizar sus 
ingresos en actividades de ocio, consumo Premium, indumentaria entre otros.  

En Argentina residen principalmente en Buenos Aires y GBA. Cuentan además con un nivel educativo 
alto, hablan además inglés y optan por consumir prensa de dicho origen. (IGNIS Media Agency, 2012) 

Para analizar el potencial de esta población en Montevideo se observaron los datos obtenidos del 
Censo 2011 (Unidad de Estadística y Gestión Estratégica, 2013). De allí se puede concluir que los 
Centros Comunales Zonales 02 y 05 son los que presentan mayor potencial. Esto es debido a que:  

 Presentan la mayor densidad de población siendo de 148,6 hab/Ha en el CCZ0543 y de 144,6 
hab/Ha en el CCZ0244. En el CCZ05 la cantidad de viviendas por hectárea es de 73,7; siendo 
esta la zona donde el número es mayor. 

 La población de entre 20 y 40 años ha aumentado entre 1996 y 2011.  

 El índice de fecundidad, siendo este el promedio de hijos por mujer es el más bajo de 
Montevideo para mujeres menores a 35 años siendo de 0,63 y 0,66 para los CCZ 02 y 05 
respectivamente. 

 El promedio de años de estudio es de 13,8 para CCZ05 y de 12,7 para el CCZ02. Al mirar en 
detalle, en el CCZ 02 el 45% cuenta con estudios universitarios y el 5% con Posgrado y en el 
CCZ 05 los porcentajes son 51,2 y 8,3 respectivamente. 

 El promedio de personas por hogar es de 2,1 en el CCZ02 y de 2,2 en el CCZ05. 

 En cuanto a las NBI, menos del 1% tiene 2, mientras que para el CCZ05 solo 1,5% tiene 1 NBI.  

Con esto se puede concluir que hay una oportunidad asociada a esta población, ya que presentan 
características de los DINKs. Siendo además que la proximidad a los mismos es importante, es 
importante saber dónde se encuentran.   

                                                           
43

 Barrios comprendidos: Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Parque Batlle, Villa Dolores. 
44

 Barrios comprendidos: Cordón, Palermo, Parque Rodó, Aguada Este, La comercial, Tres Cruces. 



44 
 

Anexo 9: Distribución 

En la industria de salsas podemos encontrar dos modalidades de distribución.  

Modalidad A45 - Distribución para las tiendas de conveniencia:  

Dicha forma de distribución debe hacerse local por local por parte de Jugos del Uruguay SA. Esto 
quiere decir que el depósito donde debe almacenarse la mercadería pertenece a esta. Se puede 
resumir en el siguiente diagrama:   

 

Ilustración 12: Distribución tiendas de conveniencia 

Modalidad B46 - Distribución para los supermercados:  

En este caso la empresa debe entregar la mercadería en los Centros Logísticos de cada supermercado 
y este es quién se encarga de distribuirla punto a punto. Esta modalidad se cumple para todas las 
cadenas de supermercados. Se puede representar de la siguiente manera:   

 

Ilustración 13: Distribución de grandes superficies 

                                                           
45

 Información obtenida en la entrevista con Juan Ravecca. 
46

 Información obtenida en la entrevista con Paula Rivero. 
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Anexo 10: Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 

Barreras de entrada: 

La principal barrera de entrada en industrias de producción se da por la elevada inversión inicial 

requerida para comenzar a operar. En caso de ya contar con dicha inversión, esta no representa un 

impedimento. Conjuntamente con esto, se encuentran las economías de escala que logran las 

empresas que producen grandes cantidades y generan una barrera para las pequeñas empresa que 

quisieran ingresar con escalas de producción bajas. Esto determina costos altos impidiendo que las 

pequeñas empresas sean competitivas. 

Además es necesario contar con el know-how para comenzar a producir.  

Otra barrera importante a considerar en dicha industria son las barreras de ingreso a los canales. Al 

ser un producto enfocado en el supermercadismo, si los mismos ponen resistencia, las nuevas 

empresas pueden verse afectadas negativamente por no estar presente en los puntos de venta y no 

poder llegar al consumidor final. 

Las barreras gubernamentales están relacionadas con las aprobaciones de bromatologías necesarias 

para operar con alimentos. Esto es bajo ya que cumpliendo con los requisitos se puede obtener. 

Se puede resumir este punto como una fuerza media.  

Poder de negociación de los clientes: 

Desde la perspectiva de los productores de salsas prontas, los clientes se dividen en dos categorías, 

por un lado los almacenes de barrio y por otro, los supermercados y tiendas de conveniencia. Es 

necesario hacer esta división ya que en cada caso es diferente el poder de negociación. 

Los almacenes de barrio cuentan con un poder de negociación bajo ya que las marcas son las que 

deciden si estar o no en dichos puntos de venta. Al ser superficies chicas las empresas no están 

dispuestas a realizar los esfuerzos como logística, distribución, cobranzas, entre otros necesarios 

para estar en dichos puntos. 

En cambio, el poder de negociación de los supermercados y tiendas de conveniencias es elevado ya 

que son estos que deciden qué marcas estarán presentes en los mismos. La decisión de estos 

depende de los márgenes que el producto deja, la rotación en góndola del mismo y el marketing que 

genera tener dicho producto.47 

Debido a la importancia asociada a encontrarse en los puntos de venta como supermercados y 

tiendas de conveniencia, además de la rotación que requieren los mismos, es que consideramos que 

esta fuerza es alta.  

                                                           
47

 Información obtenida de entrevista a Pablo Malnati 
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Poder de negociación de los proveedores: 

Se consideran proveedores a los productores de pulpa de tomate. Estos presentan un poder de 

negociación bajo ya que al ser un commodity la materia prima puede obtenerse con facilidad en el 

mercado.  Además, el precio de la pulpa está determinado por el mercado y no es posible negociarlo. 

La única variación que podría observarse sería si prestaran un servicio diferencial, como la 

confiabilidad en los tiempos y la calidad del producto.48 

Amenaza de productos sustitutos: 

Para analizar este punto es necesario considerar la disponibilidad de los sustitutos, el precio, el 

rendimiento y la calidad de los mismos, y los costos de utilizar otro producto. 

En la góndola se pueden encontrar los siguientes productos sustitutos:49 

Pulpa de tomate: este se considera como tal ya que el consumidor no sabe la diferencia entre la 

pulpa y la salsa pronta.50 En este caso viene en presentaciones de litro y cuarto litro a un precio de 

venta al público en promedio, del USD 60. El costo de utilizar este producto no es asociado a su 

precio si no al tiempo, ya que es necesario cocinarlo y agregar otros ingredientes.  

Salsas prontas en tres minutos: las mismas son polvos que se mezclan con agua y/o leche sobre el 

fuego revolviendo constantemente y luego de levantar hervor en tres minutos está pronta. Estas 

ofrecen una solución rápida para preparar la cena pero requieren de cocción. La presentación rinde 

cuatro porciones y la relación en cuanto a precio es casi 1 a 1 con la base de salsa pronta. El costo de 

cambiar por este producto es la percepción de que no es sano, ya que es un polvo y el tiempo 

necesario para la cocción.  

Al haber varios productos sustitutos, siendo que abarcan distintos rangos de precio, que el costo 

económico de seleccionar otro producto no es alto, pero el tiempo necesario para el consumo es 

alto, es que esta fuerza es media. 

Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad competitiva es media. Esto porque la concentración del mercado no se da en una o dos 

empresas. Si bien existen líderes de mercado, Knorr y Arcor, no se diferencian entre sí, determinando 

que la diversidad de competidores es baja. Además, todas las empresas ofrecen el mismo producto 

sin ninguna variante.  

                                                           
48

 Datos proporcionados por Francisco Pomi, Encargado Comercial. 
49

 Observaciones realizadas en el trabajo de campo 
50

 Ver Anexo 5: Encuestas. 
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Por otro lado, los costos de cambiarse a un producto de otro no generan costos elevados. Esto 

aumenta la rivalidad entre los competidores. Además, que las barreras de salidas son elevadas 

debido a la inversión inicial que el negocio requiere.  

Comparando ambas variables se puede determinar que la rivalidad competitiva es media.  
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Anexo 11: Variables críticas 

Variación del salario real: Se consideró al salario real como una variable crítica ya que afecta el poder 
de compra de los consumidores.  

 

Ilustración 14: Comparación Importaciones (kg) y Salario real 

Se puede observar en la gráfica que la variación de las importaciones en kilogramos acompaña al 

salario real. De esto se infiere que las empresas consideran estos valores para realizar las 

importaciones y en consecuencia planificar sus ventas.  

Variación del Tipo de Cambio: Se analizó cómo afecta a las importaciones con la variación del dólar.  

 

Ilustración 15: Comparación Importaciones (kg) y Evolución histórica del tipo de cambio 

Se observa que hay una relación inversa entre las importaciones y el precio del dólar, cuando este 

último sube las importaciones bajan. Esto se puede apreciar claramente en el punto de quiebre en el 

año 2016 cuando el precio de dólar pasa de 25 a 30 y las importaciones bajan de 560.000 a 500.000 

aproximadamente.  
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Anexo 12: Cálculo de márgenes 

Para el cálculo de los márgenes se tuvo en cuenta el margen solicitado por los puntos de venta que 
es de 42% y el precio aceptado por los potenciales clientes (PVP) para cada producto. Teniendo en 
cuenta que se espera que las ventas sean ¼ de la presentación de 500g, y ¾ de la presentación de 
250gr se realizó el promedio ponderado de los precios para calcular los márgenes. 

          
          

            

A partir de estos datos se calculó el margen para la empresa y el porcentaje que representan los 
costos de producción.  

Producir cualquiera de las dos presentaciones tiene un costo de USD 0,57 en cada empaque 
representan sobre el PVP: 

        

    
     

Siendo que el precio de venta al minorista representa el 58% del PVP, se puede deducir el margen 
ponderado para la empresa: 

                         

 En el siguiente cuadro se puede ver detallados los precios, márgenes y costos para cada 
presentación: 

  Precio 500g Precio 250gr 

PVP 2,83 2,00 

Ganancia minorista 1,19 0,84 

Ganancia empresa 1,08 0,59 

Costos de producción 0,57 0,57 

Precio de venta minorista 1,64 1,16 

Tabla 12: Márgenes por tamaño 
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Anexo 13: Packaging 

Presentaciones en las que actualmente se ofrecen las salsas prontas:  

 
Ilustración 16: Ejemplo de Doypack 

 
Ilustración 17: Ejemplo de empaque de vidrio 

 
Doypack de 340ml Packaging marcas Premium 
 

Packaging diseñado para Big Salsa, base de salsa en ambas presentaciones: 

 

Ilustración 18: Ejemplo empaque Big Salsa 
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Anexo 14: Cálculo del tamaño de mercado 

Para poder estimar el consumo anual del público objetivo, se calculó primero cuánto se consume por 
persona por año en Montevideo. Para ello se calculó por un lado las ventas en kg en Montevideo y la 
población que pertenece al público objetivo.  

Ventas totales en kg en Montevideo: 

Para el cálculo del tamaño de mercado se parte de las cantidades importadas por Grupo Disco de su 
marca propia, siendo esta Casa Rinaldi, que representan el 5% de sus ventas totales.51 

 Peso 

Ventas Casa Rinaldi kg 6.285 

Ventas totales Grupo Disco kg 125.691 
Tabla 13: Ventas de Grupo Disco 

Del total de los 126 supermercados en Uruguay, el 43% pertenece a Grupo Disco. 52 Es por ello que 
las ventas totales estimadas de salsas prontas en supermercados son de 293 toneladas.  

              

   
                  

Según datos de Euromonitor, el 44,3% de las ventas totales de salsas prontas se realizan en grandes 
superficies (Euromonitor, 2013). Por ello se estima que las ventas totales en Uruguay son de 662 
toneladas de salsa, valor comparable con el estimado a partir de las importaciones de 616 toneladas 
(Infonecta, 2017). 

           

     
        

Luego se estimó qué porcentaje se vende en Montevideo. Para ello se consideró que el 60% del total 
de los supermercados de Uruguay están en la capital53, y se tomó que las ventas en grandes 
superficies se realizan de forma lineal en todo el país.  

           

   
        

A partir de los datos obtenidos se calculó el total de ventas en Montevideo.  

           

     
        

  

                                                           
51

 Información suministrada por Paula Rivero 
52

 Incluye Tienda Inglesa, Macro Mercado, Ta-Ta y Grupo Disco, información obtenida de los sitios 

institucionales. (Tienda Inglesa, s.f.) (Devoto, 2017) (Disco, 2017) (Macro Mercado, s.f.) 
53

 Información obtenida de los sitios institucionales. 
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Población perteneciente al público objetivo en Montevideo 

Por otra parte se calculó la población que perteneciente al público objetivo. El mismo está 
compuesto por aquellas personas del área urbana de Montevideo de nivel socioeconómico M, M+, A- 
y A+.  Esto se debe a que, los niveles más bajos evitan adquirir productos Premium.54 Por ello, 
sabiendo que representan al 69,4% de la población (El País, 2015) se deduce que el mercado 
potencial es de 905.655 personas. 

El público no se encuentra segmentado por edad, ya que al ser un producto base, según la Dra. Lila 
Tiscornia y la Lic. en Nutrición Irene Silva, el producto puede ser consumido por la mayoría de la 
población.  

Población de Montevideo 1.319.004 

Población rural -14.026 

Población potencial 1.304.978 

Población M, M+, A-, A+ 905.655 
Tabla 14: Población objetivo 

Consumo anual por persona: 

Tomando entonces las ventas anuales en kg y los consumidores potenciales de salsa podemos 
calcular el consumo anual por persona:  

                 

                 
                              

          

                
              

Estimación de las ventas anuales 

Para poder estimar las ventas futuras año a año se observó el comportamiento histórico frente a 
nuevos competidores de la industria y del mercado.  

 Comportamiento histórico 

Para estimar el crecimiento de mercado se tomaron las importaciones en kilogramos realizadas por 
la competencia entre octubre de 2010 y octubre 2017, así como su variación año a año: 

 10-11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 – 17 

Ventas totales kg 271.587 334.310 329.782 449.327 561.448 522.824 615.355 

Variación mercado   23% -1% 36% 25% -7% 18% 

Porcentaje Knorr
55

   41% 30% 30% 23% 30% 20% 

Porcentaje Arcor   48% 34% 31% 31% 19% 27% 

Porcentaje Pont     23% 22% 15% 22% 11% 

Porcentaje Oderich       6% 13% 17% 15% 
Tabla 15: Variaciones porcentuales  

                                                           
54

 Datos proporcionados por Pablo Malnati. 
55

 Los porcentajes se calcularon sobre el total de importaciones realizadas, estimadas como ventas. (Infonecta, 
2017) 
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A partir de estos datos se realizó una regresión lineal para poder estimar la variación del crecimiento 
del mercado: 

 

Ilustración 19: Variación del mercado 

Se puede observar que las primeras marcas en ingresar fueron Arcor y Knorr seguidas luego por 
Pontevedra y Oderich en 2012 y 2013 respectivamente. Por eso es que se analizó el comportamiento 
del mercado cuando ingresaron las últimas dos y además cómo fueron ganando participación en el 
mismo. 

Se tuvo en cuenta que en los primeros años Pontevedra se posicionó con el 23% y luego el 22% del 
mercado. Si bien en los últimos años bajó la presencia nacional, se atribuye a la presencia de la 
marca en el exterior y en las exportaciones realizadas. (Pontevedra Alimentos, s.f.) 

En cuanto a Oderich se calculó el aumento de las ventas año a año. Esta marca ingresó a un mercado 
con tres competidores ya establecidos, con mínima publicidad, por ello es que se encuentra 
pertinente considerarlo. 

 

Ilustración 20: Crecimiento de Oderich 

y = -0,0157x + 0,2111 

-10% 

-5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

1 , 0 0  2 , 0 0  3 , 0 0  4 , 0 0  5 , 0 0  6 , 0 0  

VARIACIÓN DEL MERCADO 

6% 

13% 

17% 

15% 

y = 0,0286x + 0,0556 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

1  2  3  4  

CRECIMIENTO ODERICH 



54 
 

 Estimación de ventas 

Para estimar las ventas se consideraron dos grupos poblacionales los cuales se detallan a 
continuación. 

Grupo A: Compuesto por aquellos jóvenes entre 20 y 40 años pertenecientes a los niveles 
socioeconómicos M, M+, A- y A+. A este grupo se enfocarán los esfuerzos de marketing.  

Para calcular las ventas potenciales a realizar a este grupo se tomaron en cuenta dos factores:  

o El crecimiento anual de Jugos del Uruguay SA sin realizar esfuerzos de marketing en 
el mercado de la pulpa que es de un 18%. 

o El comportamiento de Pontevedra al ingresar a la industria, que se posicionó con el 
23% del mercado. Este competidor se tomó en cuenta para el análisis ya que cuando 
ingresó logró captar el mercado mencionado sin realizar mayores esfuerzos. 

Por estas razones se estima que la empresa ingresará con el 18% del mercado dentro del público 
objetivo. Se espera además que año a año la participación de mercado se mantenga y las ventas 
aumenten en igual proporción que el mercado. 

Grupo B: En este grupo se considera el resto de los consumidores, ya que se trata de un producto 
masivo que se encuentra en todos los puntos de venta. Esto es más allá de que los esfuerzos de 
marketing no estén enfocados a los mismos.  

En este caso se tomó un crecimiento similar al que experimentó Oderich en los primeros años en el 
mercado, ya que no efectuaron promociones específicas.  

Conclusión 

A continuación se muestran las predicciones de las ventas y el mercado obtenidas a partir de los 
cálculos anteriormente detallados. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mercado A = 274.774 personas 18% 18% 18% 18% 18% 

Mercado B = 630.881 personas 6% 11% 14% 17% 20% 

Crecimiento del mercado total  10,11% 8,54% 6,97% 5,40% 

Consumo anual g 435 479 520 556 586 

Ventas en Mercado A (USD) 21.520 23.696 25.720 27.513 28.998 

Ventas en Mercado B (USD) 16.470 34.095 46.389 59.659 73.460 

Ventas Totales kg 37.991 57.791 72.109 87.172 102.458 

Tabla 16: Ventas estimadas y mercado a captar para los próximos 5 años en kg  
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Anexo 15: Trial Run 

El Trial Run se realizó en la Feria Villa Biarritz. Se testeó con los posibles consumidores la base de 
salsa. La misma contenía pulpa, morrón y cebolla y fue proporcionada por la empresa. Además, se 
empaquetaron varios sabores para acompañarla: albahaca, orégano, ají, romero, hongos secos, 
pimentón, laurel molido, ajo molido y en escamas, pimienta blanca y ajo y perejil. Se utilizaron 
productos deshidratados. 

También se llevaron dos diseños de envase diferentes para entender cuál prefería el consumidor. 
Tanto para la salsa como para los sabores.  

Lo que se hizo fue regalar una muestra de la base de salsa con diferentes sabores para que las 
personas puedan probar en sus casas y así, obtener feedback de la misma.  Los gustos que más se 
llevaron fueron albahaca, hongos secos, ajo y romero. Quienes accedieron a esto fueron contactadas 
por celular días después.  

A continuación se proporcionan fotos obtenidas el día en que se realizó: 

 

Ilustración 21: Trial Run 1 

 

Ilustración 22: Trial Run 2 

 

Análisis cuantitativo: 

Del 100% de las personas que aceptaron llevarse el producto a sus hogares, el 90% dio su opinión. El 
8% consideró que las verduras eran grandes y heterogéneas, viendo esto como una posibilidad de 
mejora.  

Las muestras de salsa distribuida fueron de 250g para el 80% de los participantes, tamaño que 
resultó suficiente para los consumidores contactados. Mientras que aquellos a los que se les dieron 
500g de salsa, opinaron que era suficiente para 4 porciones.  

El 70% de los contactados, opinaron que el aroma desprendido por las especias era atractivo. 



56 
 

Anexo 16: Comparación Big Salsa vs Competencia 

A continuación se compraran las características de la base de salsa con la pulpa de tomate, las salsas 
prontas y las salsas prontas en tres minutos. Desde el punto de vista del consumidor. 

Variable Big Salsa Pulpa de tomate Salsas prontas Salsas 3 minutos 

Necesidad de cocción No Si No Si 

Tiempo de 
elaboración 

30 segundos 35 minutos No necesita 3 minutos 

Proceso para poder 
consumir 

Solo agregar el 
aderezo si se 
requiere 

Pelar las verduras, 
mezclar con la 
pulpa y cocinar 
todo en una olla 

Agregar la salsa a 
la comida 

Mezclar con leche o 
agua el polvo en 
una olla para 
obtener la salsa 

Percepción del sabor Sabrosa Cruda Irreal No asociado a salsa 

Presentación 250 y 500 gramos 250 g y 1 litro 340 gramos 400 gramos
56

 

Empaque Caja Tetra Pak Caja Tetra Pak Doypack Pouch 

Conservación Un año Un año   

Posibilidad de 
personalización 

Incentiva la 
personalización 

Incentiva la 
personalización 

No incentiva la 
personalización 

No incentiva la 
personalización 

Precio promedio en 
USD 

2,4 1,5 2,2 1,45 

Tabla 17: Comparación con competidores directos e indirectos 

  

                                                           
56

 35 gramos de polvo equivalen a 400 gramos de salsa lista. 



57 
 

Anexo 17: Implementación, ingreso a los puntos de venta 

1. Hacer el Focus Group para poder presentar a Grupo Disco y a Kinko, así como a los puntos de 
venta en los que ya se encuentra la empresa. 

2. Concretar reuniones telefónicamente con los encargados de compra de los diferentes 
puntos. Esto es para poder explicar las características del producto.  

Hablará con las siguientes personas: 

a. Juan Ravecca, Kinko. 

b. Pablo Malnati, TA-TA. 

c. Paula Rivero, Grupo Disco. 

3. Armar la presentación del producto, que debe incluir: 

a. una degustación, 

b. una propuesta formal por parte de la empresa con los detalles del producto, 

c. los resultados del Focus Group, 

d. el packaging en todos sus tamaños. 

4. Presentarse a la reunión y escuchar los requisitos de los puntos de venta. En caso de poder 
cumplirlos e ingresar, entonces proceder a los 90 días de prueba. En caso de no ser posible 
ingresar entonces se deberá negociar con los almacenes de barrio, fábricas de pasta y el 
catering. 
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Anexo 18: Matriz de mitigación de riesgos 

 

Ilustración 23: Matriz de mitigación de riesgos 

  



59 
 

Anexo 19: Modelo Económico Financiero  

Jugos del Uruguay SA 
Income Statement (USD) 

       

  
FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 

       Revenue 
     

 
Base de salsa USD141.925  USD259.072  USD323.259  USD390.784  USD459.311  

 
Product Two USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 
Product Three USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 
Services USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

Total Revenue USD141.925  USD259.072  USD323.259  USD390.784  USD459.311  

       Cost of Goods Sold USD62.790  USD114.619  USD143.016  USD172.891  USD203.208  

       Gross Margin USD79.134  USD144.453  USD180.243  USD217.893  USD256.102  

 
% of Revenue 56% 56% 56% 56% 56% 

       Operating Expenses 
     

 
Engineering USD29.363  USD27.943  USD27.943  USD27.943  USD27.943  

 
% of Revenue 21% 11% 9% 7% 6% 

 
Marketing/Sales USD19.506  USD10.211  USD10.211  USD10.211  USD10.211  

 
% of Revenue 14% 4% 3% 3% 2% 

 
Administration USD11.245  USD11.245  USD11.245  USD11.245  USD11.245  

 
% of Revenue 8% 4% 3% 3% 2% 

Total Operating Expenses USD60.114  USD49.398  USD49.398  USD49.398  USD49.398  

 
% of Revenue 42% 19% 15% 13% 11% 

       Income Before Int & Taxes USD19.020  USD95.055  USD130.844  USD168.495  USD206.704  

 
% of Revenue 13% 37% 40% 43% 45% 

       

 

Interest 
Expense USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 

Interest 
Revenue USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

       Income Before Taxes USD19.020  USD95.055  USD130.844  USD168.495  USD206.704  

 
Tax Exp USD5.754  USD28.754  USD39.580  USD50.970  USD62.528  

       Net Income USD13.267  USD66.301  USD91.264  USD117.525  USD144.176  

 
% of Revenue 9% 26% 28% 30% 31% 

       Tabla 18: Estado de Resultados  
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Jugos del Uruguay SA 
Balance Sheet (USD) 

       

  
FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 

ASSETS 
     Current Assets 
     

 
Cash USD32.896  USD80.749  USD156.409  USD259.867  USD389.891  

 
Net Accounts Rec USD42.577  USD64.768  USD80.815  USD97.696  USD114.828  

 
Inventory (30 days) USD9.552  USD11.918  USD14.408  USD16.934  USD19.362  

Total Current Assets USD85.025  USD157.435  USD251.632  USD374.497  USD524.081  

       Gross Fixed Assets USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 
Less Accum Depreciation USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

Net Fixed Assets USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

       TOTAL ASSETS USD85.025  USD157.435  USD251.632  USD374.497  USD524.081  

       LIABILITIES 
     Short Term Liabilities 
     

 
Accounts Payable (30 days) USD9.915  USD12.282  USD12.689  USD15.182  USD17.700  

 
Salaries Payable (15 days) USD1.252  USD1.252  USD1.252  USD1.252  USD1.252  

 
Taxes Payable (90 days) USD3.627  USD7.370  USD9.895  USD12.742  USD15.632  

 
Line of Credit (0% of net A/R) USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 

Current Portion of Capital 
Equipment Lease USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 

Current Portion of Long Term 
Debt USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

Total Short Term Liabilities USD14.795  USD20.904  USD23.837  USD29.177  USD34.584  

       Long Term Liabilities 
     

 

Capital Equipment Lease (3 
years) USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 
Long Term Debt (5 years) USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

Total Long Term Liabilities USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

       TOTAL LIABILITIES USD14.795  USD20.904  USD23.837  USD29.177  USD34.584  

       Equity 
     

 
Preferred Stock USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 
Common Stock USD56.963  USD56.963  USD56.963  USD56.963  USD56.963  

 
Retained Earnings USD13.267  USD79.568  USD170.832  USD288.357  USD432.533  

Total Equity USD70.230  USD136.531  USD227.795  USD345.320  USD489.497  

       LIABILITIES & EQUITY USD85.025  USD157.435  USD251.632  USD374.497  USD524.081  
Tabla 19: Estado de Situación Patrimonial  
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Jugos del Uruguay SA 
Statement of Sources & Uses (USD) 

       

  
FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 

       BEGINNING CASH USD56.963  USD32.896  USD80.749  USD156.409  USD259.867  

       Sources of Cash 
     

 
Net Income USD13.267  USD66.301  USD91.264  USD117.525  USD144.176  

 
Add Depr/Amort USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 

Issuance of Preferred 
Stock USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 
Issuance of Common Stock USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

Plus Changes In: 
     

 

Accounts Payable (30 
days) USD9.915  USD2.366  USD407  USD2.493  USD2.518  

 
Salaries Payable (15 days) USD1.252  USD0  USD0  USD0  USD0  

 
Taxes Payable (90 days) USD3.627  USD3.743  USD2.525  USD2.847  USD2.890  

 

Additions to Line of Credit 
(0% of net A/R) USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 

Additions to Capital 
Equipment Lease (3 years) USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 

Additions to Long Term 
Debt (5 years) USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

Total Sources of Cash USD28.061  USD72.410  USD94.197  USD122.865  USD149.584  

       Uses of Cash 
     Less Changes In: 
     

 
Net Accounts Rec USD42.577  USD22.191  USD16.047  USD16.881  USD17.132  

 
Inventory (30 days) USD9.552  USD2.366  USD2.490  USD2.526  USD2.428  

 
Gross Fixed Assets USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 
Reductions To Credit Line USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 

Reductions To Capital 
Equipment Lease USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

 

Reductions To Long Term 
Debt USD0  USD0  USD0  USD0  USD0  

Total Uses USD52.129  USD24.557  USD18.536  USD19.408  USD19.560  

       CHANGES IN CASH (USD24.067) USD47.853  USD75.660  USD103.458  USD130.024  

       ENDING CASH USD32.896  USD80.749  USD156.409  USD259.867  USD389.891  
Tabla 20: Flujos Proyectados 


