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Resumen Ejecutivo 
 
Cada día se puede observar cómo la tecnología continúa tomando un rol importante en las empresas 
a nivel global, y más aún dentro de la industria del retail, orientándose a la automatización de los 
procesos a lo largo de toda la cadena comercial. En cuanto a supermercados, las distintas cadenas 
han acompañado el cambio a través de la incorporación de cajas de autoservicio, centros de logística 
automatizados, e-commerce, entre otros. 

 
Las personas han cambiado sus hábitos de compra y se encuentran en busca de conveniencia. Esto 
refiere a la necesidad de inmediatez, estando dispuestos a pagar más por esperar menos para 
obtener los productos. Por otra parte, la familia tipo del país ha mutado hacia hogares más 
pequeños, llevando a las personas a realizar compras más pequeñas en lugar de grandes surtidos. 
Estos dos factores sumados a la creación de la Ley 17.657 “Establecimientos Comerciales de Grandes 
Superficies Destinados a la Venta de Artículos Alimenticios y de Uso Doméstico” que prohíbe la 
instalación de nuevos supermercados/almacenes con superficies mayores a 200m2 en área de 
ventas, impulsaron la creación de las tiendas de conveniencia. Estas ofrecen una menor cantidad de 
productos por la limitante de espacio, reduciéndose principalmente a la canasta básica, pero brindan 
a los clientes una experiencia de compra rápida y cercana al hogar (ya que apuntan a clientes en un 
rango de 3 cuadras a la redonda).  

 
Brobot (nombre ficticio que se utilizará a pedido de sus socios) es una cadena de tiendas de 
conveniencia existente en Uruguay desde 2013 que cuenta con 30 sucursales y más de 350 
empleados. Sus ventas anuales son de U$S 1.000.000 aproximadamente con un ticket promedio de 
U$S 8. 
 
Por estos motivos se reconoce la oportunidad de desarrollar 24 tiendas Brobot robotizadas con el fin 
de optimizar el espacio, agregando más categorías, variedades y referencias de productos. Este 
concepto tiene como fin aumentar las ventas y la rentabilidad de la cadena a partir del incremento 
del ticket promedio (de U$S 8 a U$S 12) y del público objetivo (4 cuadras a la redonda en lugar de 3). 
Además, brinda una solución a los dolores de los clientes que no tienen tiempo de realizar sus 
compras, que optan por acudir a supermercados por falta de variedad de productos en las tiendas de 
conveniencia y que no realizan pedidos online porque no hay nadie en sus casas para recibirlos.  
 
En las nuevas tiendas, los usuarios podrán realizar sus pedidos a través de pantallas táctiles, tablets 
ubicadas en un área de descanso o desde la comodidad de sus celulares y computadoras. Los pedidos 
serán entregados automáticamente desde un depósito robotizado a través de bandejas 
dispensadoras. Por su parte, los productos frescos, perecederos y bebidas, estarán exhibidos en 
góndolas convencionales, para que el cliente los seleccione a su gusto. La robotización del depósito 
permitirá aprovechar el espacio y almacenar más stock. Además, las pantallas exhibirán todos los 
productos, que no entrarían en 200m2. 
 
Brobot se encuentra dentro de la industria del Retail, dentro del subgrupo Groceries. En 2017, las 
ventas de este sector fueron de U$S 8.054 millones. Las grandes superficies representan el 33% del 
mercado, mientras que las tiendas pequeñas y almacenes de barrio representan el 67%. Los 
principales competidores de las Grandes Superficies, según sus ventas en 2017, son: Tata & 
Multiahorro - 28%; Disco, Devoto y Geant - 26%; Tienda Inglesa - 10%; El dorado - 6%; Otros - 30%. 
En cuanto a las Tiendas de conveniencia, los mismos son: Devoto Express - 51%; Frog - 25%; Kinko - 
22%; Ta! - 2%. 
 
Si bien este concepto trae las oportunidades ya mencionadas para la cadena, también trae 
amenazas, como que el modelo pueda ser replicable, y la incertidumbre a la reacción del sindicato 
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frente a la robotización. En cuanto a las fortalezas, se encuentran el prestigio de la marca y la rapidez 
en la entrega gracias a la robótica. Por otro lado, la dependencia con el proveedor de robótica y el 
modelo basado en el correcto funcionamiento de la misma son las principales debilidades del 
proyecto que, como se ve en el análisis de sensibilidad, no impactan de manera significativa. 
 
Ya que el plan se basa en una cadena existente, los valores a registrar serán los incrementales de 
establecer una nueva tienda robotizada respecto a una convencional. En cuanto al mercado, el SOM 
(Serviceable Obtainable Market) con un nuevo ticket promedio de U$S 12, es de U$S 60.765.766 
(U$S 2.531.906 por tienda). El alcance objetivo de las tiendas será de hogares de NSE M en adelante, 
dentro de los que se realice al menos una compra por semana, situados a 4 cuadras a la redonda de 
cada tienda. Los 24 locales se establecerán en los 15 barrios de Montevideo con mayor densidad de 
público objetivo. 
 
La propuesta de valor será brindar la comodidad de comprar una mayor cantidad de productos en 
una tienda de conveniencia cerca de su casa, con una experiencia de compra diferente, rápida y 
agradable y con un servicio mejorado por la tecnología.  
 
En cuanto al modelo de ingresos, algunas de las categorías introducidas cuentan con un mayor 
margen de ganancia sobre costos, generando un aumento de 3 puntos porcentuales con respecto al 
actual. Esto, sumado al incremento del ticket promedio, generará un crecimiento de 169.325 tickets 
anuales por tienda. 
 
Dentro de los recursos clave se encuentra la robótica, el know-how de la industria y el respaldo de la 
marca. Se destacan como socios clave a GoyPick (proveedores de maquinaria y robótica) e ICDS 
(proveedor de software). 
 
Las principales características de la implementación del modelo, son el desarrollo de software, 
robótica, logística, publicidad y marketing, la capacitación y reducción de personal (dado que la 
robotización automatiza procesos, se dejará de contratar parte de los empleados que sí se requieren 
en las tiendas no robotizadas).  
 
La inversión inicial, financiada con fondos propios, será de U$S 1.760.000 aproximadamente, 
incluyendo el costo total de apertura de las primeras 4 tiendas, la campaña de marketing de 
lanzamiento y los primeros dos meses de capital de trabajo. 
 
El proyecto resulta atractivo dado que tiene un VAN de U$S 34.500.000 aproximadamente y la TIR 
asciende a 148%, superando ampliamente a la TRR de 15%. El periodo de repago de la inversión será 
de 1 año y 6 meses. Por otra parte, el valor de rescate del negocio, que adopta una perspectiva 
conservadora, se compone de la liquidación de los activos y el pago de los pasivos pendientes, siendo 
este U$S 35.250.000. Finalmente, el punto de equilibrio evoluciona entre el 14% de las unidades 
vendidas el primer año y el 7% en el último. 
 
Al realizar el análisis de sensibilidad del VAN variando el precio proyectado y las cantidades vendidas, 
se concluyó que la rentabilidad del proyecto soporta una caída de hasta del 60% (148.000 unidades 
aproximadamente) en las unidades proyectadas a vender, o una disminución del 17% del precio. Sin 
embargo, las caídas en el precio no representan un riesgo significativo ya que presenta un alto grado 
de estabilidad en la industria. Para finalizar, anteriormente se mencionó que una de las debilidades 
del proyecto era la dependencia con el proveedor de robótica. Por este motivo se realizó un segundo 
análisis de sensibilidad, buscando identificar el impacto del precio de GoyPick en el VAN. Se concluyó 
que, si bien a efectos teóricos existe cierta dependencia, el costo tendría que subir 
exponencialmente para que el VAN sea negativo, por lo cual el riesgo asociado es bajo. 
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1. Identificación de la oportunidad 
 
Dentro de la industria del retail, la incorporación de la tecnología en los modelos de negocios ha 
incrementado de forma sustancial, orientándose hacia la automatización de los procesos a lo largo 
de toda la cadena comercial. Algunos ejemplos de empresas que evidencian este cambio a nivel 
mundial son, Amazon con la implementación de “Amazon Go” en Estados Unidos, Tesco con “Tesco 
Home Plus” en Corea y Falabella, Walmart, Asda e Inditex con “Cleveron” en diversos países.  
 
A nivel local, se comienzan a ver nuevos emprendimientos robotizados como Boxes - vending 
machines y Redelocker - pick up boxes automatizados. Hoy en día la población uruguaya está más 
dispuesta a probar nuevos conceptos y busca acompañar los cambios de tendencia mundial como 
sucede con la incorporación de Uber, Grin, Airbnb y Apps de Delivery.  
 
En cuanto a supermercados, las distintas cadenas han acompañado el cambio mencionado con la 
incorporación de cajas de autoservicio o de Self CheckOut (SCO), centro logístico robotizado (Grupo 
Tata), a modo de ejemplo, con el fin de automatizar los procesos y ahorrar tiempo a los clientes. 
 
Según un informe realizado por Uruguay XXI (2019), el país ha tenido un crecimiento importante de 
su PBI per cápita y urbanización en la última década. A la par de ello, la “familia tipo” del país ha 
variado hacia hogares más pequeños y con menos miembros, prefiriendo compras ligeras y 
frecuentes ante las mensuales. El mismo informe menciona que “El cambio disruptivo más 
importante en el segmento de supermercados y tiendas puede resumirse en la ‘búsqueda de 
conveniencia’” (Uruguay XXI, 2019, p.11). Dicha búsqueda refiere a que hoy en día los consumidores 
prefieren realizar compras pequeñas, imprescindibles para el día a día, estando dispuestos a pagar 
un precio un poco mayor a cambio de rapidez y cercanía. 
 
Por otra parte, la Ley N° 17.657 “Establecimientos Comerciales de Grandes Superficies Destinados a 
la Venta de Artículos Alimenticios y de Uso Doméstico” prohíbe el establecimiento de nuevas 
tiendas/supermercados con área de ventas mayores a 200m2. Por este motivo y por el cambio en las 
preferencias de los clientes es que surgen las tiendas de conveniencia, con un área de ventas menor 
a 200m2. Las cadenas de supermercados están utilizando este nuevo formato como método de 
expansión, limitando su área de ventas de acuerdo a lo establecido por la ley, pero se ven obligados a 
ofrecer una variedad reducida de productos, con alta rotación pero que generan poco margen de 
ganancia por ser principalmente de la canasta básica. Además, agregados los costos de personal que 
usualmente suelen representar un 20% de la facturación total de una tienda, terminan con un 
EBITDA promedio de entre 6 y 8%. 
 
Las tiendas de conveniencia se caracterizan por ser acogedoras, modernas y con un surtido de 
productos limitado. Actualmente son más de 5 las cadenas que han adoptado este exitoso formato, 
entre ellas Devoto Express, Frog, Kinko y Ta!. Las mismas surgieron como concepto de ser un punto 
intermedio entre un almacén de barrio convencional y las grandes superficies. Según Rodolfo 
Fernández de la Vega, dueño del minimercado “El Cabeza”, las tiendas de conveniencia ofrecen una 
solución con mejor manejo de selección y disposición de mercaderías que los almacenes de barrio, 
con horarios extendidos pero menor cantidad de productos que en un supermercado, apuntando a 
un público objetivo localizado en un rango de 3 o menos cuadras a la redonda de la tienda. 
 
Por lo general, los consumidores argumentan no tener tiempo para realizar las compras, y en caso de 
tenerlo, prefieren utilizarlo en otras actividades dado que la acción de comprar es una necesidad 
para abastecerse de productos esenciales para el hogar, y no un entretenimiento. Además, muchas 
veces optan por hacer sus compras en supermercados, dado que no encuentran en tiendas de 
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conveniencia todos los productos que necesitan; y no realizan pedidos online o por teléfono ya que 
no hay nadie en sus casas para recibirlos por los horarios acotados de entrega de los comercios.  
 
Brobot (nombre ficticio que se utilizará a pedido de sus socios) es una de las cadenas de tienda de 
conveniencia existente en Uruguay desde 2013 y que cuenta con aproximadamente 30 sucursales, de 
las cuales el 90% están ubicadas en Montevideo. La empresa cuenta con más de 350 empleados 
distribuidos en las tiendas (9 empleados por tienda) y en los departamentos administrativos. Sus 
ventas anuales son de U$S 1.000.000 aproximadamente con un ticket promedio de U$S 8 (125.000 
tickets anuales por tienda). 
 
Acompañando a los cambios que se están dando tanto a nivel mundial como local, y en base al dolor 
del cliente identificado, se reconoce una oportunidad en realizar tiendas Brobot robotizadas menores 
a 200m² de área de venta con el fin de brindarle a los consumidores una solución íntegra e inmediata 
cerca de su hogar, logrando a través de la incorporación de la tecnología agregar más categorías, 
variedades y referencias de productos ofrecidos. 
 
1.1 Modelo de negocios de partida1 
 
Al comienzo, el Plan de Negocios se basaba en un emprendimiento llamado GoyPick acerca de Pick 
up Centers Robotizados. Su propuesta de valor consiste en brindar presencia física a vendedores 
puros de e-commerce, de una forma más económica e innovadora, solucionando también la 
necesidad de inmediatez por parte de los clientes finales.  
 
En base a una hipótesis inicial de que las empresas del retail cuentan con altos costos operativos y de 
personal, el grupo había decidido investigar una propuesta alternativa al modelo de negocios de 
GoyPick. Esta propuesta se basaba en realizar proyectos robotizados a medida para cada empresa, 
con el fin de brindarles una expansión acelerada e incremento de presencia física a partir de la 
introducción de tecnología en sus procesos. El modelo de ingresos del plan inicial estaba basado en la 
venta e implementación de los proyectos en los locales, con cobros anuales de mantenimiento 
asociados a un porcentaje de ventas de cada empresa.  
 
1.2 Proceso de validación 
 
Con intenciones de validar la hipótesis inicial, se realizaron entrevistas en profundidad a diversos 
informantes calificados de la industria del retail para así conocer los puntos más relevantes del 
mercado. Los entrevistados pertenecen a los segmentos de Vestimenta, Farmacia, Perfumería, 
Estética, Supermercadismo, Centro Comercial, Heladería y Tiendas de Electrónica de Consumo, 
considerados como posibles potenciales clientes2. 
 
Luego, se realizaron los siguientes proyectos y presupuestos a clientes quienes mostraron mayor 
interés, buscando obtener una intención de compra para poder trasladar esos números al mercado: 

● Vestimenta: robotización de depósito que tendría como fin agilizar la búsqueda de talles 
solicitados por los consumidores 

● Tiendas de conveniencia: sustitución de góndolas y robotización de depósito con el objetivo 
de incrementar los productos ofrecidos y como consecuencia, el ticket promedio. 

● Telecomunicaciones: pick up center y punto de venta robotizado para incrementar la 
presencia y descomprimir los puntos de venta existentes. 

                                                           
1 Véase Anexo 1 – Modelo de Osterwalder de la Idea Inicial 
2 Véase Anexo 4 – Entrevistas en Profundidad Realizadas 
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● Alimentos: foodtruck robotizado con la posibilidad de poder trasladar el negocio al interior 
del país reduciendo costos de personal. 

Por último, se llevaron a cabo investigaciones cualitativas de mystery shopping y observaciones 
presenciales en tiendas de The Paletas Factory, Kinko y Frog, todas ellas ubicadas en Pocitos. El fin de 
estas fue observar los hábitos de compra de los consumidores finales y evaluar desde su punto de 
vista los posibles problemas inherentes a la operativa de los comercios, su apariencia, layout e 
interacción con el personal. 
 
1.3 Hallazgos 
 
En las entrevistas mencionadas anteriormente se logró validar que el personal implica un gran costo 
para las organizaciones, siendo este entre el 15% y 25% de los costos totales (Frog 20%, Marcel 
Calzados 25%, Kinko 15%, Laboratorio Caillon & Hamonet 20%, etc.). Además, los entrevistados 
mostraron gran interés por la idea propuesta, haciendo hincapié en que era la tendencia del 
mercado. Algunos de los comentarios destacados fueron: 
 

● “Modelos disruptivos que entran en Uruguay demuestran que estas cosas funcionan” 
● “Si me aumentas las ventas y me bajas los costos es un golazo” 
● “Me encanta el negocio y me parece interesante porque tiene otros negocios atrás” 

 
De todas formas, se identificó que una de las principales razones por la que los potenciales clientes 
entrevistados habrían incorporado la robotización, era el atractivo que la innovación hubiera 
generado en los usuarios, dejando en segundo plano la reducción de costos, agilización en los 
procesos, mayor control y seguridad de mercadería y extensión horaria. 

 
Por la gran diversidad de los rubros de los posibles clientes, cada entrevistado encontró una solución 
tecnológica diferente de acuerdo a las necesidades particulares de su empresa. Esto llevó a que los 
cuatro proyectos desarrollados tuvieran características ampliamente diferentes que hubieran 
imposibilitado la horizontalización de la empresa.  
 
En las observaciones presenciales y mystery shopping se identificó que los consumidores gustan de 
probar los productos que están comprando. Este factor se evidenció aún más frente a modelos de 
negocios de vestimenta tales como Marcel Calzados, de electrónica de consumo como Samsung y de 
experiencias como The Paletas Factory. Como consecuencia, surge la necesidad de un modelo 
híbrido con la tecnología como complemento del personal.  
 
Si bien con los proyectos se logró la aceptación y entusiasmo inicial de los empresarios, a lo largo del 
tiempo el interés no se sostuvo como para continuar con el desarrollo de los mismos. Además, se 
concluyó que la robotización no necesariamente hubiera agregado valor adicional que justificara la 
inversión por la innovación que, como factor aislado, no presenta sostenibilidad a largo plazo. 
 
De todas formas, luego de varias entrevistas en profundidad con informantes calificados del 
supermercadismo, el equipo sí logró visualizar una oportunidad en este segmento ya que, al manejar 
un EBITDA bajo, los mismos son muy receptivos a la hora de escuchar soluciones para mejorar su 
rentabilidad. A diferencia de otros negocios, los consumidores ya conocen la mayoría de los 
productos que van a comprar y no necesitan probarlos para obtenerlos. 
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1.4 Ajustes Introducidos - Modelo Final3  
 
A partir de los hallazgos obtenidos en las entrevistas e investigaciones, se cambió de perspectiva del 
Plan de Negocios, pasando a ser Brobot, la cadena de tiendas de conveniencia mencionada 
anteriormente. Por su parte, GoyPick dejó de ser el foco del proyecto para ser un socio clave, 
proveedor de la robótica.  
 
La decisión se basó en el sostenido interés de la cadena y la detección de una clara oportunidad 
referida a la limitación legal de espacio de venta. Esta restricción limita la oferta de productos de 
mayor margen que atraigan a más clientes y potencien las ganancias. Para esto se diseñó una tienda 
para que los usuarios realicen sus pedidos a través de pantallas táctiles y los mismos sean entregados 
por bandejas dispensadoras; o realicen la selección a través de sus celulares y computadoras, y pasen 
únicamente a retirarlos. 
 
1.5 Proceso de validación 
 
Para comprender los hábitos de compra y preferencias de los consumidores de tiendas de 
conveniencia, se realizaron entrevistas en profundidad a 12 usuarios de Brobot, residentes de los 
barrios Pocitos, Buceo y Malvín principalmente, de nivel socioeconómico M+ en adelante, y de entre 
20 y 55 años de edad.  
 
Se llevaron a cabo dos trial runs de distintas características, para obtener feedback sobre las 
experiencias de usuarios, puntos a mejorar en la propuesta, problemas no considerados previamente 
y evaluar la viabilidad del proyecto en tanto a la experiencia de los consumidores4. El primero fue 
realizado en un minimercado de Ciudad Vieja, en el cual se dispuso de una tablet con imágenes de 
los productos ofrecidas en el local. Estos eran seleccionados por los clientes de la tienda y los 
integrantes del equipo se encargaban de ir a buscarlos y entregarlos en mano mientras las personas 
realizaban el pago. La investigación fue realizada con aproximadamente 15 personas, y su fin 
consistió en explorar la reacción de los consumidores frente a la tecnología (pantallas) en el punto de 
venta, y su experiencia al serles entregado el producto en el mostrador, en lugar de ir a buscarlo ellos 
mismos a las góndolas, como usualmente lo hacen.  
 
El otro trial run, consistió de otorgar a 10 personas un vale de regalo por $200 para que utilizaran en 
la tienda de GoyPick, seleccionando un mix de productos dentro de las opciones de snacks, refrescos, 
cajas de golosinas, alfajores y barras de cereal. Para sumar a la experiencia de compra distinta y 
mientras que el robot de la tienda procesaba el pedido, se les invitó con un café de máquina, llevada 
para la ocasión y ubicada dentro de la tienda en un stand. La finalidad de esta prueba consistió en 
analizar la receptividad de los usuarios ante esta modalidad de compra robotizada sin personal, 
donde su pedido fue entregado por una bandeja de salida, evaluando además la opción del atractivo 
de los productos a través de la pantalla.  
 
Finalmente, se realizaron 2 encuestas. Una de estas, a 328 personas, que buscaba obtener opiniones 
sobre las tiendas de conveniencia (proceso de compra, qué productos compran usualmente, 
frecuencia y motivo de asistencia, entre otros) y la intención de los usuarios de asistir a estas, en caso 
de que tuvieran más artículos. La segunda encuesta, con 872 respuestas, se realizó con el fin de 
identificar los hábitos de compra de los Montevideanos, según el barrio en el que vivían, la 
composición de sus hogares, la frecuencia con la que realizaban compras para los mismos, para 
poder así cuantificar el público objetivo5.  

                                                           
3 Véase Anexo 2 – Modelo de Osterwalder Final 
4 Véase Anexo 3 – Trial Runs 
5 Véase Anexo 5 – Encuestas Realizadas 
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1.6 Hallazgos 

 
Los resultados de la segunda encuesta realizada arrojaron que el 78% de los participantes prefiere 
realizar las compras de manera presencial. Además, el 82,6% de los mismos dice realizar las compras 
más de una vez por semana, siendo éste parte del público objetivo a tomar en el Plan. Por último, un 
59% dijo que “Seguramente asista” y un 23% que “Probablemente asista” de manera más frecuente 
a las Tiendas de Conveniencia si las mismas ofrecen una mayor cantidad de productos.  
 
Las encuestas y entrevistas permitieron identificar que no hay resistencias frente a la robotización de 
las tiendas, sino que las mismas despiertan gran curiosidad y son aceptadas por las personas. Los 
usuarios entrevistados destacaron que acuden a tiendas de conveniencia para compras puntuales, 
cuando no tienen tiempo y están dispuestos a pagar más por obtener el producto de forma más 
inmediata que en supermercados. Además, encuentran más confortable y personalizada la 
experiencia que en las grandes cadenas. En su mayoría, asisten a tiendas de conveniencia cercanas a 
su casa y lo hacen de forma presencial en vez de realizar pedidos online. Los productos más 
comprados son bebidas, golosinas y productos de almacén. Según comentarios de los entrevistados, 
los principales problemas que se identificaron fueron:  
 

● “no tengo tiempo para hacer las compras y el tiempo que tengo prefiero usarlo para hacer 
algo más” 

● “quiero poder hacer pedidos online pero no hay nadie en mi casa para recibirlos” 
● “me gustaría tener más productos en la tienda que tengo cerca, sin la necesidad de usar el 

auto” 
 
Sobre las experiencias de Trial Run se concluyó que las innovaciones generan curiosidad en los 
consumidores ya que, si bien desconocen el proceso, están dispuestos a probar y son receptivos 
frente a las indicaciones. Se pudo validar la hipótesis de que estos valoran las reducciones de tiempo 
de compra y se recibieron comentarios positivos respecto a la tecnología testeada. Valoraron 
principalmente el hecho de no tener que moverse entre pasillos estrechos buscando sus productos, y 
recibirlos prácticamente al instante que terminaban de pagarlos. Si bien, al principio necesitaron 
asesoramiento en la tablet, se lograron adaptar rápidamente. En la mayoría de los casos, los clientes 
prefirieron esta modalidad a tener que esperar a ser atendidos por una persona. 
 
En cuanto a las tiendas de conveniencia, los resultados de la última encuesta reafirmaron que el 
ticket promedio de las mismas es menor que el de los supermercados. En cuanto a la frecuencia con 
la que realizan las compras para el hogar, el 89% de los encuestados afirma asistir a los 
supermercados más de una vez por semana y el 67,1% de los mismos a tiendas de conveniencia y 
almacenes. Dado que la muestra logró ser representativa, se trasladaron estos resultados hacia el 
total del público objetivo seleccionado. Ante la interrogante de por qué las personas siguen 
asistiendo a los supermercados a pesar de la pérdida de tiempo que esto implica, a través de las 
entrevistas realizadas se identificó que allí encuentran todas las variedades de productos que 
necesitan. Además, mencionaron la facilidad de tener estacionamiento para sus vehículos cuando 
hacen compras de más de 10 productos. 
 
Ante la interrogante de por qué las tiendas robotizadas no existen hasta el momento en Uruguay, 
siendo una propuesta tan innovadora, Armando Torres expresa: “Esto es un modelo inspirador que 
indudablemente los grandes de la industria ya lo pensaron, pero no lo hacen porque no tienen la 
gente para hacerlo, porque el ‘calor’ lo tienen en otro lado”. Con esto hace referencia a la adaptación 
lenta y enfoque distinto de las grandes superficies. 
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1.7 Características y funcionamiento de la propuesta a desarrollar6 

 
Como se mencionó en la identificación de la oportunidad, el proyecto busca incrementar el ticket 
promedio de ventas de Brobot, logrando así una mayor rentabilidad. Esto se realizará mediante dos 
modificaciones de las tiendas convencionales. En primer lugar, el área de ventas contará con 
pantallas para poder exhibir todos los productos disponibles, que no entrarían físicamente en 
200m². La segunda modificación consta de robotizar el depósito, lo que permite aprovechar el 
espacio al 100% (incluyendo altura y reducción de espacios de pasillos) y permite contar con 
categorías de productos que hoy en día están disponibles en supermercados únicamente. Estos 
nuevos productos saldrán de la canasta básica y permitirán a la empresa generar mayores márgenes 
de ganancia7. 
 
El incremento busca aumentar la compra de parte de los usuarios ya que ahora las tiendas de Brobot 
serán un intermedio entre tiendas de conveniencia y supermercados. Las tiendas de conveniencia 
apuntan al público de 3 cuadras a la redonda por ser tiendas de cercanía, donde las personas 
compran los productos necesarios para el día a día, sin suplantar la ida al supermercado. Al ofrecer 
mayor variedad de productos y tener la posibilidad de realizar el pedido de forma online y pasar a 
retirarlo, Brobot busca “romper” con el concepto de cercanía buscando captar a clientes a 4 cuadras 
a la redonda, que vivan ahí o estén de paso.  
 
Las nuevas tiendas tendrán un diseño moderno, innovador y romperán el modelo convencional. 
Ahora, los clientes podrán realizar sus pedidos a través de pantallas táctiles dispuestas en forma de 
pasillos, simulando góndolas de un supermercado. De esta forma, el cliente se situará frente a las 
mismas y realizará el pedido seleccionando las categorías de productos que desea agregar. Se podrá 
también realizar el pedido a través de tablets ubicadas en un Chill-Out Zone (área de descanso) que 
tendrá como objetivo contribuir a la experiencia de compra agradable para el cliente, contando con 
espacios para cargar celulares y Wi-Fi gratis. 
 
Cabe destacar que los productos frescos, perecederos y bebidas, estarán exhibidos en góndolas 
convencionales, para que el cliente los seleccione a su gusto teniendo la posibilidad de visualizarlos 
antes de adquirirlos. Estos serán escaneados para ser agregados al resto de las categorías 
seleccionadas en las pantallas y el pago se realizará a través de medios electrónicos. En caso de 
querer pagar en efectivo, se imprimirá un ticket para realizarlo presencialmente en la caja. 
 
Todos los pedidos serán despachados por robots a través de 5 bandejas de salida dispuestas en una 
pared del local, con una tablet al lado de cada una, que leerá el código QR de la compra. La compra 
promedio en este tipo de tiendas es de 5 productos. La entrega de esta cantidad se realizará en 1,5 
minutos volviendo casi inexistentes los tiempos de espera.  
 
Asimismo, para aquellos clientes que ya hayan realizado y pagado su pedido a través de la aplicación, 
pasarán directamente a retirarlo en las bandejas de salida, acercándose a las tablets dispuestas a su 
costado, donde se leerá el código QR de su compra y su orden será entregada. 
 
1.8 Industria y Competencia 
 
Dentro del sector retail se encuentran dos grandes segmentos: Groceries (Supermercados, 
Almacenes, Tiendas de Conveniencia, Minimercados, etc.) y Non-groceries (Minoristas de artículos no 
comestibles). Según Euromonitor (2018), el segmento Groceries, al que Brobot pertenece, está 
conformado por aproximadamente 30.000 tiendas, cuyas ventas alcanzaron U$S 8.054 millones en 

                                                           
6 Véase Anexo 6 – Render y Boceto de la Propuesta a Desarrollar 
7 Véase Anexo 7 – Nuevas Categorías de Productos a Ofrecer 
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2017. Las grandes superficies representan el 33% del mercado, mientras que las tiendas pequeñas y 
almacenes de barrio representan el 67%. Según el informe del Retail de Uruguay XXI (2018), con 
información de Euromonitor, dentro de las grandes superficies los principales jugadores, según sus 
ventas en 2017, son: Tata & Multiahorro - 28%; Disco, Devoto y Geant - 26%; Tienda Inglesa - 10%; El 
dorado 6%; Otros 30%. En cuanto a las Tiendas de conveniencia, el market share según las ventas en 
2017, se compone de la siguiente manera: Devoto Express - 51%; Frog - 25%; Kinko 22%; Ta! 2%.  

 
Esta industria se destaca por tener alteraciones a lo largo de su historia como por ejemplo, la rápida 
expansión de las cadenas de supermercados. Tanto así que se han establecido leyes de regulación del 
mercado, como la Ley 17.657 mencionada. Las tiendas de conveniencia surgen como consecuencia 
de esta regulación a partir de 2012 como un formato alternativo, buscando ser un punto de cercanía, 
compitiendo también con los minimercados y almacenes de barrio. Estas son reconocidas por contar 
con horarios extendidos, diseño moderno, apuntando a un segmento de clientes de mayor poder 
adquisitivo que la media poblacional. Según informantes calificados del sector, estas personas están 
dispuestas a pagar más por sus productos a cambio de la cercanía que estas tiendas ofrecen y por la 
rapidez en el proceso. 
 
A modo de respuesta y debido a la creciente demanda de rapidez por parte de los consumidores, las 
cadenas de supermercados comenzaron a incorporar avances tecnológicos disruptivos y modelos 
innovadores para mejorar sus servicios. Dentro de los más significativos, los supermercados Ta-Ta y 
Devoto han implementado el uso de la tecnología a través un dispositivo donde los clientes pueden 
realizar sus compras escaneando los productos mientras los seleccionan en las góndolas, para evitar 
la pérdida de tiempo en las cajas y pagar con sus cuentas asociadas. Asimismo, Grupo Casino ha 
incorporado las cajas de autoservicio (Self CheckOut) donde no es necesaria la atención de los 
empleados y los clientes realizan el check out de productos por su cuenta, de forma más ágil. Este 
cambio también fue adoptado por Supermercados Ta-Ta.  
 
Por otra parte, han surgido plataformas compatibles con dispositivos móviles, utilizables para realizar 
compras online y dar la posibilidad de hacer el retiro del pedido presencialmente en la tienda, o 
entrega a través de delivery. Bajo este cambio nacen conceptos como “Click and Go” de Tienda 
Inglesa donde los clientes pueden realizar su pedido online y retirarlo posteriormente sin la 
necesidad de ingresar al comercio. Además, surgen las apps de delivery como PedidosYa, Glovo y 
Rappi. Las reacciones de los competidores ante los cambios suelen ser lentas y no generan grandes 
alteraciones, siempre y cuando no presenten una amenaza de quitar participación de mercado. Tal 
como se ha evidenciado con la aparición de las tiendas de conveniencia, las grandes cadenas suelen 
tomar acciones una vez que observan el éxito comprobado de un cierto modelo, ya sea dentro o 
fuera del país. 
 
Por tal motivo, se espera que la introducción del nuevo concepto de Brobot no genere grandes 
alteraciones en los competidores en su inicio. A medida que el modelo cobre relevancia y presente 
amenazas a la participación de mercado, se prevé que los principales competidores y grandes 
cadenas busquen la forma de imitarlo. Brobot, sin embargo, contará con la ventaja de ser el pionero 
en la industria y de poseer alianzas que le permitirán ofrecer un servicio único hasta la introducción 
de ideas similares. 
 
1.9 Mercado8 
 
Según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística en su Censo de 2011, 
existen 487.975 hogares en Montevideo. Además, los datos obtenidos en la última encuesta 
realizada a 872 personas indicaron que los hogares realizan en promedio 136 compras anuales. Es 

                                                           
8 Véase Anexo 8 – Detalle de Cálculos y Mapas de los Centros Comunales Zonales 
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por esto que el Total Addressable Market (TAM) es de 66.364.600 compras por año 
aproximadamente, que por el nuevo ticket promedio de U$S 12 (el de una tienda no robotizada es de 
U$S 8) totaliza U$S 796.375.200 de facturación anual. 
 
De todos los hogares de Montevideo, 163.441 pertenecen a los barrios Carrasco, Punta Gorda, 
Malvín, Buceo, Pocitos, Punta Carretas, Parque Rodó, Cordón, Prado, Palermo, Tres Cruces, Parque 
Batlle, La Blanqueada, Centro y Ciudad Vieja. De este total, 137.823 hogares cuentan con un NSE de 
M en adelante. Se realizó dicha segmentación dado que en estas zonas se concentra el público 
objetivo de Brobot. Para obtener la cantidad de hogares mencionada, se obtuvo la población por 
barrio según el INE (2011) y se cruzó con el promedio de personas por hogar de cada Centro Comunal 
Zonal donde se ubican dichos barrios. De la última encuesta realizada, filtrando por estos barrios e 
incluyendo únicamente a aquellos hogares que realizan al menos una compra por semana, se obtuvo 
que la cantidad de compras anuales que realiza este segmento es de 121 en promedio. De esta 
manera surge el Serviceable Available Market (SAM) que es de 16.676.583 de compras anuales. A 
un ticket de U$S12, el SAM es de U$S 200.118.996.  
 
Por último, al SAM se le aplicó el alcance objetivo que tendrá Brobot, los hogares de 4 cuadras a la 
redonda (3 en Pocitos y Punta Carretas debido a la mayor densidad de propuestas competitivas que 
presentan) para así llegar al Serviceable Obtainable Market (SOM). Para esto se realizó un conteo de 
la cantidad de manzanas por barrio y se halló que la cantidad de hogares multiplicado por el alcance 
objetivo de cada tienda (41 manzanas por tienda, 25 en Pocitos y Punta Carretas) es 58.379 hogares. 
Con un total de 7.063.813 de tickets al año (en promedio, 294.325 por tienda) y con un ticket 
promedio de U$S 12, las ventas proyectadas son U$S 84.765.766. Dado que las ventas promedio de 
las tiendas convencionales son de U$S 1.000.000 por tienda, el SOM es, en términos incrementales 
U$S 60.765.766, U$S 2.531.906 por tienda. 
 
1.10 Oportunidades y Amenazas 
 

Oportunidades Acciones de potenciación 

• Mayor variedad de productos • Ofrecer mayor cantidad de productos, ya sea en 
cuanto a variedad, tamaños y marcas. 

• Nuevas categorías de productos 

 
• Integrar productos que generen mayor margen, sin 
la necesidad de que tengan alta rotación ni que sean 
de la canasta básica. 

• Mayor cantidad de hogares unipersonales que lleva 
a un aumento de las compras pequeñas en tiendas de 
conveniencia 

• Incrementar presencia con rápida expansión. 

• Falta de tiempo para realizar compras y necesidad 
de rapidez 

• Ofrecer la posibilidad de compras online, así como 
también rápida entrega de robots. 

 

Amenazas Acciones de mitigación 

• Modelo replicable 

 
• Fidelización con los clientes para lograr una 
distinción frente a futuros competidores. 
• Rápida expansión 

• Sindicatos 

 
• Si bien hasta ahora no ha habido problemas, no se 
descarta la posibilidad. Para esto se van a abrir nuevas 
tiendas en vez de sustituir las existentes. En principio 
no se disminuirá la cantidad de empleados, sino que 
sus roles serán distintos. 
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2. Modelo de negocios 
 
2.1 Segmento de mercado objetivo 
 
Hogares de NSE M en adelante, situados en los barrios Carrasco, Punta Gorda, Malvín, Buceo, 
Pocitos, Parque Rodó, Punta Carretas, Cordón, Ciudad Vieja, Centro, Tres Cruces, Palermo, Prado, 
Parque Batlle y La Blanqueada dentro de los que se realice al menos una compra en 
supermercados/almacenes por semana. Para segmentar se eligieron los barrios anteriormente 
mencionados ya que es allí donde el público objetivo reside y donde se instalarán las nuevas tiendas 
en los próximos 5 años; 3 en Pocitos, 3 en Punta Carretas, 2 en Cordón, 2 en Centro, 2 en Carrasco, 2 
en Buceo, 2 Parque Batlle, 2 en Prado y 1 en cada barrio restante. 
 
En cuanto al comportamiento de los integrantes del público objetivo, según Durán, M. N. (2016) que 
hace referencia a las tiendas de conveniencia, los mismos viven cada vez más en hogares de pocos 
integrantes y espacios más pequeños, lo que los lleva a realizar compras más frecuentes y de menor 
cantidad de artículos. A partir de este cambio, se realizará una propuesta más atractiva, ofreciendo 
un surtido más completo frente a las demás tiendas de conveniencia, cerca de sus casas, con una 
experiencia de compra más agradable para el cliente, buscando así captar un porcentaje del market 
share que hoy en día pertenece a los supermercados. Se espera obtener un incremento de 169.325 
tickets anuales por tienda. 
 
2.2 Propuesta de valor 
 
La comodidad de comprar una mayor cantidad de productos en una tienda de conveniencia cerca de 
su casa, con una experiencia de compra diferente, rápida y agradable y con un servicio mejorado por 
la tecnología.  
 
2.3 Canales de distribución 
 

● Tienda física: los clientes podrán realizar sus pedidos a través de las pantallas táctiles 
instaladas en la misma. 

● Página web y aplicación: los consumidores tendrán la opción de realizar los pedidos a través 
de estas plataformas y retirarlos en la tienda física.  

 
2.4 Relación con los clientes 

 
Se buscará generar una relación personalizada con cada cliente a través de un programa de 
fidelización donde se llevará un registro de compras para sugerir artículos de acuerdo a su historial 
de compras. Por último, dentro de los objetivos principales se establecerá generar un ambiente 
cálido, donde los clientes se sientan a gusto.  
 
2.5 Modelo de ingresos 
 
Debido a que el Plan de Negocios es sobre una cadena de tiendas de conveniencia ya existente, los 
cálculos realizados serán en términos incrementales, evidenciando los beneficios adicionales de 
establecer una tienda robotizada respecto a una convencional.  
 
Se espera que el ticket promedio aumente debido al incremento de productos ofrecidos, tanto en 
cuanto a categorías como a variedad de marcas. Las tiendas de conveniencia actuales cuentan con un 
ticket promedio de U$S 8 y poseen un stock de 3500 S.K.U. (Stock Keeping Units). Por otro lado, 
según Walter Dannenbaum, Contador de Grupo Disco, los supermercados tienen un ticket promedio 
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de U$S 21 y almacenan 30.000 S.K.U. Por estos motivos, realizando un promedio ponderado, el ticket 
promedio de las nuevas tiendas robotizadas será de U$S 12 (ticket incremental = U$S 4). 
 
Las nuevas tiendas de Brobot podrán almacenar 6.000 S.K.U. Parte de los nuevos productos son de 
“nivel superior” ya que salen de la Canasta Básica y permiten a Brobot tener un incremento en el 
margen de ganancia promedio. El margen promedio de ventas sobre costos de mercadería de las 
nuevas categorías es de 50% en vez de 42% (margen actual). Como consecuencia, el aumento de 
margen total es de 3 puntos porcentuales. 
 

 
 

Por otra parte, se logrará aumentar la cantidad de tickets promedio ya que se ampliará el rango de 
alcance de 3 a 4 cuadras a la redonda por tienda (se mantendrán las 3 cuadras en Pocitos y Punta 
Carretas, como se explicó anteriormente). Esto se debe al incremento de productos ofrecidos y la 
posibilidad de comprar online. La nueva cantidad de tickets será de 294.325 anuales por tienda. 
 
2.6 Recursos clave para la propuesta de valor 
 

● Robótica: la misma es necesaria para el armado, procesamiento y entrega de los pedidos. 
Además, brinda a la empresa información precisa para la toma de decisiones, tanto en el 
control de stock, como en recaudación de datos de preferencias de clientes, entre otros. 

● Know-How de la industria: al tratarse de una cadena ya establecida dentro del mercado, ya 
se sabe cómo desenvolverse en el rubro y que es lo que sus clientes desean. Además, se 
tiene experiencia en la identificación de puntos estratégicos para la localización de las 
tiendas.  

● Marca: frente al nuevo concepto, el respaldo de la marca con trayectoria en el mercado 
ayuda a transmitir confianza a los clientes y los proveedores. 

 
2.7 Actividades y procesos claves para la propuesta de valor 

 
● Es importante que el sistema funcione acorde a lo prometido a los clientes dado que es clave 

para la diferenciación. Puede que el mantenimiento de los sistemas no sea notorio a la vista 
del consumidor, pero sí puede generar un gran impacto negativo en caso de fallar. Por este 
motivo se realizarán mantenimientos mensuales a las instalaciones.  

● Control de stock continuo realizado por el software brindado por GoyPick que permitirá 
evitar quiebres y notificará cuando los productos estén próximos a agotarse.  

● Los funcionarios de la tienda deberán brindar asistencia en el uso de las pantallas y el 
proceso de compra para facilitar la transición hacia esta nueva modalidad. 

● Es esencial comunicar efectivamente y realizar planes de marketing adecuados. El objetivo 
de la campaña publicitaria será resaltar los beneficios que el nuevo concepto le brindará a los 
consumidores de manera atractiva, despertando la curiosidad y generando expectativa. 
Debido a que el público objetivo del plan estará enfocado principalmente a hogares cercanos 
a la tienda, se buscará generar un gran impacto visual desde el comienzo, haciendo 
publicidad desde las ventanas del local que dan a la calle y pantallas. Luego, se continuará 
realizando publicidad digital únicamente con el fin de posicionarse como “Top of Mind” del 
público objetivo. 
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● Realizar ventas cruzadas ofreciendo productos complementarios a los elegidos por los 
consumidores con el fin de aumentar el ticket promedio. Por ejemplo, si un usuario compra 
un refresco, se le ofrecerá un snack para acompañarlo. 

 
2.8 Socios clave para el modelo de negocios 

 
● GoyPick: será crucial contar con esta empresa como socio para realizar el mantenimiento de 

la maquinaria y revisión permanente de su estado. 
● In Company Digital Signage (ICDS): esta empresa se encargará de hacer el “debugging” del 

software (clave para que los clientes puedan realizar la compra), mejoras a la interfaz para el 
cliente, reflejar cambios y ofertas con los productos ofrecidos, así como acondicionar el 
programa para la comunicación publicitaria de las marcas. 

 
2.9 Estructura de costos 
 
El principal costo es el de la mercadería ofrecida, definido por los proveedores. Sin embargo, gracias 
a la escala de compras que posee la marca en el mercado, se logran grandes descuentos, créditos y 
asociaciones. Los acuerdos comerciales son de vital importancia ya que permiten reducir estos 
costos, a cambio de mayor y mejor presencia en la tienda. 
 
Por otra parte, dada la robotización de las tiendas, los costos de software y mantenimiento de 
tecnología tendrán también una participación destacada. 
 
2.10 Fortalezas y debilidades 

 
Fortalezas Acciones de potenciación 

• Prestigio de la marca  • Publicidad. 
• Rápida expansión para aumentar market share. 

• Rapidez en la entrega gracias a la robótica • Trabajos constantes con los proveedores de maquinaria para 
mejorar los tiempos de entrega. 

• Servicio diferencial y eficiente • Alineado con el punto anterior, trabajos con los proveedores 
de maquinaria para eliminar fallos del servicio, e introducir 
mejoras que acompañen los avances tecnológicos. 

• Buenas relaciones con los proveedores • Crear oportunidades de “win-win” a través de ofertas cruzados 
y más y mejores espacios publicitarios para los participantes. 

 

Debilidades Acciones de mitigación 

•Modelo basado fuertemente en el 
correcto funcionamiento y sinergias de la 
maquinaria y el software de pantallas. 
Existe una posibilidad de que el sistema 
falle y no se puedan realizar las compras, 
generando insatisfacción por parte de los 
clientes y desconfianza. 

• Trabajos constantes en redundancia con los proveedores de 
software y maquinaria que permitan eliminar fallas en el 
servicio. 
• Crear una estructura organizacional sólida que permita 
resolver los problemas, saber responder ante roturas o fallas del 
software para que pase el problema desapercibido mientras es 
resuelto por parte del servicio de soporte. 

• Dependencia en el proveedor de robótica • Evaluar la posibilidad de asociarse con el proveedor de 
tecnología para así compartir metas y objetivos. 
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3. Implementación del modelo 
 
En el presente capítulo se hará referencia a los procesos nuevos que serán necesarios para la 
implementación del nuevo formato de tiendas, excluyendo los procesos ya realizados por parte de la 
empresa como, por ejemplo, sinergias comerciales, logística, trato con proveedores, entre otros.  
 
3.1 Desarrollo de Software y Pantallas táctiles 
 
Para lograr obtener el desarrollo de software adecuado se realizará un acuerdo inicial a 36 meses con 
la empresa In Company Digital Signage. Cabe destacar que el mismo software será utilizado para 
todas las tiendas por lo que la inversión inicial se realizará una única vez. 
 
Dentro del desarrollo se incluye el programa para realizar los pedidos a través de las pantallas 
disponibles en la tienda y a través de la página web, la sincronización con la robótica para la 
generación de pedidos y la publicidad a comunicar en las pantallas. Este desarrollo tendrá un costo 
de U$S 25.000 y U$S 4.250 mensual de licencia por cada 30 pantallas (dos tiendas)9. Según el director 
de ICDS, las pantallas tienen un costo de U$S 2.000 cada una. Además, habrán 10 tablets, 5 ubicadas 
junto a las bandejas dispensadoras que escanearán los códigos QR de los pedidos para poder realizar 
la entrega al cliente. También se podrá realizar pedidos en 5 tablets instaladas en el “Chill Out Zone”. 
El costo de estas tablets asciende a U$S 295 cada una. 
 
3.2 Robótica 
 
Para el desarrollo del depósito se instalarán robots que a través del software mencionado recibirán 
las órdenes de pedidos, los consolidarán tomando cada producto de su lugar correspondiente y los 
depositarán en las bandejas de entrega donde los clientes los recogerán. Los robots también 
realizarán la reposición de stock una vez que los proveedores hagan llegar la mercadería a las 
tiendas.  
 
Para la implementación y mantenimiento de la robótica, se contratará a la empresa GoyPick. La 
inversión será de U$S 240.000 y se pagarán U$S 2.000 mensuales por concepto de mantenimiento, 
por tienda10. Dentro del presupuesto se incluye el mantenimiento del software de la robótica, así 
como del depósito, optimizando el proceso de entrega. 

 
3.3 Nuevos locales11 
 
A lo largo de los 5 años se abrirán 24 tiendas. El primer año se abrirán 10 tiendas en total 
persiguiendo el objetivo de generar un fuerte impacto inicial. Estos locales estarán ubicados en los 
barrios de Pocitos, Punta Carretas, Carrasco y Prado, donde se encuentra la mayor concentración del 
público objetivo. En los siguientes 4 años se abrirán 14 tiendas más, totalizando las 24 al finalizar el 
quinto año. 
 
Las tiendas contarán con un “Chill Out Zone” que incluirá 3 sillones de dos y tres cuerpos y una mesa 
ratona. El costo del área de descanso será de U$S 5.000 aproximadamente por tienda. 
 
 
 

                                                           
9 Véase Anexo 9 – Presupuesto ICDS y Electroventas 
10 Véase Anexo 10 – Presupuesto GoyPick 
11 Véase Anexo 11 - Cronograma de Apertura de Tiendas 
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3.4 Logística 
 
Si bien la logística de la entrega, el almacenamiento y la distribución de los productos recibidos por 
los proveedores ya está implementada hoy en día en las tiendas convencionales, la integración de la 
robótica generará cambios en el proceso. Los proveedores depositarán la mercadería en la puerta 
trasera del depósito donde un robot la ingresará y colocará en el depósito de recepción. Allí se 
distribuirá y stockeará en el depósito principal. La reposición de alimentos frescos estará a cargo del 
personal contratado, el cuál solicitará a los robots la mercadería necesaria y la recogerá a través de la 
cinta transportadora. 
 
3.5 Personal y capacitación 
 
Si bien no se despedirá empleados existentes porque la robotización se realizará en tiendas nuevas, 
para estas se contratarán 6 empleados por tienda en vez de 9, dejando de contratar 1 cajero, 1 
auxiliar/reponedor y 1 fiambrero (como no todas las sucursales cuentan con este puesto, se realizó 
un promedio). Se mantendrán 2 cajeros, 2 auxiliares/reponedores, 1 encargado y 1 sub-encargado de 
tienda. Los auxiliares brindarán soporte a los demás empleados y estarán en el área de ventas 
asistiendo a los clientes en la realización de pedidos. Será imprescindible que los empleados 
conozcan del sistema para poder brindar un buen asesoramiento, por lo que se dictará un 
curso/capacitación un mes previo a la apertura de cada tienda. 
 
3.6 Publicidad y Marketing 
 
Con el objetivo de dar a conocer el nuevo modelo de tiendas, Valentina Lorenzo – Freelance Media 
Planner presupuestó una campaña de lanzamiento para los 5 años del proyecto12. Durante el primer 
año se publicitará en redes sociales, en Facebook e Instagram, apuntando a hombres y mujeres 
residentes de Pocitos, Punta Carretas, Prado y Carrasco porque serán los barrios en los que se 
abrirán las primeras tiendas.  
 
Además, se realizará publicidad programática, que es un método “inteligente” de hacer publicidad 
online en el que las empresas que publicitan pagan para que sus anuncios se muestren únicamente a 
su público objetivo en los sitios web que éste visita. 
 
Por último, la presencia en la vía pública será de suma importancia para lograr comunicar el concepto 
de las tiendas a las personas que viven cerca de las mismas, haciendo hincapié en la cercanía. Para 
complementar esta estrategia, se utilizarán las vidrieras del local y las pantallas promoviendo el 
concepto de la tienda e invitando a los vecinos (público objetivo) a probar la experiencia. Se 
seleccionaron los medios Vía Pública y digital ya que son los generadores de cobertura por 
excelencia, además de ser, por su alto nivel de segmentación, de los más efectivos para alcanzar al 
público objetivo de manera óptima. La inversión en publicidad durante el primer año será de U$S 
117.000 aproximadamente. Para los años siguientes, se continuará publicitando en redes sociales 
únicamente. El gasto anual a partir del segundo año será de U$S 12.000. 
 
3.7 Gestión de cobranza 
 
Los clientes tendrán la posibilidad de realizar sus pagos con tarjetas de débito, crédito y efectivo. La 
tendencia señala que en el futuro la mayoría de las ventas serán mediante tarjetas. Hoy en día los 
pagos con medios electrónicos están incrementando sustancialmente, representando el 62% de los 
pagos totales en el mercado, notando una tendencia hacia la desaparición de los pagos en efectivo ya 
que hace 4 años la relación era inversa, según Avengo, H. (2018).  

                                                           
12 Véase Anexo 12 – Presupuesto y Plan de Marketing 
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4. Evaluación del retorno / riesgo 
 
4.1 Inversión inicial 
 
La inversión inicial es de U$S 1.760.000 aproximadamente y corresponde a la apertura de las 
primeras 4 tiendas, incluyendo los dos primeros meses de capital de trabajo. Este último considera 
los costos de licencias, plan de marketing, cuentas a pagar, impuestos a pagar, entre otras cosas. Esta 
inversión será suficiente para que el negocio se sustente por sí mismo en los meses siguientes. 
 
4.2 Estructura de financiamiento 
 
El negocio será financiado en su totalidad por fondos propios. 
 
4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 
 
4.3.1 Política de cobros 
 
Como se mencionó anteriormente, el 62% de los pagos son realizados a través de medios 
electrónicos mientras que el 38% restante es en efectivo. Dentro del porcentaje de pagos con 
tarjetas, el mismo se compone por 58% de compras realizadas con débito y 42% con crédito. Las 
compras realizadas con débito se cobrarán a las 24 hrs mientras que las realizadas con crédito serán 
en promedio a 30 días. Los cobros serán gestionados tomando como base la misma política actual 
existente en Brobot. De tal forma, el plazo medio de cuentas a cobrar será de 8 días. 
 
4.3.2 Políticas de inventarios y de liquidez 
 
Se considerará una merma del 1% sobre el inventario de acuerdo a las políticas existentes de la 
cadena. Se tomarán los valores de días de inventarios proporcionados por los informantes calificados 
de Brobot (15 días), pero al agregar productos que tienen mayor margen con menor rotación, los 
días de stock incrementarán a 21. Las nuevas 
categorías de productos tienen en promedio 30 
días de stock y, correspondiendo al 42% de las 
S.K.U. totales, generarán el incremento 
mencionado anteriormente. 
 
4.3.3 Políticas de recursos humanos 
 
Dado que se dejará de contratar 3 empleados, se generará un ahorro de U$S 2.134 mensuales por 
tienda, reflejado en negativo en la planilla financiera. Para esto, se tomaron en cuenta los sueldos 
actuales de la empresa13. Los empleados tendrán una jornada de 6,5 hrs. diarias, con un día libre a la 
semana. Por otra parte, el costo de capacitación no será considerado dado que ya está contemplado 
en las tiendas convencionales aunque con un enfoque distinto. 
 
4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos 

 
En base al SOM calculado anteriormente, la proyección de ventas anuales incrementales por tienda 
será de U$S 2.531.906. 
 

                                                           
13 Véase Anexo 13 - Detalle de Sueldos Nominales 
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Al tratarse de nuevas tiendas, el incremento de ventas será gradual logrando alcanzar su madurez al 
año y medio de inaugurada, atravesando las etapas de introducción por 6 meses y crecimiento por 
un año. Es por esto que las ventas mensuales incrementarán en función del tiempo alcanzando el 
85% de las ventas a los seis meses y el 100% un año después. 
 
El nuevo margen de ventas sobre costos de mercadería será de 45% en vez de 42%, pero al 
considerar los costos de personal y depreciación, el margen bruto terminará siendo 28%. 
 
Por otra parte, el informante calificado Daniel Fernández, Presidente de CAMBADU, confirmó que no 
existe una estacionalidad marcada que pueda ser proyectada hacia las ventas. Si bien hay ciertas 
fechas en las que aumentan las ventas, como el día de la madre o Navidad, estas dependen de 
distintos factores y de las promociones que se realicen dentro de cada cadena, y no como pauta del 
mercado. Por este motivo, se considerarán las ventas equitativas durante todo el año. 
 
4.5 Valor de Liquidación 
 
Para considerar el valor de liquidación se adoptó una postura conservadora en la cual se liquidarán 
los activos y se realizará el pago de los pasivos pendientes. Este valor es de U$S 35.250.000. 
 
4.6 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 
 
El Valor Actual Neto (VAN) de la inversión es de U$S 34.500.000 aproximadamente. Al ser mayor a 
cero, se confirma que el proyecto es rentable, y por lo tanto sí es conveniente realizar la inversión. En 
cuanto a la Tasa Interna de Retorno (TIR), la misma es de 148%, mientras que la Tasa de Retorno 
Requerida (TRR) es del 15%. Como la TIR es ampliamente mayor a la tasa requerida, el proyecto 
resulta muy atractivo. Por otra parte, el período de repago de la inversión es de 1 año y 6 meses 
aproximadamente, mientras que el punto de equilibrio es del 14% de las unidades vendidas el primer 
año, alcanzando un mínimo del 7% el último año.  
 
4.7 Evaluación del riesgo 
 
Los principales factores de riesgo identificados son los relacionados al funcionamiento de la tienda, 
ya sea fallas en la robótica, en el software o cortes en el suministro de electricidad. Se tomarán 
acciones de mitigación para evitar que estos factores intervengan en el funcionamiento normal de la 
tienda y experiencia de compra del cliente14. 
 
4.8 Sensibilidad a variables críticas15 
 
Al realizar el análisis de sensibilidad del VAN con cambios en los valores de las variables críticas, 
como lo son el precio proyectado y las cantidades vendidas, se concluyó que la rentabilidad del 
proyecto soporta una caída de hasta del 60% (148.000 unidades aproximadamente) en las unidades 
proyectadas a vender, o una disminución del 17% del precio. Sin embargo, las caídas en el precio no 
representan un riesgo significativo ya que presenta un alto grado de estabilidad en la industria. 

 
Para finalizar, anteriormente se mencionó que una de las debilidades del proyecto era la 
dependencia con el proveedor de robótica. Por este motivo se realizó un segundo análisis de 
sensibilidad, buscando identificar el impacto del precio de GoyPick en el VAN. Se concluyó que, si 
bien a efectos teóricos existe cierta dependencia, el costo tendría que subir más de 7 veces para que 
el VAN sea negativo, por lo cual el riesgo asociado disminuye. 

                                                           
14 Véase Anexo 14 – Matriz de Riesgo Ambiental 
15 Véase Anexo 15 – Modelo Económico Financiero 
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Anexos 
 
Anexo 1 - Modelo de Osterwalder de la idea inicial 
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Anexo 2 - Modelo de Osterwalder final       
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Anexo 3 – Trial Runs 
 

 
El primer Trial Run se realizó un martes de 10:30 a 12:30hs. Se recaudaron los siguientes datos:  
 

● Las personas se mostraron receptivas frente a la instalación de la tablet. 
● Más del 80% de las personas necesitaron asesoramiento para hacer el pedido pero una vez 

que se le mostró cómo hacerlo, pudieron continuar sin ayuda.  
● En su mayoría mostraron entusiasmo por el cambio dado que no deberían esperar a que se 

los atienda. 
● No necesitaron visualizar los productos para solicitarlos 
● Más del 80% realizó el pago con tarjetas 
● Mientras una persona realizaba la prueba, otros clientes quedaban mirando con curiosidad 
● Las categorías más compradas fueron: comida preparada, lácteos, galletas, frutas envasadas 

y bebidas 
 

 
El segundo Trial Run se realizó un sábado en el correr del día. Se recaudaron los siguientes datos: 

 
● Los consumidores no percibieron la demora de entrega dado que ocuparon su tiempo en la 

elección del café 
● Generó atractivo el hecho de poder ver el proceso de entrega realizado por el robot 
● Gran parte destacó la rapidez de compra dentro de los atractivos más grandes 
● Es importante que hayan personas para asesorar y despejar cualquier duda que pueda surgir, 

los clientes mencionaron no sentirse seguros si están solos en la tienda 
● La interacción con pantallas fue altamente positiva 
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Anexo 4 - Entrevistas en Profundidad Realizadas 

 
A lo largo de toda la investigación se realizaron entrevistas en profundidad a:  
 

● Matías Devoto - Director de Frog 
 

● Fabián Saúl - Director de Saúl 
 

● Pedro Laprovitera - Cofundador de The Paletas Factory 
 

● Armando Torres - Accionista de Kinko, Cofundador del Strip Center y Ex Gerente General de 
Geant 

 
● Marcel Burgos - Dueño de Marcel Calzados 

 
● Directorio de Laboratorio Caillon & Hamonet 

 
● Rodrigo Ferreiro - Gerente Comercial del Montevideo Shopping 

 
● Julio Maglione - Gerente General de Samsung 

 
● Eliana Estrugo - Gerente de Marketing y Comunicación de Antel 

 
● Mariana Escandon - CMO Lóreal 

 
● Daniel Fernández - Presidente de CAMBADU 

 
● Antonio Ameijenda - Copropietario de Red Market 

 
● Guillermo Rey - Director ejecutivo de Supermercados Frigo y Vicepresidente de la Asociación 

de Supermercados del Uruguay. 
 

● Juan Manuel Urraburu - Cofundador de GoyPick 
 

● Gerardo Estramil - Cofundador de GoyPick 
 

● Gonzalo Crisci - CEO ICDS 
 

● Rodolfo Fernández de la Vega - Dueño de minimercado “El Cabeza” 
 

● Walter Dannenbaum - Contador de Grupo Disco 
 

● Valentina Lorenzo – Freelance Media Planner 
 

● Consumidores de formatos de tiendas de conveniencia 
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Anexo 5 - Encuestas Realizadas 

 
Las encuestas fueron realizadas a través de Google Forms y difundieron a través de Whatsapp y 
Facebook y estuvieron activas durante 3 días cada una.  
 
5.1 Primera Encuesta  
 

1 ¿Cuántos adultos (+18 años) viven en tu hogar? 
Solo yo: 13,4%, Dos personas: 36,9%, Tres o más: 49,7% 

2 ¿Realizas compras de supermercado a través de Delivery (como Rappi, Glovo, etc.)? 
Sí: 11%, No: 75,9%, A veces: 13,1% 

3 ¿Por qué no compras por medio de Delivery? 
“No hay nadie en mi casa para recibir mis pedidos”: 32,1%, “Prefiero hacer las compras 
preferencialmente”: 78,7%, “No me dan confianza”: 6,8% 

4 ¿Realizas compras para el hogar? 
Sí: 82%, No: 0,9%, A veces: 17,1% 

5 ¿Con qué frecuencia? 
Una vez por día: 10,1%, Más de 3 veces por semana: 32,9%, Una vez por semana: 39,6%. Más de dos 
veces al mes: 11,3%, Una vez al mes o menos: 6,1%,  

6 ¿Dónde realizas las compras la mayoría de las veces? 
Supermercados: 72,3%, Tiendas de conveniencia: 7,3%, Tiendas al por mayor: 3%, Almacén de barrio: 
9,5%, Ferias barriales: 4,6%, Otros: 3,3% 

7 ¿En qué situaciones realizas compras en tiendas de conveniencia (Frog, Kinko, etc.)? 
“De paso”: 60,1%, “Casos puntuales para el día”: 30,5% 

8 ¿Aproximadamente cuántos artículos compras generalmente en estas tiendas? 
Entre 1 y 5: 77,7%, Entre 5 y 10: 12,2%, Entre 10 y 15: 1,8% Más de 15: 4,3%, Otro:4% 

9 ¿Cuál de las siguientes tiendas de conveniencia prefieres? 
Devoto Express: 30,2%, Frog: 27,1%, Kinko: 23,5%, Ta!: 4,9%, Otros: 14,3% 

10 ¿Por qué? 
“Cercanía de mi casa”: 69,5%, “Variedad de productos”: 19,8%, “Calidad de los productos”: 13,1% 

11 ¿Qué categorías de productos sueles comprar en ellas? 
“Bebidas”: 61%, “Snacks”: 41,5%, “Lácteos”: 37,5%, “Alimentos envasados”: 34,5%, “Fiambres”: 
20,1%, “Bebidas alcohólicas”: 22,9%, “Golosinas”: 20,7% 

12 ¿Qué productos te gustaría encontrar en ellas, que actualmente no ofrecen? 
“Artículos de ferretería”: 34,5%, “Artículos de higiene personal”: 22,3%, “Mayor variedad de bebidas 
alcohólicas”: 24,1%, “Artículos de limpieza del hogar”: 8,5% 

13 ¿Comenzaría a asistir más a tiendas de conveniencia/cercanía que ofrezcan mayor cantidad 
de productos? 

Seguramente sí: 22,9%, Probablemente sí: 17,7%, Tal vez: 32,9%, Probablemente no: 17,4%, 
Seguramente no: 9,1% 

14 Si tu respuesta fue no, ¿por qué? 
“No hay cerca de mi casa”: 54,7%, “Los precios son más baratos donde yo compro”: 22,1% 
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5.2 Segunda Encuesta 

 
Para lograr una muestra significativa se publicitó la encuesta segmentando por los barrios en los que 
se abrirán las tiendas. Esta encuesta se lanzó en dos etapas, la primera apuntando a los barrios 
Carrasco, Punta Gorda, Malvín, Buceo, Pocitos, Punta Carretas, Cordón y Parque Rodó, donde se 
obtuvieron 498 respuestas en total. Luego, con 374 respuestas más, se apuntó a los barrios Ciudad 
Vieja, Centro, Palermo, Prado, La Blanqueada, Parque Batlle y Tres Cruces. 
 
 COMPRAS EN SUPERMERCADOS 

 
1 ¿Con qué frecuencia se realizan las compras en Supermercados en su hogar? 

Una vez por día: 30,1%, Más de 2 veces por semana: 40,4%, Una vez por semana: 18,5%, Entre 1 y 
veces al mes: 11% 

2 En las compras semanales, ¿qué categorías de producto suele llevar? 
“Lácteos”: 79%, “Frutas y verduras”: 71,9%, “Artículos de limpieza”: 61,8%, “Fiambres”: 63,3%, 
“Artículos de higiene personal”: 59,6%, “Alimentos envasados”: 49,6% 

3 ¿Cuántos productos suele llevar por compra? 
Entre 1 y 5: 22,1%, Entre 5 y 10: 41%, Entre 10 y 15: 1,3%, Entre 15 y 20: 7,8%, Más de 20: 9,8% 

4 ¿Cuánto suele gastar por compra? 
Menos de $300: 4%, Entre $300 y $600: 26,1%, Entre $600 y $1.000: 31,1%, Entre $1.000 y $1.500: 
17,3%, Entre $1.500 y $2.000: 9,8%, Entre $2.000 y $3.000: 4,4%, Más de $3.000: 7,2% 
 

COMPRAS EN TIENDAS DE CONVENIENCIA 

 
5 ¿Con qué frecuencia se realizan compras en Tiendas de Conveniencia (Kinko, Frog, Devoto 

Express) y almacenes de barrio en su hogar? 
Una vez por día: 25,5%, Más de 2 veces por semana: 27,7%, Una vez por semana: 13,9%, Entre 1 y 3 
veces al mes: 17,9%, Nunca: 15,1% 

6 En las compras semanales, ¿qué categorías de producto suele llevar? 
“Lácteos”: 71,6%, “Bebidas”: 64,4%, “Frutas y verduras”: 56,6%, “Fiambres”: 49,1% 

7 ¿Cuántos productos suele llevar por compra? 
Entre 1 y 5: 43,4%, Entre 5 y 10: 38,9%, Entre 10 y 15: 12%, Entre 15 y 20: 2,7%, Más de 20: 3% 

8 ¿Cuánto suele gastar por compra? 
Menos de $300: 15,9%, Entre $300 y $600: 37,1%, Entre $600 y $1.000: 26%, Entre $1.000 y $1.500: 
9,3%, Entre $1.500 y $2.000: 7,8%, Entre $2.000 y $3.000: 1,5%, Más de $3.000: 2,4% 

9 ¿Qué otros productos le gustaría encontrar en Tiendas de conveniencia y/o almacenes? 
“Más variedad de comida preparada”: 43,7%, “Más variedad de higiene personal”: 40,7%, “Artículos 
de bazar para el hogar”: 25,1%, “Más variedad de artículos de limpieza”: 23,1%, “Bebidas 
alcohólicas”: 21% 

10 ¿Comenzaría a asistir más a tiendas de conveniencia/cercanía que ofrezcan mayor cantidad 
de productos? 

Seguramente sí: 59%, Probablemente sí: 23%, Tal vez: 13%, Probablemente no: 4%, Seguramente no: 
1% 
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Anexo 6 – Render y Boceto de la Propuesta a Desarrollar 
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Anexo 7 – Nuevas Categorías de Productos a Ofrecer 
 
Se realizó un análisis acerca de las categorías de producto ofrecidas en los Supermercados y en las 
Tiendas de Conveniencia, identificando los productos que no están presentes en las últimas. 
Luego, en base a la información recabada con la última encuesta, se encontraron las categorías de 
productos que los usuarios gustarían encontrar en las tiendas de Brobot. Es por esto que se llegó a 
una selección primaria de los nuevos productos a ofrecer: 
 

1 Mayor variedad de comida preparada  
Estos ítems estarán disponibles en el área de productos frescos, a la vista de los consumidores para 
su libre elección. De esta forma, se ofrecerán mayor variedad de comidas “al paso” tales como 
almuerzos/cenas preparados, tartas, bocatas, empanadas, ensaladas, entre otros. 
 

2 Más variedad de artículos de higiene personal/perfumería 
La aparición de este rubro dentro de los productos deseados debe su razón, principalmente a la poca 
variedad de marcas y formatos de producto dentro de este rubro, en las tiendas de conveniencia 
convencionales. Por ello, se incluirán principalmente productos de farmacia, depilación, cuidados de 
la piel, maquillaje, mayor variedad de marcas y formatos de shampoo y acondicionador, más 
variedad de desodorantes y afeitadoras. 
 

3 Artículos de bazar para el hogar 
Como parte de este rubro se incluirán artículos de bazar tales como vasos, artículos de cocina, 
artículos de baño, entre otros. 
 

4 Más variedad de artículos para limpieza 
Serán incluidos nuevos formatos con variedades y presentaciones de distintos tamaños y marcas. 
 

5 Cervezas Artesanales / Bebidas alcohólicas de mayor variedad 
Finalmente, se incluirá un mayor número de marcas de bebidas alcohólicas tomando como 
referencia boutiques de vinos y licores.  
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Anexo 8 - Detalles de Cálculos y Mapas de los Centros Comunales Zonales 

 
Resultados de encuesta - Obtención del ticket anual por hogar 

 
 
Detalle del cálculo del TAM, SAM, SOM: 
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Mapa Centros Comunales Zonales:  

 
Mapa Promedio de Personas en Hogares Particulares según CCZ 

 
Detalle de cuadras a la redonda: 
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Anexo 9 - Presupuesto ICDS y Electroventas 

 

 
 

 
*Precios al 28 de junio de 2019 
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Anexo 10 - Presupuesto GoyPick 
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Anexo 11 - Cronograma de Apertura de Tiendas 
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Anexo 12 - Presupuesto y Plan de Marketing 
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Anexo 13 - Detalle de Sueldos Nominales  
 

● Cajero: $24.700 por mes por concepto sueldo y $2.000 de quebranto. 

● Auxiliar Reponedor: $23.300 por mes por concepto sueldo. 

● Fiambrero: $24.700 por mes por concepto sueldo. 

● Sub-encargado: $28.500 por mes por concepto sueldo. 

● Encargado: $34.000 por mes por concepto sueldo. 
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Anexo 14 - Matriz de Riesgo Ambiental 

 
 

● Fallas de Robótica / Software: ALTO 
Por más que se tengan proveedores confiables que tienen contempladas las posibles fallas y tienen 
maquinaria de reposición, en caso de fallar la robótica o el software, la compra sería prácticamente 
imposible. Por estos motivos, la posibilidad de que las fallas ocurran es “Improbable” pero el 
impacto en caso de ocurrir es “Catastrófico” dado que la experiencia del cliente se vería afectada.  
 

● Cortes de electricidad: ALTO 
Los cortes eléctricos no son frecuentes en Montevideo. Es “Improbable” que ocurra la falla pero en 
caso de hacerlo, al igual que la robótica y el software, impediría el funcionamiento de la tienda por lo 
que el impacto es “Catastrófico”. Para evitar dicho impacto se cuenta con un generador que se 
activará en caso de un corte eléctrico y estará incluido dentro del presupuesto obtenido por GoyPick. 
 

● Tipo de cambio: MODERADO 
Es difícil predecir el cambio que se puede dar en el dólar en Uruguay, ya sea positiva como 
negativamente. La probabilidad de cambio es “Muy Probable”. Dado que no se tienen deudas en 
dólares y los ingresos son en pesos, el impacto que generaría es “Menor”. 
 

● Inseguridad / Vandalismo: MODERADO  
Este factor es ajeno a la empresa por lo que, por más que se tomen medidas para prevenir el 
impacto, no se pueden predecir los hechos en sí. Es “Posible” que se intente vandalizar el local, pero 
ya se tienen planes de contingencia para prevenir robos. Por este motivo, el impacto es “Moderado”. 
 
 
  



39 

Anexo 15 – Modelo Económico Financiero  
 
15.1 Estado de Resultados (Income Statement) 
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15.2 Estado de Situación Patrimonial (Balance Sheet) 
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15.3 Estado de Flujo de Efectivo (Statements of Sources and Uses)  
 

 
 
15.4 VAN, TIR y Período de Repago 
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15.5 Punto de Equilibrio 

 

 
 
 
15.6 Análisis de Sensibilidad 

 

 
 

 


