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Resumen Ejecutivo
Durulte S.A. es una empresa uruguaya que se dedica a la elaboración de alimentos tales como alfajores,
budines, galletitas, entre otros. Es reconocida por su marca Portezuelo, con la que lidera el mercado
de alfajores con un market share de aproximadamente 50%.
El plan de negocios surge a raíz de una oportunidad que se identificó en la industria alimenticia. En
dicha industria están cambiando los patrones de consumo, siguiendo la tendencia a nivel mundial por
el consumo de alimentos saludables, el bienestar individual y la preocupación por la salud. Asimismo,
el gobierno uruguayo adoptó ciertas medidas para estimular y fomentar esta tendencia. En primer
lugar, se aprobó la ley 19.140 con el objetivo de promover los hábitos saludables de la población en
edad escolar y liceal para así reducir el riesgo de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y otras
enfermedades. Por otro lado, se está trabajando en un nuevo proyecto de Ley con la finalidad de
desestimular el consumo de alimentos procesados a través de etiquetas informativas aplicadas en los
productos que contienen altos niveles de sodio, grasas y azúcar.
La tendencia al mayor cuidado del cuerpo y la salud, junto a los cambios regulatorios de los productos
no saludables, llevaron a Durulte S.A. a consolidar la idea de desarrollar una nueva unidad de negocios
saludable bajo el nombre Nutrilate. Para el plan en cuestión, se decidió analizar la viabilidad de
elaborar una colación saludable, más precisamente, cereales envasados en porciones de 30 gramos
con un aporte energético de no más de 100 kcal. La elección de los cereales se ve justificada porque se
encontró un nicho desatendido dentro del mercado, puesto que en la actualidad sólo es posible
conseguir cereales en porciones pequeñas si se trata de cereales más bien del tipo infantil (entiéndase
Zucaritas o Froot Loops).
La comercialización de los cereales Nutrilate se realizará a través de supermercados, estaciones de
servicio, tiendas de conveniencia, cantinas, almacenes y quioscos. Se podrá adquirir en dos formatos:
individual a 15 pesos uruguayos o en un pack de nueve unidades a 126 pesos uruguayos.
Como se mencionó anteriormente, la propuesta apunta a la industria de snacks saludables,
compitiendo directamente con las barras de cereal y los cereales de desayuno. Las marcas que
dominan la industria de barras de cereal son: Arcor, Bimbo y Pepsico, mientras quienes lideran la
industria de los cereales de desayuno son: Nestlé, Kellogg’s, Brüggen y Pepsico. Al analizar las cinco
fuerzas de Porter, se llegó a la conclusión de que la intensidad competitiva en este sector es mediobaja, dada que hay una alta amenaza de productos sustitutos, alta rivalidad entre competidores, la
amenaza de nuevos competidores es media, así como también el poder negociador de los clientes.
La industria alimenticia de snacks es altamente competitiva. En lo que a las amenazas de la industria
concierne, se destacan: el crecimiento de los productores artesanales en el mercado que son
percibidos como saludables por carecer de conservantes, y, una fuerte presencia de empresas
multinacionales que pueden fácilmente replicar el envasado de los cereales en porciones individuales.
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El segmento al cual apuntan los cereales Nutrilate se conforma por hombres y mujeres que van de los
10 a los 59 años y residen en Uruguay. En lo que al nivel socioeconómico respecta, el público se
encuentra dentro del nivel socioeconómico AM. En definitiva, la marca apunta a personas que se
preocupan por su bienestar y priorizan ante todo un estilo de vida saludable. Se estimó que hay
643.898 personas en Uruguay que reúnen estas cualidades.
Con relación al mercado, se pudo comprobar mediante la realización de encuestas y un trial run, que
existe interés por parte de los consumidores en los cereales Nutrilate, puesto que un 72% manifestó
intenciones de compra. Asimismo, se obtuvieron como principales conclusiones:
•
•
•
•

De los 631 encuestados, un 77% consume colaciones y de estos, un 65% consume cereales.
La mayoría de las personas que consume fruta como colación, no la cambiaría por otro snack.
A la hora de evaluar la relación entre el consumo de colaciones y la cantidad de horas fuera
del hogar, se encontró que el consumo de colaciones crece cuantas menos horas estén fuera.
El punto de venta por excelencia donde compran los snacks son los supermercados con un
78%, lo que significa que la compra de este producto es más bien racional y planificada.

En cuanto al plan de marketing y comunicación, el objetivo del primer año es generar reconocimiento
y posicionamiento de marca, y una vez que la misma esté arraigada, se enfocarán los esfuerzos en
generar ventas. Al correr de los cinco años se invertirá un total de USD 620.000 para conseguir dichos
objetivos. El mix de medios incluye propuestas tanto offline (TV, vía pública y BTL) como online (Google
Adwords Display, Facebook e influencers).
Con respecto a la implementación del modelo, se considera pertinente remarcar que, si bien en una
primera instancia se lanzará un solo sabor, se tiene planeado agregar otras variedades con el pasar del
tiempo, para poder así adecuarlos a los gustos y preferencias de los consumidores. El producto en su
packaging individual estará exhibido en la góndola de barras de cereales, mientras que el formato en
caja de nueve unidades será posicionado junto a los cereales de desayuno.
En lo que refiere a los aspectos financieros, la inversión inicial asciende a USD 550.000 que incluye la
compra de la máquina, la habilitación del LATU, capital de trabajo y otros gastos de apertura. Dicha
inversión se financiará un 30% con el Banco Santander y un 70% con fondos propios. Los ingresos de
los cereales Nutrilate corresponden a la venta de los mismos en los distintos puntos de venta. La
estructura de costos se compone principalmente por gastos de materia prima, marketing y publicidad,
sueldos y gastos de funcionamiento de la fábrica.
De los flujos de fondos y la inversión inicial se obtiene un VAN de USD 834.425, una TIR de 57% y un
período de repago de tres años y seis meses. Para ello se utilizó una tasa de retorno requerida del 20%.
Del análisis de sensibilidad se concluyó que las variables críticas precio y cantidad admiten bajas
significativas.
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1. Identificación de la oportunidad
1.1 Introducción a la empresa 1
Durulte S.A (de ahora en más, DSA) es una empresa familiar uruguaya creada en 1971 que se dedica a
la elaboración de alimentos. Además del tradicional alfajor, DSA produce budines, panetones,
galletitas, magdalenas, azucarados y otros alimentos. La empresa produce actualmente un promedio
de 10.000.000 de unidades mensuales y factura un aproximado de USD 30.000.000 al año.
DSA lidera el mercado uruguayo de alfajores con un 50% del market share desde hace décadas. Los
criterios de calidad total, la selectividad de las materias primas, su moderna planta industrial (la más
grande y moderna del mundo en materia de alfajores) en conjunto con su privilegiada ubicación
geográfica y su estrategia de distribución, son los pilares en los que la empresa sustenta su éxito.
DSA fue la primera empresa nacional en lanzar una línea saludable, Nutrilate. Estos lanzamientos se
fueron dando paulatinamente. El primero fue el budín en 2012, que fue discontinuado por falta de
buena respuesta. 2 En 2014 se lanzó el alfajor y las galletas. Se continuó con la expansión, y se
adicionaron las barras de cereal, magdalenas y mini budines. El objetivo final de la empresa es que la
línea ofrezca los mismos productos que la línea tradicional, pero en formato saludable.

1.2 Justificación de la oportunidad
En primera instancia, se destaca una tendencia a nivel mundial y nacional a lo saludable, preocupación
por la salud y bienestar. Esta tendencia lleva al cambio en el consumo de alimentos; antes era lo
dietético, ahora es lo gluten-free, lo raw y lo orgánico. Dichos cambios conllevan a una oportunidad en
el mercado alimenticio. Según un estudio realizado por Euromonitor Internacional “El interés de las
personas por cuidar su salud y comer más sano ha causado que el mercado de los snacks vaya en
crecimiento” (Industriaalimenticia.com, 2012). Hoy por hoy, la falta de tiempo es uno de los principales
problemas de las personas ya que no cuentan con el tiempo suficiente como para cocinarse (Malcuori,
2017). Es por ello que los snacks pueden ser una solución para este público ya que es algo práctico y
fácil de transportar.
En segundo lugar, el gobierno uruguayo ha adoptado medias para impulsar la tendencia a la
alimentación saludable. Es por ello, que lanzó en el año 2013 la Ley 19.140 que prohibió la venta de
comida “chatarra” en cafeterías escolares, así como también quioscos y minoristas ubicados cerca de
escuelas (FAO, 2013). Esta prohibición incluye alimentos poco saludables, con alto contenido de grasa,
sodio o azúcar. Su objetivo principal es promover los hábitos saludables de la población en edad escolar
y liceal para reducir el riesgo de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y otras enfermedades
(Montevideo Portal, 2017).

1
2

Para ver más información sobre la empresa, dirigirse al Anexo 4.
Para ver un breve análisis de este fracaso, dirigirse al Anexo 4.
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En definitiva, los cambios regulatorios de los productos no saludables junto a las tendencias al mayor
cuidado del cuerpo y la salud llevaron a DSA a terminar de definir y consolidar la idea de desarrollar
una nueva unidad de negocios saludable llamada Nutrilate.
Por último, DSA quiere implementar un cambio estratégico para fortalecer la línea Nutrilate. La
empresa ha elegido mantener etapas de crecimiento continuo a través del desarrollo de distintas
líneas de negocio, siempre dentro de su know-how del negocio de la confitería y la distribución. Dado
que es cada vez mayor la presencia de productos saludables dentro de la línea de snacks, desarrollar
nuevos productos dentro de la línea Nutrilate, puede resultar una buena oportunidad.
Para este proyecto en particular se analizará la viabilidad de lanzar al mercado cereales empaquetados
en porciones que se adecúen a lo que se recomienda consumir como colación.

1.3 Sector específico de la propuesta
La propuesta de lanzar cereales Nutrilate apunta a la industria alimenticia del Uruguay, más
precisamente a la de snacks o colaciones saludables. Debido al sector al que apunta la propuesta, se
considera pertinente remarcar que al tratarse de un cereal considerado snack o colación, se estaría
compitiendo precisamente con los cereales en caja (también denominados cereales de desayuno), y
además con las barras de cereal.
A través de un estudio realizado por Euromonitor International (2013a), se analizó el mercado de los
cereales:
En 2012 los cereales de desayuno crecieron un 4% anual, el mercado se valuó en USD 25 millones y la
cuota de valor de los supermercados fue la más alta con un 78%. Si bien estos últimos todavía tienen
poca penetración en los barrios de bajos ingresos, están muy bien ubicados para servir al principal e
importante grupo de compradores, es decir, los consumidores de medianos y altos ingresos. Se puede
decir que es un mercado muy competitivo, ya que son muchas las empresas que compiten y que
además cuentan con un market share muy similar. Las cinco empresas con market share más alto (en
valor) son: Nestlé SA, Promol SA (Granix) y Silcom SA (La Abundancia) que empatan con 15% y no muy
lejos se encuentra Plucky SA (Ricard-Bimbo) con 14%. Le sigue Fortylex SA (Kellogg's) con 11%. Los
cereales saludables se ofrecen en su mayoría en presentaciones que oscilan entre los 200 y 470 gramos
y su precio promedio es de 148 pesos uruguayos aproximadamente.
Por otro lado, se analizó el mercado de las barras de cereales:
Según el análisis realizado por Euromonitor International (2013b), en el 2012 las barras de cereal
tuvieron un crecimiento del 22% anual y en ese mismo año el mercado se valuó en USD 12 millones.
Las ventas se canalizaron principalmente a través de supermercados (46%). La empresa Van Dam SA
(Arcor-Cereal Mix) lideró las ventas de barras con una participación en valor del 35%, seguida de Plucky
SA (Ricard-Bimbo) con un 25%, Pepsico SA (Quaker) ocupó el tercer lugar con un 20% y le siguen Feral
SA (Ritter) con un 10% y Leopoldo Gross & Asociados SA (Nutry) con un 5%.
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Si bien estos datos son al 2012, Euromonitor estimó que para 2017 el porcentaje de crecimiento para
los cereales de desayuno es del 4% (Euromonitor International, 2013a) lo que implica que a la fecha el
mercado está estimado en USD 26 millones. Por otro lado, se estimó que el mercado de barras de
cereal crecería un 22% (Euromonitor International, 2013b) y por consiguiente está valuado en USD
14.5 millones a la fecha. Se consultaron otros medios y fuentes para actualizar la información, pero no
se encontró ningún registro, por lo que se procedió a utilizar las proyecciones de Euromonitor.

1.4 Actores de la industria
Intendencia de Montevideo (IM): establece una serie de certificaciones como requerimiento inicial
para la fabricación de los productos. Toda empresa que elabore productos alimenticios debe realizar
un trámite ante bromatología para que la Intendencia lo apruebe y le otorgue dicha habilitación.
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU): cuando se lanza un nuevo producto se debe registrar en
el LATU, ya que es esta la autoridad encargada de otorgar la aprobación de los productos en cuestión.
Como actor dentro de la industria, presenta cierto poder ya que tiene la potestad de afectar y retrasar
la comercialización de los productos del sector.
Proveedores: son considerados actores de suma importancia para las empresas fabricantes debido a
que son el primer eslabón en la cadena de valor. Para los productos alimenticios es sumamente
necesario contar con materia prima de buena calidad y en tiempo y forma, puesto que en muchos
casos no se pueden pausar las líneas de producción. Para producir los cereales Nutrilate se requieren
proveedores tanto nacionales como internacionales y en ambos casos, hay una amplia variedad de
ellos. DSA puntualmente trabaja con una estrategia de bajos costos, por ende, es necesario contar con
proveedores que le vendan la materia prima y el packaging al menor costo posible. Se considera que
este actor podría eventualmente entorpecer la producción, por lo que se concluye que tiene un poder
medio en la industria. Otra posible manera en la que este actor podría afectar a una empresa es en el
caso de los proveedores internacionales o que compran materia prima en el exterior. Un alza en el tipo
de cambio implica que la materia prima se encarece, no obstante, si se encarece para un competidor
se encarece para todos por lo que afectaría a la industria por igual.
Distribuidores: al igual que los proveedores, los distribuidores son otro actor fundamental para la
industria, dado que son los encargados de abastecer los puntos de venta. Hay empresas que tercerizan
este servicio, así como hay quienes prefieren hacerlo con distribuidores propios. En la actualidad hay
21.000 puntos de venta en todo el país (en DSA logran abarcar el 90% de los mismos, es decir, la
empresa llega a 19.000 de ellos tres veces por semana).
Puntos de venta: actualmente los posibles puntos de venta son grandes superficies, autoservicios,
quioscos, cantinas, almacenes. y estaciones de servicio, entre otros. Dependiendo del punto de venta,
la entrada al mismo será más, o menos compleja. Además, otro factor que entra en juego es la
ubicación geográfica del mismo. Dentro de los distintos puntos de venta hay una infinidad de
posibilidades de exhibición y posicionamiento. El interés que pueden llegar a tener los diferentes
puntos de venta viene dado por la facturación que les puede dar el ingreso de un nuevo producto.
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Competidores: tanto en la industria de los cereales como de barras de cereal, el interés de los mismos
radica en querer que los productos de su competencia no sean exitosos para que sus ventas no se vean
perjudicadas. Determinados competidores en el mercado tienen suficiente poder como para bloquear
u obstaculizar el ingreso de ciertos productos.
Consumidores: se ubican en el último eslabón de la cadena y son quienes en definitiva deciden si un
producto muere o sobrevive en el mercado. Dicho esto, se puede afirmar que son de los actores con
mayor poder para afectar la evolución de un producto. Es muy importante que las empresas
mantengan cierta comunicación con los clientes para que se sientan escuchados y valorados.

1.5 Análisis de la intensidad competitiva
Para conocer el atractivo del sector para este nuevo sistema se utilizó el análisis de las cinco fuerzas
de Porter 3. Se llegó a la conclusión que esta industria tiene atractivo medio-bajo.
Amenaza de nuevos
competidores: MEDIA

Poder de negociación de los
proveedores: BAJO

Rivalidad entre
competidores: ALTA

Poder de negociación de los
clientes: MEDIO

Amenaza de productos
sustitutos: ALTA

1.6 Análisis de tendencias
Se encuentra presente una tendencia por parte del mercado hacia una alimentación saludable, la
cultura del deporte, la salud y el bienestar propio (Ebsco, 2016). En definitiva, se está dando un cambio
en el consumo y estilo de vida de los habitantes al que la industria debe responder. Esto puede verse
asociado a que un 76,7% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la frase “me preocupo
por tener un estilo de vida saludable” y un 80,6% remarcó realizar actividad física.4
Las denominadas “etiquetas limpias” son tendencia (Díaz, 2017). Los consumidores demandan una
total transparencia y, por ende, las empresas están compartiendo con sus consumidores en mayor
detalle la información de la composición nutricional y los ingredientes de sus productos. La industria
se enfrenta a un desafío en el que debe entregar sabores indulgentes con la menor cantidad de azúcar
posible. Los productos sin azúcar añadido han aumentado considerablemente en los últimos años;
otras declaraciones incluyen “sin azúcar” o “bajo contenido de azúcar". Asimismo, los lanzamientos de
alimentos con un posicionamiento artesanal aumentaron. Incluso las grandes marcas están agregando
toques artesanales a sus productos cotidianos.

3
4

Para ver en detalle, dirigirse al Anexo 5
Para ver los resultados de las encuestas, dirigirse al Anexo 6 y 7
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1.7 Cadena de valor
En la industria de producción gastronómica la cadena de valor está compuesta en primera instancia
por los proveedores de insumos. La clave está en lograr crear relaciones basadas en la confianza del
cumplimiento, que aseguren un correcto aprovisionamiento de insumos.
En segunda instancia siguen los productores, que son quienes se encargan de elaborar los productos
dejándolos listos para consumir. Utilizan su tiempo y su know how para ofrecer productos que tienten
y satisfagan a los consumidores.
Siguiendo con la cadena de valor se encuentran los distribuidores. La mayoría de las empresas de esta
industria realiza sus ventas a través de distribuidores, ya sean propios o tercerizados. Estos son los
encargados de hacerle llegar el producto a los distintos puntos de venta.
Finalmente, en la cadena de valor se encuentran los clientes, que son en definitiva quienes validan el
valor creado por las partes anteriores cada vez que adquieren un producto, permitiendo así que el
sistema continúe su ciclo de funcionamiento.

Materia Prima

Producción

Distribución

5%

42%

20%

Marketing y
Retailers

Consumo
Final

33%

100%

1.8 Mercado
1.8.1 Cuantificación del mercado objetivo 5
Para estimar el mercado potencial en una primera instancia, se tomó al 100% de la población uruguaya
según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011). Luego, el resultado se fragmentó
según los criterios edad, nivel socioeconómico, consumo de colaciones, consumo de cereales e
intención de compra.
100% de la población al 2012
3.286.314 (El Observador, 2012)

4,80% 

100% de la población al 2016
3.444.006

Dado que la información del INE estratificada por edad se encuentra publicada al 2012, se tuvo que
actualizar al 2016 manteniendo la misma proporción (67,34%).
Población al 2012 (INE, 2011).
Población entre 10 y 59
2.212.963

5

67,34% 

Población al 2016
Población entre 10 y 59
2.319.194

Para ver un análisis más completo y detallado, dirigirse al Anexo 8.
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Partiendo de la base de que el público objetivo son 2.319.194 personas, se aplicó el criterio de los
niveles socioeconómicos. Como tampoco se contaba con la información del INE actualizada al 2016 de
acuerdo con dichos niveles, se tuvo que actualizar al 2016 respetando la proporción al 2012.

Población al 2012 (INE, 2011).
Población A+, A-, M+, M, M- 1.695.123

76,60% 

Población al 2016
Población A+, A-, M+, M, M1.776.503

Para continuar segmentando el público objetivo se consideró el
siguiente criterio: consumo de colaciones. El porcentaje que se
aplicó es un 76,96% y surgió a raíz de las encuestas realizadas.
Población entre 10-59 años, con nivel socioeconómico AM que consume colaciones
1.367.197 personas
El siguiente criterio que se tomó para afinar el mercado fue el consumo de
cereales. Aquí nuevamente se basó en un porcentaje que se obtuvo a la hora
de encuestar potenciales consumidores. Dicho porcentaje es 65,14%
Población entre 10-59 años, con nivel socioeconómico AM que consume colaciones y cereales
890.592 personas
En último lugar se aplicó un 72,30% que corresponde al porcentaje de
encuestados que manifestaron intenciones de comprar el producto.
Llegando así, a un público objetivo de 643.898 personas.
Población entre 10-59 años, con nivel socioeconómico AM que consume colaciones y cereales y
además manifestó que compraría los cereales Nutrilate
643.898 personas
Si se tiene en cuenta una frecuencia de consumo por una unidad semanal, a un precio de USD 0,24 se
estima que para el primer año el mercado está valuado en USD 8.035.847
1.8.2 Segmentación del mercado
Para calcular año a año a qué porcentaje del mercado objetivo se logrará captar, se utilizaron datos
históricos de DSA para otros productos de la línea Nutrilate y el modelo de la curva de adopción de
Rogers. Esta establece que la adopción de nuevos productos se da en base a una curva de distribución
normal, cuyos percentiles dividen el área bajo la misma de acuerdo con características
comportamentales del público (Rogers, 1995). Una vez establecido este criterio se definieron tres
segmentos en base a la encuesta realizada6:

6

Para más información dirigirse al Anexo 6 y 7

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Barritas

10%

14%

15%

15%

18%

Budines

7%

8%

-

-

-

Alfajor

10%

13%

16%

15%

16%

Magdalenas

7%

-

-

-

-

Galletitas

9%

11%

13%

14%

15%

PROMEDIO

9%

12%

15%

15%

17%
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Segmento de innovadores: son personas arriesgadas a quienes mueve el deseo de cambio. Les gusta
adoptar productos inmediatamente salen al mercado y representan aproximadamente el 2,5% de los
consumidores. Se debe tener presente que la comunicación es un elemento clave para impulsarlos a
la acción. Se trata de personas que realizan actividad física todos los días, están completamente de
acuerdo con la frase “me preocupo por tener un estilo de vida saludable”, viven en Montevideo y
tienen menos de 30 años. Priorizan lo saludable de los alimentos por sobre lo atractivo de la comida.
Segmento de adoptadores tempranos: les gusta probar nuevas iniciativas, pero de manera prudente.
Una vez que conocen las experiencias de los innovadores, prueban el producto. Según Rogers (1995),
representan un 13,5% de los consumidores. Realizan al menos tres horas de deporte por semana,
creen llevar un estilo de vida saludable, viven en Montevideo y tienen menos de 45 años. Son un
segmento mayor que el anterior, pero que crece más gradualmente. Habitualmente están abiertos a
explorar nuevos productos que contribuyan a su estilo de vida saludable.
Mayoría temprana: es un grupo más cauteloso que los mencionados anteriormente y representan
aproximadamente el 34% de los consumidores. Este grupo se encuentra conformado por personas
reflexivas que tienden a evitar el riesgo y esperan hasta que otros recomienden el producto una vez
que lo han experimentado. Son precavidos, pero adoptan nuevos productos en forma más rápida que
el promedio. Se trata de personas que realizan deporte por lo menos una vez a la semana.
1.8.3 Investigación del mercado
Para investigar el mercado se realizó una encuesta de 631 casos a potenciales consumidores.7 Con este
tamaño muestral, el porcentaje de error que tendrá la medida obtenida es del 4%, con un 5% de
probabilidad de equivocación8. El medio que se utilizó para crearla fue Google Forms y la muestra se
seleccionó al azar entre conocidos dentro del rango de edad y nivel socioeconómico acorde al público
objetivo. Además, se invirtieron 1.000 pesos uruguayos de pauta en Facebook para conseguir
respuestas del sexo masculino con el fin de balancear la muestra según el sexo.
A la hora de segmentar según el grado de acuerdo con la frase “me preocupo por tener un estilo de
vida saludable” se encontró que a medida que aumenta el grado de acuerdo, también aumenta la
frecuencia con la que persona realiza actividad física, hecho que resulta razonable. El consumo de
colaciones también tiene relación con el grado de acuerdo con la frase, dentro del grupo de quienes
están completamente de acuerdo un 86% consume colaciones, de acuerdo un 83%, neutral 66%, en
desacuerdo 59% y completamente en descuerdo 60%. Como insight, se podría decir que el público con
mayor propensión al consumo de colaciones son las personas más deportistas, que, a su vez, son
quienes más se preocupan por tener un estilo de vida saludable. Estas personas no sólo son quienes
consumen colaciones, sino que además son quienes tienen mayor inclinación a la compra. Del grupo
conformado por quienes están completamente de acuerdo, un 89% manifestó que compraría, seguido
por un 74% del grupo que declaró estar de acuerdo, y un 74% neutral.

7
8

Para ver la encuesta en profundidad, dirigirse a los Anexos 6 y 7.
Para ver la fórmula en donde se obtienen estos resultados, ver Anexo 6.
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A la hora de evaluar la relación entre el consumo de colaciones y la cantidad de horas fuera del hogar,
se encontró que el consumo de colaciones crece cuantas menos horas estén fuera. Un 81% equivale a
quienes están 5 horas fuera, 77% entre 5 y 10 horas fuera, y 75% a 10 o más. Este resultado puede
llamar la atención, pero se puede suponer que, por estar menos horas fuera del hogar, la gente tiene
más tiempo ocioso, por lo que termina comiendo.
En términos generales, las personas consumen colaciones para quitar el hambre (47%), por ansiedad
(14%), para obtener energía (13%), por aburrimiento (11%), porque se lo indicó un nutricionista (9%),
o por estrés (6%). Las colaciones que consumen los encuestados en orden son: fruta, frutos secos,
barras de cereal, yogurt, galletas saladas, cereales y galletas dulces.
Si se analizara la población que consume cereales, entonces se debe destacar que, por sexo, quienes
los consumen en mayor medida son: mujeres (52%) vs. hombres (48%). Asimismo, si se segmentara
por edades, quienes más lo consumen son aquellos que tienen entre 19 y 30 años (63%), seguido por
personas entre 31 y 45 años (15%) y aquellas que tienen más de 46 (14%). El último lugar lo ocupan
quienes están entre los 10 y 18 años con un 8%. A la hora de analizar el consumo de cereales según la
profesión, se encontró que quienes estudian y trabajan son quienes más lo consumen (44%), seguido
por quienes sólo trabajan (43%). Además, del total de personas que consumen cereales, 45% consume
colaciones no sólo en la mañana, sino que también en la tarde, siendo el 34% que lo hace sólo a media
tarde y 21% sólo a media mañana. ¿Cuál es la marca de cereales que consumen? En orden, Nestlé
(29%), Kellogg’s (17%), Quaker (17%), Vitalísimo (14%) y otros. Los atributos que estas personas más
valoran de los cereales son: saludable, nutritivo, crujientes, calorías e ingredientes respectivamente.
El punto de venta por excelencia donde los compran son los supermercados con un 78%, lo que
significa que la compra de este producto es más bien del tipo racional y planificada.

1.9 Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor
Tal como se mencionó anteriormente, muchas personas en la actualidad no cuentan con el tiempo
suficiente para poder elaborar comidas caseras, por lo que buscan soluciones ante dicho problema
(Sofofa.cl, 2014). En el resultado de las encuestas y el trial run, se encontró que existe una necesidad
insatisfecha para los usuarios que se preocupan por las ingestas que consumen, lo que implica que la
solución ofrecida debe ser saludable. Las personas buscan soluciones prácticas, rápidas y saludables
que les quiten el hambre entre comidas. Asumiendo que muchas personas ya consideran a los snacks
o colaciones como prácticos, se toma la decisión de apuntar a una solución saludable y nutritiva.
El consumidor debe tener el producto en el momento y lugar adecuado para el consumo, pero debe
ajustarse además a la relación calidad/precio del perfil de los compradores. En definitiva, el job-to-bedone de los cereales Nutrilate consiste en servir como una forma de quitarse el hambre entre comidas,
a sabiendas de que se está consumiendo un alimento sabroso, bajo en calorías y nutritivo a la vez. Se
destaca la simpleza y facilidad que tiene el producto para su consumo, pues cabe en cualquier
cartera/portafolio y no requiere de ningún utensilio para ser consumido. Además, se deberán lanzar
nuevos sabores según las preferencias de los consumidores y las tendencias del momento, siempre
manteniendo la calidad nutritiva y lo sabroso del producto, así como también su packaging amigable
al consumo.
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1.10 Comportamiento del cliente
Cuando de snacks saludables se trata, la tendencia apunta a que es más bien una compra racional,
dado que las personas que consumen dichos snacks suelen preocuparse por su alimentación, a lo que
consecuentemente realizan compras planificadas y premeditadas. En el caso de los cereales Nutrilate,
se tomó la decisión de utilizar un packaging de a nueve unidades porque justamente el público objetivo
prepara y piensa sus comidas con antelación.
Asimismo, con respecto a los lugares de compra, la venta de snacks se realiza mayoritariamente en
grandes superficies. De acuerdo con los encuestados, un 59% suele comprar estos productos en
supermercados, un 13% en estaciones de servicio, un 12% en almacenes de barrio, un 9% en quioscos
y un 7% en cantinas: cercanía y comodidad son las principales razones para adquirir los snacks en esos
puntos de venta.

1.11 Perfil del consumidor
Se identificaron tres tipos de consumidores. Si bien no se harán ajustes a nivel precio o packaging para
los distintos consumidores, se considera relevante hacer dicha segmentación debido a que a nivel
comunicacional hay que hacer ciertas diferencias. A cada grupo se le comunicarán los beneficios que
estén más acorde a sus necesidades, en el canal y formato que se entienda pertinente.
A) Personas que pasan la mayor parte del día fuera de sus casas (estudiantes, trabajadores, etc.) y
buscan soluciones saludables en cuanto al consumo de snacks. 890.592 personas
B) Personas que priorizan una alimentación saludable en su rutina diaria y no cuentan con el tiempo
necesario para elaborar productos caseros.
C) Personas que hacen deporte y/o se preocupan por sus ingestas.
A modo de ejemplo: para los deportistas se harán activaciones behind the line (BTL) en clubes
deportivos, donde se les comunicará que una porción de cereales Nutrilate contiene la medida
necesaria en términos de energía y calorías pre y post sesión deportiva, se les hará hincapié en la
energía y lo nutritivo del producto. Asimismo, se contempla que los refugios publicitarios en la rambla
también comunicarán una estrategia para aquellos deportistas que salen a correr, andar en bici,
caminar, o similar.
Por otro lado, en términos de comunicación, a quienes están la mayor parte del día fuera de sus casas
hay que hacerle énfasis en la simpleza y facilidad para no sólo consumir el producto sino para
transportarlo. ¿No tenés tiempo ni para comer? No te preocupes, comprá un pack de nueve unidades
que te soluciona la vida.
Finalmente, a quienes buscan alimentos saludables y su mayor preocupación viene dada por las
calorías del alimento, se le hará hincapié en los beneficios de las semillas y el contenido calórico.
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1.12 Competencia
Cabe destacar que el mercado en el cual compiten los cereales Nutrilate se determina según la ocasión
de consumo, ya que se trata de un producto que se ofrece como snack. Por este motivo, se
considerarán como competidoras todas aquellas empresas que brindan una solución alimenticia
saludable en las siguientes ocasiones de consumo: a media mañana o a media tarde. Asimismo, se
tomó la decisión de enfocarse en empresas que comercializan productos similares a Nutrilate.
A través de las encuestas realizadas, se concluyó que existen diversos competidores dentro de este
mercado a quienes la empresa no puede dejar de lado. Estos son los cereales, las barras de cereal y la
fruta. Con respecto a la fruta, a raíz de las encuestas9 y del trial run10 efectuado, se puede decir que el
comportamiento es diferente a cualquier otro competidor. Esto se debe principalmente a que un 12%
de los encuestados manifestó que una de sus colaciones siempre va a ser fruta y no la cambiaría por
ninguna otra.
El mercado uruguayo de los cereales se encuentra compuesto por empresas en su mayoría
multinacionales como lo son Nestle, Kellogg´s, Brüggen y Pepsico.

Nestlé: empresa suiza que ofrece varias líneas de cereales que apuntan a dos segmentos diferentes:
niños y adultos. Dentro de las de adultos se identifican los cereales Fitness (con almendras, frutas o
comunes). Los cereales Fitness se asocian como un alimento saludable, por los ingredientes que
contiene y porque el packaging del producto lo sugiere (en la parte delantera de las cajas exhiben
la silueta de una mujer delgada y frases como “recupera tu línea”, “low fats”).592 p
Quaker: adquirida por Pepsico en el año 2001. posee una gran variedad de cereales: Honey Graham,
Cuadraditos de Avena, Cereal Honey Nut Oats, Cuadraditos de Miel, etc.
Kellogg´s: simboliza varias de las marcas de cereales más conocidas en Uruguay como ser Zucaritas
y Froot Loops. A su vez, también es posible encontrar Kellnes, Corn Flakes, Choco Zucaritas, etc.
Brüggen: empresa alemana que ofrece en Uruguay un estilo de cereal diferente al resto. Mientras
algunas personas lo consideran granola o muesli, otras los consideran cereales.

El mercado uruguayo de barras de cereal se encuentra liderado por tres grandes empresas
multinacionales: Arcor, Bimbo y Pepsico.

Arcor: con su marca Cereal Mix, es quien ofrece la mayor variedad de gustos en barras de cereal,
incluyendo barras de cereal light. Sus sabores son: original, chocolate y almendras, coco y chocolate,
yogurt vainilla, yogurt frutilla, durazno light, manzana light, entre otros.
Bimbo: las barras de cereal Bimbo son de las barras con menos calorías del mercado, algunas de
ellas con tan sólo 88 Kcal por porción.
Pepsico: las barras de cereales Quaker se pueden encontrar de los siguientes gustos: manzana,
lemon pie, duraznos con crema, frutillas con crema y mousse de chocolate.

9

Para ver más información de la encuesta, dirigirse al Anexo 6 y 7
Para ver más información del trial run, dirigirse al Anexo 9
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1.12.1 Comparación de la competencia
En lo que a los competidores de cereales respecta, en la actualidad no existe ninguna empresa que
produzca cereales en el formato en el que DSA ofrecerá los cereales Nutrilate. A la hora de relevar los
distintos puntos de venta 11 , se encontró con que los cereales vienen en formatos de cajas de
aproximadamente 200 a 470 gramos y sus precios rondan los 148 pesos uruguayos. Sin embargo, cabe
destacar que existen marcas con precios más elevados como por ejemplo Brüggen a 161 pesos
uruguayos. Es aquí donde los cereales Nutrilate juegan un papel importante, dado que DSA ofrecerá
un formato en caja de nueve unidades de 30 gramos a un precio de 126 pesos uruguayos12.
En cuanto al relevamiento de las barras de cereal 13 , se pudo apreciar un mercado sumamente
competitivo. Hoy por hoy, existe una amplia variedad de barras de cereal y una extensa diversidad de
sabores. En general, el tamaño de las barras de cereal ronda entre los 20 y 30 gramos con un precio
promedio de 19 pesos uruguayos, a excepción de la marca Agridulce cuyas barras de cereal tienen un
peso de 45 gramos y un precio de 42 pesos uruguayos. Dentro del mercado de las barras de cereal,
DSA ofrecerá cereales en formato individual de 30 gramos a 15 pesos uruguayos. En definitiva, el
producto ofrecido por DSA se encuentra a la par de sus competidores en relación al precio y peso.
1.12.2 Respuesta esperada de los jugadores
En lo que a las empresas multinacionales de cereales concierne, puede suceder que en el caso que
dichas empresas vean este negocio como rentable y exitoso, comiencen a fraccionar sus cereales en
porciones de menor tamaño. Al ya producir en envases de entre 200 y 470 gramos, no les resultaría
tan complejo, ya que únicamente deberían envasar sus productos en porciones más pequeñas.
Por otro lado, a la hora de realizar tanto el AB testing como el trial run, se les preguntó a los potenciales
consumidores su opinión acerca del precio que se le asignó al producto (15 pesos uruguayos) y si lo
comprarían. Sus respuestas fueron muy positivas, la gran mayoría se mostró satisfecha con los cereales
y aclaró que los compraría. El 100% mostró estar de acuerdo con el precio.

1.13 Análisis externo
1.13.1 Amenazas
Hoy en día el mercado de cereales y barritas de cereal se encuentra liderado fuertemente por
empresas multinacionales como Nestle, Plucky, Pepsico, Promol, entre otras. Las marcas de cereales
que se encuentran presentes en el mercado sólo producen cereales en cajas de entre 200 y 470
gramos. En el caso de que vean que el negocio de los cereales Nutrilate es rentable y exitoso, podrían
comenzar a envasar sus propios cereales en porciones más pequeñas como las de Nutrilate sin mucho
esfuerzo alguno.

11

Para ver el análisis del relevamiento de los cereales, dirigirse al Anexo 10
Para más información, dirigirse al Anexo 11
13
Para ver el análisis del relevamiento de las barras de cereal, dirigirse al Anexo 10
12
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Tanto en el mercado de cereales como en el de barras de cereal, cada vez son más las empresas que
producen productos de forma artesanal. Poco a poco pareciera que se están volviendo más populares.
Dichos productos son percibidos por los consumidores como más saludables ya que poseen menos
conservantes. Es por ello qué, de alguna forma, todos aquellos productores artesanales de cereales
son considerados como una amenaza inminente. Si bien no van a repercutir al mismo nivel que las
grandes empresas internacionales, no se deberían dejar de lado.
El tipo de cambio puede considerarse como amenaza, no sólo porque la empresa compra parte de su
materia prima en el exterior, sino también porque DSA pide préstamos a los bancos en dólares. En lo
que respecta a la compra de materia prima, el hecho de que ocurran subas del tipo de cambio podría
encarecer la elaboración del producto. No obstante, también se verían afectados los productos
importados y los competidores que compran materia prima en el exterior en USD. En cuanto a los
préstamos, si el tipo de cambio aumenta, la empresa se vería afectada puesto que la tasa a la que pide
prestado está en dólares, pero en definitiva su giro diario está en pesos uruguayos.
1.13.2 Oportunidades
Actualmente se encuentra en juego la tendencia al consumo de alimentos saludables y nutritivos,
dejando de lado los malos hábitos alimenticios. Debido a esto se puede decir que Nutrilate se
encuentra en ventaja con respecto a ciertas marcas que aún no han optado por comenzar a desarrollar
productos saludables.
Si bien ya se hizo mención a la Ley 19.140, es pertinente destacar que el hecho de que el gobierno haga
hincapié en hábitos saludables de consumo es una oportunidad, ya que los cereales Nutrilate se
encuentran elaborados con ingredientes que cumplen los requisitos que la Ley establece.
En vista al futuro, el Ministerio de Salud (MS) está trabajando en un nuevo proyecto de Ley para
continuar desestimulando el consumo de alimentos procesados. Para ello se propuso agregar
etiquetas informativas en los productos que contienen altos niveles de azúcar, grasas y sodio
(Fiordelmondo, 2017). Esto le permitirá a los consumidores visualizar rápidamente qué tan saludable
es el producto en cuestión.
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2. Modelo de negocios 14
2.1 Segmento(s) de mercado objetivo
El segmento de mercado se compone por hombres y mujeres que van de los 10 a los 59 años, que
residen en Uruguay. En lo que al nivel socioeconómico refiere, el público se encuentra dentro del nivel
socioeconómico AM, puesto que son las personas que tienen los medios suficientes para priorizar una
alimentación saludable dentro de su rutina diaria. En definitiva, la marca apunta a personas que se
preocupan por su bienestar y priorizan ante todo un estilo de vida saludable.

2.2 Propuesta de valor
La propuesta de valor de los cereales Nutrilate se enfoca en proporcionarle al público objetivo un snack
saludable y nutritivo, en un formato amigable para almacenarlo y transportarlo al liceo, trabajo,
gimnasio, etc. La idea detrás de la propuesta consiste en ofrecer un producto sano pero rico a la vez,
minimizando las cantidades de azúcar, grasas trans, sal y colorantes.
Uno de los grandes diferenciales que presentan los cereales Nutrilate en cuanto a su competencia es
el tamaño de la porción en la que vienen presentados: 30 gramos, así como también lo es el aporte de
únicamente 100 kcal, los ingredientes y el packaging (viene presentado en formato individual y en
cajas de a nueve unidades). La elección de las semillas quínoa y amaranto, se dio esencialmente debido
a los beneficios que contienen cada una de ellas, tanto a nivel individual como en conjunto. 15 En
definitiva, se cree que estos diferenciales son los que captarán la atención de los consumidores,
generando así, la compra del producto.

2.3 Canales de distribución
Se calcula que de los 21.000 puntos de venta que hay en Uruguay16, DSA visita 19.000 por semana, lo
que indica que sus productos son muy accesibles. Los canales se categorizan de la siguiente manera:
A. Canal tradicional y grandes superficies: almacenes, quioscos, cantinas, supermercados y mayoristas
B. Canal petróleo: estaciones de servicio
C. Canal moderno: tiendas de conveniencia y mini markets

2.4 Relación con los clientes
Se buscará atraer a nuevos clientes mediante la contratación de promotoras que ofrecerán muestras
gratuitas a potenciales clientes en supermercados, gimnasios, carreras, escuelas y nutricionistas. Estas
degustaciones permitirán a los potenciales consumidores conocer el sabor de los productos sin
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Para ver el Canvas de Osterwalder, dirigirse al Anexo 3
Para poder ver los beneficios de las semillas quínoa y amaranto, dirigirse al Anexo 12
16 Para ver la entrevista a Diego Rosende, dirigirse al Anexo 13
15
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necesidad de comprarlos. Asimismo, se invertirá en vía pública, redes sociales, material POP y otros
materiales que llamen la atención e inviten al consumidor a probar y comprar el producto.
Para mantener y hacer crecer el vínculo con los clientes, la empresa deberá asegurarse que sus
productos se encuentren presentes en todos los puntos de venta. A su vez, se harán sorteos,
promociones 2x1 y se dejarán muestras obsequio en otros productos de la línea Nutrilate.

2.5 Modelo de ingresos
El modelo se basa en la venta del producto en los distintos canales de venta. En lo que al precio refiere,
se ofrecerá un formato individual a 15 pesos uruguayos, mientras que el formato en caja de a nueve
unidades tendrá un precio unitario menor, para poder así, beneficiar al comprador. El precio de la caja
es de 126 pesos uruguayos, siendo 14 pesos uruguayos el precio unitario por porción.

2.6 Recursos clave para la propuesta de valor
Maquinaria especializada: sin ella no se podrá armar la línea de producción ni producir los cereales.
Esta máquina será importada desde Italia, y se le comprará a un proveedor italiano de confianza.
Ingeniero en alimentos: al tratarse de una empresa que produce alimentos, es necesario contar con
una persona calificada para analizar y evaluar cada producto que se lanza al mercado.
Acceso al canal de distribución: los distribuidores son un recurso clave, dado que son quienes se
encargan de abastecer los puntos de venta (a los que llegan de forma semanal).
Departamento de marketing y ventas: son los encargados de vender el producto a los siguientes
eslabones de la cadena comercial, así como también se encargan de comunicarle el atractivo del
producto al consumidor final. Sin embargo, un punto no menor refiere al hecho de que el sector de
marketing y ventas fracasó en el lanzamiento de los budines Nutrilate. Dicho esto, es de suma
importancia que se realicen chequeos constantes en dicho departamento, de manera tal que no se
vuelvan a cometer los mismos errores al lanzar el producto al mercado.

2.7 Actividades y procesos clave para la propuesta de valor
Distribución: tanto los distribuidores propios, como los tercerizados tienen que estar convencidos de
que el producto es bueno y se va a vender, dado que la estrategia de DSA es una estrategia del tipo
push. Es fundamental que no sólo lo coloquen en los puntos de venta, sino que insistan en la reposición
del mismo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no hay que perder el foco, ya que los quioscos
y almacenes tienen un presupuesto semanal fijo y hay que venderles otros productos.
Negociación con proveedores: es de suma importancia tener una buena relación con los proveedores
para poder negociar precios atractivos y entregas en fecha.
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Campañas en marketing y publicidad: fundamental sobre todo en los primeros dos años para dar a
conocer no sólo el producto sino los beneficios y diferenciales del mismo. Una vez que esté establecido
en la mente de los consumidores, se utilizará para mantener y hacer crecer a los mismos.
Producción: es esencial que se cumpla con las normas y controles de calidad para evitar desperdicios.
Control de calidad: tanto en la producción como en la distribución, para llevar desperdicios a cero.

2.8 Socios clave para el modelo de negocios
•
•
•
•

Distribuidores tercerizados
Proveedores de materia prima alimenticia
Proveedores de packaging
Agencia de publicidad

2.9 Estructura de costos
•
•
•
•

Gastos en materia prima y packaging
Gastos en marketing y publicidad
Gastos de funcionamiento de la fábrica
Sueldos

2.10 Análisis interno
2.10.1 Fortalezas
DSA cuenta con una planta industrial que le permite tener una alta capacidad productiva y la lleva a
ser reconocida como la organización de alfajores más grande de Latinoamérica. Al tener una
producción de tal volumen, adquieren mayor poder de negociación con sus proveedores, logrando así
obtener menores costos y precios más competitivos.
El ser una empresa uruguaya familiar dedicada a la elaboración de alimentos desde hace ya muchos
años, concibe una gran ventaja para Nutrilate puesto que, a pesar de ser una marca de alimentos nueva
en el mercado alimenticio, cuenta con el respaldo de Portezuelo. Esto genera que cada producto que
Nutrilate lance al mercado, pueda ser mejor percibido por los consumidores. Asimismo, al tener un
muy buen acceso a los canales de distribución tradicionales del país, le es más fácil el ingreso de nuevos
productos.
2.10.2 Debilidades
Tal como se mencionó anteriormente, las carencias del equipo de marketing que llevaron al fracaso a
los budines Nutrilate, pueden considerarse como una gran debilidad para DSA puesto que, si se siguen
los mismos pasos que se siguieron para el lanzamiento de los budines, de cierta forma, los cereales
Nutrilate se verán amenazados.
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3. Implementación del modelo
3.1 Compra de maquinaria
Para llevar adelante el proyecto es necesario la compra de equipamiento que se usará no sólo para la
producción de los cereales Nutrilate, sino también para los turrones Portezuelo. Dado que la máquina
se encuentra apta para producir ambos productos, la empresa utilizará su capacidad de producción en
un 50% para la producción de cereales y el 50% restante para los turrones. El costo total de la misma
asciende a USD 955.000.
DSA ya cuenta con una máquina muy similar a esta, pero se utiliza única y exclusivamente para la
producción de turrones. Si bien este producto es totalmente zafral, se produce todo el año y se stockea
en el almacén logístico de la empresa. La realidad es que todos los años quiebran stock, por lo que aún
no conocen el verdadero potencial del producto. Es por ello que en DSA sugirieron destinar la
maquinaria nueva no sólo para la producción de cereales, sino también para los turrones.
La compra de esta máquina –marca Metra, traída desde Italia– se encuentra incluida en la inversión
inicial por un monto de USD 477.500. Los costos asociados ya incluyen instalación, despachante,
tecnólogo, importación, y capacitación a los empleados. El tiempo que lleva comprarla, traerla,
instalarla y ponerla en marcha en DSA es de dos meses.
Con respecto al personal encargado de operar la nueva maquinaria para esta unidad de negocio, DSA
estima que para esta línea de producción en particular, es necesario contratar seis operarios directos,
puesto que la máquina es moderna y en gran medida automatizada17.

3.2 Grupo conductor de la implementación
El grupo que implementará esta nueva línea de producción es básicamente (a excepción de los 6
nuevos operarios) el mismo que trabaja hoy en día en la fábrica. El Directorio delegará un conjunto de
tareas a los actuales gerentes de: ventas (Pablo Alain), marketing (Gerardo Paciel) y planta (Santiago
Rosende).
En una primera instancia, el gerente de ventas se encargará de definir si verdaderamente el público
objetivo establecido en el plan de negocios es el adecuado y si con los cereales Nutrilate efectivamente
se están satisfaciendo las necesidades del mismo. A raíz de esta información, el gerente deberá
corroborar si la forma en la que se pretende vender el producto es acertada, así como también la
proyección de ingresos. Se encargará, además, del armado de planes y del presupuesto de ventas.

17

En general, cualquier línea de producción dentro de DSA, requiere de aproximadamente 30 operarios trabajando en
simultáneo.
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Al gerente de marketing se le adjudicará una de las más importantes responsabilidades: el desarrollo
de la marca. Hoy en día, Portezuelo es una marca top of mind de snacks que no son saludables y
además, Nutrilate como marca no es reconocida.18 Se tendrá especial cuidado en la comunicación y el
posicionamiento del producto; no se volverán a cometer los mismos errores que se cometieron con
los budines Nutrilate19.
En lo que respecta al gerente de planta, se le asignarán tareas como: controlar que haya suficiente
materia prima en stock, supervisar el trabajo de los nuevos operarios y asegurar el correcto
funcionamiento de la nueva máquina.
Si bien no hubo cambios en la estrategia global que la empresa tiene, se tuvo que desarrollar toda una
nueva estrategia para esta línea, más bien enfocada en lo saludable, algo que aún no profundizan en
la empresa. “Yo diría que no es cambiar la estrategia, sino más bien agregar algo a lo que ya tenemos.
La estrategia corporativa siempre fue la misma: ser agresivo en los puntos de venta, en los precios,
costos y en la constante innovación. Definitivamente esta parte “saludable” se agrega como
complemento a lo que ya teníamos. Portezuelo lanza esta línea para no perder clientes” afirma el
gerente de marketing.20
En primer lugar, se lanzará un solo sabor (variedad coco y almendras). Se dejará pasar un semestre
para analizar la evolución de ventas y aceptación del producto, y posteriormente se analizará la
eventual posibilidad de agregar una mayor variedad de sabores de acuerdo con los gustos y
preferencias de los consumidores. Para conocer dichos gustos y preferencias, se invitará a los
consumidores a participar de encuestas para que den su opinión sobre cuál es el sabor que es de su
mayor agrado.
El producto en su packaging individual estará exhibido en la góndola de barras de cereales, mientras
que el formato en caja de nueve unidades será posicionado junto a los cereales de desayuno. Se tomó
dicha decisión dado que, el precio y el peso del formato individual está alineado al de las barras de
cereal y la presentación en caja de nueve unidades con la de los cereales de desayuno.21
Se pondrá especial énfasis en el posicionamiento de la marca y en este producto en particular. Además
de realizar publicidad en los medios tradicionales como vía pública y televisión, se difundirá el producto
en redes sociales. Se publicitará también a través de influencers deportistas tales como Deborah
Rodríguez, Esteban Batista, Emiliano Lasa y Pablo Cuevas. Asimismo, se realizarán activaciones BTL en
los clubes de Montevideo como ser: Carrasco Lawn Tenis, Club de Golf, Club Biguá, Club Malvín, Club
Náutico, Club Atlético Bohemios, entre otros.
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Un 71,7% de los encuestados manifestó no conocer la marca Nutrilate. Para más información dirigirse al Anexo 7
Para más información, ver Anexo 4
20
Para ver la entrevista a Gerardo Paciel, dirigirse al Anexo 14
21 Para ver una comparación de precios y pesos ver el Anexo 10
19
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3.3 Barreras de entrada
Una posible barrera de entrada implica que en la actualidad dentro del sector de snacks se encuentran
empresas líderes muy marcadas como lo son Nestlé, Arcor, Kellog´s y Pepsico. Dichas marcas se
encuentran establecidas en el país ofreciendo una amplia gama de productos.
Otra posible barrera para considerar refiere a que Portezuelo es una marca muy conocida,
principalmente por sus alfajores. En consecuencia, puede resultar difícil que los consumidores logren
asociarlos con una línea de productos saludables, como lo es en este caso Nutrilate.
Para lograr superar dichas barreras de entrada, la empresa realizará una fuerte inversión en publicidad,
logrando captar la atención de los consumidores, comunicando los beneficios del producto, y en
definitiva poder asociar la línea Nutrilate como parte del negocio de DSA.

3.4 Intereses de los stakeholders
GRUPO

Gobierno

Laboratorio
Tecnológico
del Uruguay

INTERÉS
PODER
La IM (quien controla el laboratorio de bromatología) impone una barrera de
ingreso al sector, estableciendo como requisito una serie de certificaciones para
la comercialización de los productos. El Poder Legislativo y el Ministerio de
Bajo
Educación y Cultura poseen intereses en común en lo que respecta a brindar
soluciones que se enfoquen en la mejora de la salud de los uruguayos.
El LATU es quien se encarga de la aprobación del registro de productos una vez
que la empresa decide lanzarlo al mercado.

Son aquellas personas que se verán favorecidas frente al ingreso de los cereales
Consumidores Nutrilate, ya que contarán con un producto que cumple con los atributos que
más valoran, en un mercado que actualmente se encuentra desatendido.
Los competidores van a querer que el producto no sea exitoso para no ver sus
Competidores ventas perjudicadas. En caso de que ocurra lo contrario, tomarán las medidas
que estén a su alcance para disminuir dicho impacto.
Se espera que este ingreso les sea favorable, dado que éstos contarán con un
Proveedores
nuevo cliente y, por lo tanto, tendrán mayores ingresos.
El interés que tienen los distribuidores viene dado por el éxito y la venta del
producto. Teniendo en cuenta el poder negociador que tiene DSA con los
mismos, los puede forzar a tener que distribuir el producto a pesar de que el
Distribuidores
distribuidor no quiera hacerlo. Para estos últimos es conveniente que los
cereales tengan buena salida para reponerlos en los distintos puntos de venta
fácilmente.

Bajo

Alto

Medio
Medio

Alto

Puntos de
venta

Con la llegada de los cereales Nutrilate, los puntos de venta contarán con un
nuevo producto para ofrecer a su público. Se les deberá demostrar que es un
producto de alta calidad que tiene un diferencial con respecto al resto,
generando así una buena imagen del mismo. Se brindará además material
publicitario para impulsar su venta.

Medio

Accionistas

Su principal interés viene dado por la rentabilidad del producto. Quieren que este
producto cree valor no sólo para los consumidores, sino también para la
empresa.

Alto
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3.5 Marketing y Publicidad 22
El plan de marketing y comunicación es fundamental en la implementación de este negocio ya que se
cuenta con antecedentes no tan exitosos, y un nivel de reconocimiento de marca muy bajo. Se hará
especial énfasis en el lanzamiento del producto por lo que se destinarán USD 180.000 para el primer
año, y más específicamente el 50% será designado a los primeros tres meses de venta. El presupuesto
para los años siguientes es de: USD 140.000, USD 100.000, USD 120.000, USD 80.000
El mix de medios incluye propuestas tanto offline (TV, vía pública y BTL) como online (Facebook, Google
Adwords Display e influencers)23. El share de medios será muy similar a lo largo del tiempo, y seguirá
una estructura del tipo: online 60% (Facebook 55%, Google 30%, influencers 15%) y offline 40% (TV
45%, vía pública 50% y BTL 5%).
La campaña tendrá un objetivo más bien de branding para el primer año, pero se irá transformando a
algo más del estilo brandformance 24 con el pasar del tiempo. Esta decisión se explica por el hecho de
que el objetivo del primer año es generar reconocimiento y posicionamiento de marca, y una vez que
la misma esté arraigada, se enfocarán los esfuerzos en generar ventas.
Es importante recalcar que si bien el público objetivo comprende individuos de entre 10 y 59 años,
quienes manifestaron mayor intención de compra son los millennials 25 y, por ende, se considera
pertinente hacer énfasis en la comunicación online. Asimismo, esta trae aparejadas ciertas ventajas
frente a la offline como lo son: mayor impacto (las campañas de publicidad online se caracterizan por
su flexibilidad y segmentación de públicos), optimización del tiempo (diseñar un anuncio online es un
proceso más sencillo y no lleva tantas horas de trabajo), y medición (existen múltiples herramientas
de analítica web que permiten controlar en tiempo real el retorno de una campaña). El mundo online
permite evaluar aprendizajes rápidamente y establecer así, acciones para mejorar.
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Todas las decisiones publicitarias se tomaron en conjunto con la agencia publicitaria McCann. Para ver el gasto desglosado
en los 5 años, dirigirse al Anexo 15.
23 Para ver un detalle de lo que se hará en cada medio, dirigirse al Anexo 15
24 Brandformance: construcción una estrategia en la que se unen objetivos de branding y performance, las energías están
enfocadas a construir no sólo marca, sino a generar ventas y rentabilidad para el negocio.
25 Aquellos nacidos entre 1980 y 2000 (El País, 2017).
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4. Evaluación del retorno/riesgo
4.1 Inversión inicial
La inversión inicial total asciende a USD 550.000, de la cual USD 385.000 será financiada por fondos
propios de la empresa y los restantes USD 165.000 a través de una línea de crédito con el Banco
Santander. La inversión incluye la compra de la máquina, la habilitación del LATU, capital de trabajo y
otros gastos de apertura. El costo total de la máquina es de USD 955.000, pero como se mencionó
anteriormente, será utilizada un 50% para la producción de cereales y el restante 50% para la de
turrones. Es así, que el costo de la misma para la producción de cereales es de USD 477.500.

4.2 Estructura de financiamiento
El proyecto será financiado 30% a través de una línea de crédito con el Banco Santander, y un 70% con
fondos de la empresa. La tasa de interés en dólares es del 6,5% anual.

4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos
4.3.1 Políticas de pagos y cobros
En lo que respecta a la política de pagos, la empresa paga a sus proveedores a los 90 días y paga sueldos
a mes vencido. La política de cobro se ve determinada por negociaciones con distribuidores, grandes
superficies y otros. En cuanto a los distribuidores de Montevideo la política de cobro manejada es de
21 días, para los distribuidores del interior son 30 días, grandes superficies 90 días y otros 30 días. Sin
embargo, se decidió hacer un promedio ponderado para simplificar la planilla financiera, resultando
en 60 días. Gracias a las políticas anteriormente mencionadas, la empresa siempre cuenta con la
liquidez necesaria para hacer frente a sus deudas.
4.3.2 Políticas de inventarios y liquidez
De acuerdo con la política de inventarios de DSA, los mismos rotan en un promedio de 20 días. Al
contar con tanta variedad de productos suele suceder que algunos rotan más y otros menos.
4.3.3 Políticas de recursos humanos
Los sueldos de los empleados son liquidados a mes vencido, más específicamente el quinto día hábil
de cada mes. El sueldo nominal por operario es fijo y asciende a 20.000 pesos uruguayos mensuales.

4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos
Los ingresos de los cereales Nutrilate se basan únicamente en la venta de los mismos, a través de los
distintos puntos de venta. El precio unitario del producto al consumidor final es de 15 pesos uruguayos,
mientras que el precio de la caja de nueve unidades es de 126 pesos uruguayos (14 por unidad).
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DSA desarrolló un sistema en el que a todos sus clientes les vende sus productos a distintos precios
(según los márgenes que estos últimos manejan), con la finalidad de que el consumidor final acceda al
mismo precio en todos los puntos de venta. La brecha entre el cliente al que le vende más caro y el
más barato, es de un 16%, siendo Tata el más caro, y los distribuidores tercerizados los más baratos.
Como se mencionó anteriormente, para calcular los ingresos se tomó en cuenta un promedio del
porcentaje de crecimiento de mercado al que se llegó con los demás productos de Nutrilate, para
poder saber a qué porcentaje del market share se iba a llegar año a año. La frecuencia de consumo del
primer año se marcó tomando en cuenta que la cantidad de personas a la que se llegó, comprarán una
porción por semana, dato obtenido en el trial run. Para el resto de los años, se estableció un porcentaje
de crecimiento acorde al histórico de otros lanzamientos de Nutrilate. Asimismo, se debe tener en
cuenta que el producto se irá colocando en los distintos puntos de venta de forma gradual para ir
evaluando resultados y comportamientos de consumidores. En el caso que se requiera, se tomarán las
medidas necesarias para accionar en esos resultados. Los primeros puntos de venta que se atacarán
son las estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, ya que, según Diego Rosende es preferible
entrar en los supermercados teniendo feedback de los consumidores (en DSA suelen testear sus
productos primero en el interior y luego en Montevideo).
Asimismo, se utilizó la curva de difusión de
innovación de Rogers. Como se mencionó
anteriormente26, el mercado que se logrará captar
en los primeros cinco años involucra: innovadores
(100%), adaptadores tempranos (100%) y mayoría
temprana (3%).
Curva de adopción según Rogers

Población que se capta:
INNOVADORES
ADAPTADOR
TEMPRANO
MAYORÍA TEMPRANA

AÑO 1
(9%)
16.097

AÑO 2
(12%)
16.097

AÑO 3
(15%)
16.097

AÑO 4
(15%)
16.097

AÑO 5
(17%)
16.097

41.851

61.168

80.484

80.484

86.926
6.435

En lo que a egresos concierne, los mismos se componen por los costos fijos y variables. Dentro de los
costos fijos se encuentran: sueldos de los operarios y gastos contables. Los costos variables se
encuentran comprendidos por: gastos de administración y ventas, seguro de la planta, gas, energía
eléctrica, amortizaciones, materia prima, entre otros.

26

En el apartado 1.8.2: segmentación del mercado

27

4.5 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN
Para realizar el análisis financiero, se tomó en consideración la tasa de retorno requerida (TRR) que
utiliza la industria de snacks en general: 20% anual. El flujo de fondos exhibe un VAN de USD 834.425
y una TIR de 57%. A raíz de esto, se puede concluir que la rentabilidad del negocio es altamente
atractiva, dado que la TIR es altamente superior a la tasa de retorno requerida por los accionistas.
Asimismo, según el análisis realizado, se estima un período de repago de tres años y seis meses. Por
otra parte, se estima un valor de rescate equivalente a dos años de utilidad del año cinco descontado
a la TRR, siendo el mismo de USD.

4.6 Evaluación del riesgo
Al tratarse de una empresa que parte de su materia prima es comprada en el exterior, el tipo de cambio
entra en juego como una variable de riesgo. Esto se debe principalmente, a que se corre el riesgo de
que el tipo de cambio se vea alterado ante una suba o baja del dólar. En el caso de que el tipo de
cambio aumente, DSA se vería perjudicada puesto que la materia prima se encarecería, generando así
un producto con un mayor costo. Una forma de “protegerse” ante esta suba es trasladando este
encarecimiento de la materia prima al consumidor, generando así, un aumento en el precio. En una
primera instancia pareciera que va en contra de la estrategia de la empresa de liderar en costos y
precios, pero la realidad es que, en caso de aumento en el tipo de cambio, tanto los importadores
como los otros productores nacionales que compran materia prima en el exterior se verían igualmente
afectados, a lo que posiblemente tomarían la misma decisión.

4.7 Sensibilidad a variables críticas
Las variables seleccionadas para este análisis son precio y cantidad, dado que en definitiva son las
variables que determinan los ingresos.
•

Si la cantidad prevista baja un 73%, la TIR se aproxima a 0%, esto implica que el plan es poco
sensible a la cantidad vendida.

•

Si el precio establecido desciende un 32%, entonces la TIR se vuelve 0%.

Habiendo analizado estos datos, se puede concluir que las variables críticas: precio y cantidad admiten
bajas importantes sin necesariamente afectar la rentabilidad del negocio.
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Anexos
Anexo 1: Acuerdo de alcance con el emprendedor
Durante la elaboración del presente plan los autores no han encontrado motivos que justificaran
restringir el alcance del estudio. Por esta razón no se ha elaborado un acuerdo de alcance que así lo
establezca.
El objetivo principal es desarrollar un plan de negocios completo. Se busca obtener un análisis
exhaustivo de la oportunidad de negocio, que le de certezas sobre el riesgo y el retorno del mismo.
Todos los capítulos del “contenido sugerido” brindado por la cátedra serán desarrollados en su
totalidad.
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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. Toda empresa que produce productos alimenticios debe registrar ante el LATU todo nuevo
producto lanzado al mercado, ya que ellos dan, o no, la aprobación del mismo. Es por ello que
DSA, al lanzar un nuevo producto bajo la línea Nutrilate, debe obligatoriamente registrarlo.
2. Establecer reuniones trimestrales con el Directorio de DSA (directores, gerente general,
gerente de marketing, gerente de ventas, gerente de planta, etc.) para analizar y evaluar la
evolución del producto y poder así, detectar si es necesario realizar ciertos ajustes. A través de
estos análisis, es posible que la empresa logre monitorear las preferencias y el
comportamiento de los consumidores, satisfaciendo así, sus necesidades.
3. Asimismo, se evaluará el consumo de los cereales lanzados en primera instancia, y se analizará
la oportunidad de lanzar nuevos sabores, teniendo en cuenta los gustos y las necesidades de
los consumidores.
4. DSA deberá contactarse con su agencia de publicidad de cabecera para crear la idea detrás de
la campaña de publicidad que dará a conocer su nuevo producto tanto en redes sociales, vía
pública, radio, TV, como en activaciones behind the line. Adicionalmente, se deberán crear los
gráficos y creatividades que se implementarán en las campañas de publicidad, así como
también establecer los parámetros de segmentación que se aplicarán para cada una de ellas,
de forma tal de que las mismas queden totalmente listas para ser activadas al momento de
lanzar dicha campaña.
5. Para que la empresa logre definir correctamente sus objetivos y la forma de medir los mismos,
sería de gran ayuda desarrollar un cuadro de mando integral.
6. Analizar posibles alianzas estratégicas con otras empresas de la industria de los lácteos, como
por ejemplo yogurts. De esta forma podrían colocar sus productos acompañados de los
cereales, fomentando otras ocasiones de uso.
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Anexo 3: Modelo de Osterwalder
Socios clave

Actividades clave

- Producción
- Distribución
- Negociación con proveedores
-Inversiones en marketing
y publicidad
- Control de calidad

- Distribuidores tercerizados
- Proveedores de materia prima
- Proveedores de packaging
- Agencia de publicidad

Recursos clave

- Maquinaria
- Ingeniero en Alimentos
- Distribuidores
- Departamento de
marketing y ventas

Propuesta de valor

Relación con los clientes
- Atraer: publicidad en Facebook,
muestras en gimnasios,
carreras, material POP,
saltarines, exhibidores, etc.
- Mantener: redes sociales,
Sorteos, encuestas, etc.
- Crecer: gustos/variedades
Nuevas, promociones 2x1, etc.

-Proporcionar un
snack/colación saludable
y nutritivo en un formato
amigable para transportarlo
al liceo, trabajo, gimnasio. etc.
La idea es ofrecer un
Distribución
producto sano
y rico a la vez, minimizando
azúcar, grasas trans,
- Canal tradicional: almacenes,
sal y colorantes.
quioscos y cantinas
- Canal petróleo: estaciones de
-Cada porción equivale
servicio
a 30g y aporta un
- Canal moderno: tiendas de
estimado de 100kcal.
conveniencia y mini markets
- Grandes superficies:
supermercados, hipermercados y
mayoristas

Estructura de costos

Estructura de ingresos

- Materia prima alimenticia
- Packaging
- Gastos marketing y publicidad
- Gastos de funcionamiento de la fábrica
- Sueldos

- Venta del producto en los distintos canales de venta

Segmentos de
consumidores
- Personas que pasan
la mayor parte del
día fuera de sus casas
y buscan soluciones
saludables en cuanto
al consumo de snacks.
- Personas que priorizan
una alimentación
saludable en su rutina
diaria y no cuentan
con el tiempo
necesario para elaborar
productos caseros.
- Personas que hacen
deporte y se preocupan
por sus ingestas.
- Estas personas tienen
entre 10-59 años y un nivel
socioeconómico AM
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Anexo 4: Información de la empresa
Budines Nutrilate: tal como se mencionó, el lanzamiento de los budines falló ya que se encontraban
fuera de precio y el volumen de ventas no era el apropiado para los volúmenes de producción mínimos
que establecía DSA. A su vez, fue un producto que no desarrollaron en su totalidad y no ejercieron el
impulso publicitario necesario. Según el gerente de marketing “es un producto al cual apostamos
mucho, pero lo dejamos para una etapa más adelante”.
Planta: en lo que a la planta industrial de la empresa refiere, DSA cuenta con una planta de tecnología
que abarca más de 10.000m2 edificados sobre 6 hectáreas que les permite producir más de 26.000
toneladas al año de producto terminado mediante procesos totalmente automatizados. Se ha
convertido en una de las mejores plantas equipadas de Sudamérica, tanto por su capacidad de
producción, como por la tecnología industrial de última generación que ha incorporado.
Distribución: la planta se encuentra ubicada estratégicamente para que la distribución de sus
productos se haga de la forma más eficaz posible. Se encuentra en una zona donde puede acceder de
forma ágil al puerto, aeropuerto y a rutas de conexión. Con respecto a la distribución de sus productos,
cuenta con una flota de camiones propios de la empresa. Los distribuidores independientes trabajan
exclusivamente para ellos y se aproxima que logran alcanzar a distribuir a 19.000 puntos de venta en
todo el país, a través del sistema de auto-venta27.
Importantes empresas como: Panini (Álbumes coleccionables), Wrigley (Orbit, Hubba Bubba, Juicy
Fruit, Doublemint, Spearmint, Skitles), Lheritier (Pico Dulce, Chupetón), Grupo Lessafre (Levadura Saf
Instant), Indunor (Pilas Maxilum), Jugo Jazz y Corpora Tres Montes (jugo Zuko) han confiado en DSA
para la distribución de sus productos, lo que en cierto grado demuestra la calidad y efectividad de la
empresa en este aspecto.
Gestión de calidad: hoy en día DSA no cuenta con ninguna certificación de calidad como lo son las
certificaciones ISO, pero si son controlados tanto por el LATU para el registro de sus productos, como
por la IM en relación con las habilitaciones bromatológicas. No obstante, esto no significa que como
empresa no estén constantemente realizando controles de calidad. Cuentan con un procedimiento
estándar para cada producto, a pesar de que, de acuerdo con la variedad del mismo, requieren de
ciertas particularidades diferentes. Se toman muestras en todas las etapas de producción, se
monitorean, se inspeccionan y se prueban, para de esta manera poder corroborar que se esté
cumpliendo con lo preestablecido.
Gestión de inventarios de mercadería: en la actualidad la empresa no cuenta con una política
de liquidez, no obstante, se esfuerzan por tener stock suficiente - sin faltantes ni sobrantes - para el
funcionamiento previsto. Al momento, no han tenido que integrar efectivo ni pedir préstamos para
cubrir las necesidades operativas de la empresa. Es decir, en ese sentido, se puede ver que tienen una
buena planificación financiera y esto se debe principalmente a que sus políticas de pagos y cobros son
dispares, por lo que cuentan con el efectivo necesario para hacer frente a sus deudas.

27

El sistema de auto-venta consiste en que el vendedor vende y entrega el producto al momento de visitar al cliente. Este
sistema obliga a que todos los camiones tengan un conductor y un vendedor. Si bien es más costoso, es más eficiente.
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Anexo 5: Análisis de la intensidad competitiva de Porter
Se utilizó el modelo de Porter (Network3E, 2010) que ayuda a determinar qué produce la rentabilidad
en cada industria, las tendencias, las reglas de juego y las restricciones en la misma. Este análisis es, en
definitiva, la fotografía de un momento en el tiempo que determina la atractividad de la industria.
Plantea como punto de vista que existen 5 fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad
a largo plazo de una industria o algún segmento de esta.
Amenaza de nuevos competidores: MEDIO
Como primer punto, se destaca que para ser rentable y competitivo en la industria de consumo masivo
se deben desarrollar economías de escala que permitan trabajar con bajos costos. A su vez, para poder
ingresar a este mercado se debe innovar ya sea en producto o en concepto, dado que las marcas que
ya están establecidas tienen un gran poder de mercado.
Otro punto relevante dentro de este análisis refiere a los canales de distribución. Para acceder a estos
canales se debe realizar una fuerte inversión apostando a la diferenciación ya sea por precio o por
calidad. En lo que concierne a los requerimientos de capital, haciendo referencia a empresas de gran
porte (entiéndase no artesanales), se puede concluir que es una barrera que hace al rubro muy
atractivo dado que las inversiones necesarias para lograr todo lo mencionado anteriormente son
significativas.
Si bien el acceso a la última tecnología puede llevar a una empresa a diferenciarse del resto o ahorrar
significativamente en costos, no se considera una barrera de suma importancia en esta industria. Por
otro lado, el gobierno como barrera no impide la entrada de nuevos jugadores, sino que le enlentece
la entrada a los mismos por todos los requerimientos bromatológicos que les hace cumplir.
Es posible que otros productores (tanto locales como extranjeros) se vean interesados en incursionar
con un producto similar una vez que los cereales Nutrilate estén en el mercado, más aún si el producto
logra significativos niveles de aceptación.
Habiendo analizado todos estos factores, se puede concluir que la amenaza de nuevos competidores
es media.
Amenaza de productos sustitutos: ALTO
Al existir un gran número de productos sustitutos (fruta, galletitas dulces y saladas, yogurt, frutos
secos, etc.) la industria se vuelve menos atractiva. Además, se debe tener en cuenta que para los
consumidores el costo de cambio es prácticamente nulo, no sólo porque se está inserto en una
industria de consumo masivo, sino porque no hay tanta diferencia entre sus precios. Todo esto hace
que, en definitiva, la amenaza de productos sustitutos sea alta.
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Poder negociador de los clientes: MEDIO
Entiéndase por clientes los distintos puntos de venta que ofrecen los productos, en ese caso, el poder
negociador que tienen los mismos es variable, ya que algunos tienen un alto poder negociador,
mientras que otros no tanto. En las grandes cadenas y supermercados, el poder negociador es alto,
estos son los clientes más fuertes, e incluso pueden presionar para bajar los precios, y mejorar la
calidad de los productos. Estos son los clientes que pueden volver a la industria más competitiva, así
como eventualmente podrían llegar a disminuir el potencial de ganancias de los productores. Por otro
lado, los quioscos, almacenes y estaciones de servicio tienen un bajo poder negociador, ya que no
tienen capacidad para imponer o exigir precios ni condiciones de venta. En definitiva, los compradores
que se destacan por su alto volumen de compra, son quienes pueden negociar con más poder.
Poder negociador de los proveedores: BAJO
Existe un gran número de empresas proveedoras de insumos alimenticios tales como: semillas,
cereales, melaza, frutos secos, entre otros, aunque se debe remarcar que estas empresas están
ubicadas fuera del territorio uruguayo. Al existir un amplio abanico de opciones, el costo por cambio
de proveedor es bajo.
Rivalidad entre competidores existentes: ALTO
Se considera que la rivalidad de los competidores es alta debido a que existen muchos competidores
establecidos en el mercado los cuales ofrecen una gran variedad de productos.
Conclusión
Se concluye que el atractivo general de la industria es MEDIO-BAJO.
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Anexo 6: Formulario encuestas
Se realizaron 631 encuestas a personas referentes al público objetivo teniendo en cuenta un 4% de
porcentaje de error y un 5% de probabilidad de equivocarse a la hora de calcular la muestra.
Para estimar dichos porcentajes se utilizó la fórmula de cálculo de tamaño de la muestra conociendo
el tamaño de la población:

𝑛=

643.898 × 1.962 × 0.5 ×0.5
0.042 × (643.898−1) + 1.962 × 0.5 ×0.5

=

600

En donde, N = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, Q = probabilidad de fracaso, D = Error

1. Sexo:
Femenino
Masculino
2. Edad
10-18 años
19-30 años
31-45 años
46+ años
3. Departamento:
4. Barrio
5. ¿A qué se dedica?
Trabajo
Estudio
Trabajo y Estudio
Otro:
6. ¿Cuántas horas por día suele estar fuera de su casa en un día tipo?
Menos de 5
Entre 5 y 10
Más de 10
7. "Me preocupo por tener un estilo de vida saludable"
Completamente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Completamente en desacuerdo
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8. ¿Suele realizar algún tipo de actividad física?
Sí, todos los días
Sí, entre 3 a 5 veces por semana
Sí, 1 o 2 veces por semana
Lo mío es muy esporádico
No
9. ¿Consume algún tipo de alimento entre comidas? (snack/colación)
Sí, a media mañana
Sí, a media tarde
Sí, en ambos momentos
No
10. ¿Por qué no?
11. ¿Por qué razones los consume?
Para quitar el hambre
Por aburrimiento
Por estrés
Por ansiedad
Para obtener energía
Me lo indicó un nutricionista
Otro:
12. ¿Qué tipos de alimentos consume en sus colaciones?
Galletas saladas
Galletas dulces
Barras de Cereal
Papas chips
Cereales
Fruta
Alfajores
Frutos secos
Yogurt
Otros:
13. ¿Dónde suele comprarlos?
Supermercados
Quioscos
Almacenes / Tiendas de conveniencia
Estaciones de servicio
Cantina
Otro:
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14. ¿Consume cereales?
Si
No
15. ¿Qué marca de cereales consume?

16. ¿Cuáles son los atributos que más valora de los cereales?
Nutritivo
Saludable
Calorías
Crujiente
Tamaño de la porción
Ingredientes
Otro:
17. ¿Conoce la marca Nutrilate?
Sí, consumo o consumí productos Nutrilate
Si
No
18. Queremos conocer su opinión sobre nuestro envasado en porciones de 30g:
Prefiero comprar las cajas grandes
Es genial, ¿dónde lo compro?
Me resulta práctico para transportarlo al trabajo/facultad/otro
Me es indiferente
Lo compraría sólo para probar
¿Qué tiene de especial?
19. Queremos saber su opinión acerca de las semillas en los cereales
Me da igual
Lo probaría sólo porque tiene semillas
Me encanta la idea
Me molesta que tenga semillas
Lo consumiría sólo por los beneficios que contienen las semillas
Otro:
20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor su intención de compra?
Seguramente lo compraría
Probablemente lo compraría
No sé si lo compraría
Probablemente no lo compraría
Seguramente no lo compraría
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Anexo 7: Resumen de las encuestas

EDAD

SEXO

21%

25%

10-18 años

42%

19-30 años

Femenino
58%

Masculino

34%

46 o más

DEPARTAMENTOS DEL INTERIOR

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

Tacuarembó
1%

27%
Interior
Montevideo

73%

31-45 años

20%

Colonia Ar gas
San José
3%
1%
3%

Soriano
1%

Treinta y Tres
3%

Rocha
2%
Maldonado
7%

Rivera
4%

Canelones
75%

HORAS FUERA DE CASA

¿A QUÉ SE DEDICA?
Trabajo
5%

10%

Estudio
28%

Menos de 5 horas

36%

40%

Entre 5 y 10 horas

Estudio y trabajo
Ninguna de las anteriores

Más de 10 horas
54%

27%
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"ME PREOCUPO POR TENER UN ESTILO DE VIDA
SALUDABLE"
2%

0%
Completamente de acuerdo

21%

De acuerdo

27%

Neutral
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

50%

MOTIVOS DE CONSUMO

OCASIÓN DE CONSUMO

Para obtener energia

No

6%
11%

23%
38%
17%

13%

Me lo indico la nutricionista

Si, a media mañana

9%

Si, a media tarde

14%
47%

ALIMENTO QUE CONSUMEN

Por estrés

Barras de Cereal

1%
10%

Para quitar el hambre
Por aburrimiento

Si, en ambos
momentos

22%

Por ansiedad

Cereales
16%
0%

5%
9%

12%

Frutas
Frutos Secos
Yoghurt
Galletas Dulces

17%

30%

Galletas Saladas
Alfajores
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MARCAS DE CEREALES
Nestlé

23%

29%

Kellogg's
Quaker

14%

Vitalísimo
17%

Otro

17%

¿CONOCE LA MARCA NUTRILATE?

22%
Si
8%
70%

Si y lo consumo
No

INTENCIÓN DE COMPRA

2%
Seguramente no lo compraría

6%
22%
20%

Probablemente no lo compraría

No sé si lo compraría

Probablemente lo compraría

50%

Seguramente lo compraría
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Anexo 8: Cuantificación del mercado

Total población en Uruguay en el año 2011: 3.286.314
(El Observador, 2012)
Población en Uruguay entre 10 y 59 años: 2.212.963
(INE, 2011). Lo que equivale a un 67,34% de la
población total.
Cantidad de hogares en el Uruguay en el año 2011:
1.166.292 (INE.,2011).

“A un año de lanzado, el Instituto Nacional de
Estadística anunció los resultados finales del
Censo 2011, que arrojó una población de
3.386.314 personas. Además, en Uruguay hay
1.389.740 viviendas. y 1.166.292 hogares
relevados” (El Observador, 2012)

Tal como se mencionó anteriormente, el público objetivo al cual apunta DSA son hombre y mujeres de
entre 10 y 59 años con un nivel socioeconómico AM. A la hora de dimensionar el mercado por nivel
socioeconómico, se encontró una dificultad ya que, dentro del censo del INE en el año 2011, no se
contaba con la información desagregada por nivel e individuo, sino, por hogar. Por ende, se utilizó la
gráfica que se presenta a continuación que indica dentro de los hogares en Uruguay, qué porcentaje
de personas pertenece a cada nivel socioeconómico.
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¿Cómo se cuantificó el mercado por nivel socioeconómico?
3.286.314 / 1.166.292 = 2.817= 3 personas promedio por hogar
2.212.963 / 3 = 737.654 hogares dentro de nuestro público
A+:
737.654 x 5,3% = 39.095 hogares dentro del nivel socioeconómico A+
39.095 x 3 = 117.285 personas
A-:
737.654 x 16,4% = 120.975 hogares dentro del nivel socioeconómico A120.975 x 3 = 362.925 personas
M+:
737.654 x 21% = 154.907 hogares dentro del nivel socioeconómico M+
154.907 x 3 = 464.721 personas
M:
737.654 x 18,9% = 139.416 hogares dentro del nivel socioeconómico M
139.416 x 3 = 418.248 personas
M-:
737.654 x 15% = 110.648 hogares dentro del nivel socioeconómico M110.648 x 3 = 331.944 personas
Total de hogares dentro del nivel socioeconómico AM: 565.041
565.041 x 3 = 1.695.123
Total de personas entre 10-59 años con nivel socioeconómico AM: 1.695.123
1.695.123 / 2.212.963 = 76,60%
Según el censo del 2011:
Población total Uruguay 2011: 3.286.314 (El Observador, 2012)
2.212.963 personas entre 10-59 años (INE, 2011)
1.695.123 personas entre 10-59 años con nivel socioeconómico AM (INE, 2011)
1.695.123 X 76,96% = 1.304.567 personas que consumen colaciones
1.304.567 X 65,14% = 849.795 personas que consumen colaciones y comen cereales
849.795 x 72,3% = 614.402 personas que consumen colaciones, comen cereales y a su vez comprarían
el producto ofrecido.
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Según censo 2016:
Población total Uruguay 2016: 3.444.006
3.444.006 – 3.286.314 = 157.692 personas (diferencia entre la población de Uruguay en 2016 y 2011)
3.444.006 x 67,34% = 2.319.194 personas entre 10-59 años
2.319.194 x 76,60% = 1.776.503 personas entre 10-59 años con nivel socioeconómico AM
1.776.503 x 76,96% = 1.367.197 personas entre 10-59 años con nivel socioeconómico AM que
consumen colaciones
1.367.197 x 65,14% = 890.592 personas entre 10-59 años con nivel socioeconómico AM que consumen
colaciones y comen cereales
890.592 x 72,3% = 643.898 personas entre 10-59 años con nivel socioeconómico AM que consumen
colaciones, comen cereales y comprarían el producto ofrecido.
Total de personas que comprarían el producto al 2016: 643.898

Según la pirámide de mercado:
• El mercado total equivale a todas las personas entre 10 y 59, que tienen un nivel socio
•
•

económico AM y consumen colaciones  1.367.197 personas
El mercado potencial se representa por el mismo grupo de personas que integran el
mercado total, a excepción de que se le agrega la condición de que ya consumen cereales
 890.592 personas
El mercado objetivo se da a entender que es aquel que ya está dispuesto a comprar el
producto  643.898 personas
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Anexo 9: Trial run
Uno de los objetivos planteados en la implementación del modelo de negocios, es el de la validación
de la propuesta brindada. Para ello, se decidió elaborar de forma artesanal, los cereales Nutrilate para
realizar una degustación con su público objetivo.
En primer lugar, se efectuó un AB testing a 32 personas, que consistió en proporcionarle al consumidor
de cereales una muestra de 4 variedades diferentes: almendras y coco (horneada y sin hornear) o fruta
y coco (horneada y sin hornear). A través de este testeo, se quiso conocer cuál era el gusto que más
agradaba, para poder hacer realizar el trial run con un producto con más fuerza. Se llegó a que el grado
de aceptación de los cereales fue del 100%, siendo el de almendra y coco sin hornear el que más gusto
por un 80%.
En segundo lugar, se realizó la degustación de los cereales que abarcó a 40 personas seleccionadas
según las características del consumidor anteriormente establecidas; rango de edad, nivel
socioeconómico, se encuentran de acuerdo o muy de acuerdo con la frase “me preocupo por tener un
estilo de vida saludable” (generalmente realizan actividad física), consumen cereales, etc. Asimismo,
se le brindaron dos tipos de packaging: una bolsita en forma rectangular de 9x13cm y otra más
alargada de 15x5, para de esta manera, conocer cuál de ellos era el que resultaba más práctico de
consumir los cereales.
Una vez recabada esta información, se observó que a los consumidores les resultó más práctico la
bolsita en formato alargado, ya que consumían los cereales con mayor facilidad. Por otra parte, los
cereales fueron muy bien aceptados y ponderados. No hubo ningún consumidor que manifestara que
no los consumiría.
Durante la degustación se les preguntó en que ocasiones consumirían este producto, y los resultados
más reiterados fueron los siguientes: durante el período de la mañana o durante el período de la tarde,
pero no en ambos momentos (incluso después de entrenar). Muchos de los consumidores que
formaron parte de la degustación, sugirieron la idea de proporcionar más variedades de sabores y
perfeccionar el packaging.
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Anexo 10: Variedad de productos competidores
Barras de cereal
MARCA

ARCOR

RITTER

NUTRY

QUAKER

BIMBO

AGTAL

SER
AGRI DULCE

TIPO
Cereal mix capuccino
Cereal mix yogurt de Frutilla
Cereal mix pasión chocolate
Cereal mix chocolate y almendras
Cereal mix original

PESO
26g
28g
26
23
23g

PRECIO
24
24
24
24
24

CALORÍAS
110
118
118
97
93

Cereal mix yogurt de frutilla light
Cereal mix manzana light
Cereal mix yogurt vainilla
Brownie
Avellana y castaña con chocolate
Frutos del bosque light
Capuccino light
Brownie light
Brigadeiro
Brigadeiro Zero
Banana Zero
Brownie cobertura chocolate blanco
Frutilla con chocolate blanco
Castañas con chocolate
Banana con chocolate
Castaña
Banana
Delicia trufa
Frutos rojos y cookies
Coco con chocolate
Frutilla con chocolate
Lemon pie
Frutilla con crema
Chips de chocolate
Manzana
Chips de Chocolate
Miel
Manzana
Durazno
Frutos salados
Frutilla y yogurt
Mix nuts sementes
Mix nuts nozes
Mix nuts original
Mixed nuts cranberry
Frutilla
Manzana

28g
23g
28g
25g
25g
25g
22g
25g
22g
25g
25g
20g
20g
25g
25g
25g
25g
20g
22g
22g
22g
20g
20g
20g
20g
25g
23g
23g
23g
25g
30g
30g
30g
30g
30g
23g
23g

24
24
28
18
18
22
22
22
18
28
28
18
18
18
14
18
14
18
14
14
14
16
16
16
16
24
24
24
24
24
24
35
35
35
35
25
25

98
62
98
106
105
105
103
103
87
85
75
88
90
104
97
87
82
80
83
90
85
98
85
73
69
94
84
81
80
110
120
157
156
155
138
67
64

Almendras
Maní tostado

45g
45g

42
42

209
209
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PUNTA BALLENA

HERSHEY’S

PORTEZUELO

RICARD

Choco barra
Pasas
Dulce de leche
Frutilla. avena y chocolate
Banana. avena y chocolate
Cookies n’ cream
Cookies n’ coco
Cookies n’ chocolate
Morango Frutilla
Nutrilate Castañas/chocolate light
Nutrilate Frutilla y chocolate light
Nutrilate yogurt frutilla light
Cereales Nutrilate
Multi cereal chocolate
Multi cereal Miel
Multi cereal Manzana

45g
45g
22g
22g
22g
22g
22g
22g
22g
22g
22g
22g
30g
23g
23g
23g

42
42
18
18
18
25
25
25
25
14
14
14
15
18
18
18

203
201
70
77
76
99
82
99
79
85
78
73
100
95
86
84

Cereales
MARCA
Nestlé FITNESS

QUAKER

KELLOGG’S

MADRE TIERRA
EL EMIGRANTE
DE LA TIERRA
BRIIGGEN

SAINT
PORTEZUELO

TIPO
Copos integrales fruit
Copos integrales
Copos integrales miel almendras
Quadritos de avena
Honey Nut Oats
Honey Graham
Granola tradicional
Granola: manzana y canela
Corn Flakes (copos de maíz)
Zucaritas (copos de maíz)
Froot Loops (anillos de maíz)
Granola Banana y Miel
Granola Clásica
Granola sin azúcar agregada
Granola sin adición de azúcar
Granola frutal
Vitalisimo Muesli tradicional
Vitalisimo Muesli 8 frutas
Vitalisimo Muesli multicereal
Vitalisimo Muesli almendras
Cereal (aritos frutados)
Cereal (bolitas sabor chocolate)
Cereal (copos de maíz)
Cereales Nutrilate

PACK

PESO

PRECIO

CALORÍAS

caja
caja
caja
caja
caja
caja
caja
caja
caja
cajita
cajita
caja
caja
caja
Ziploc
Ziploc
caja
caja
caja
caja
cajita
cajita
cajita
caja

300 gr
300 gr
300 gr
300 gr
200 gr
200 gr
270 gr
270 gr
200 gr
25 gr
20gr
300 gr
300 gr
300 gr
125 gr
150 gr
450 gr
450 gr
450 gr
450 gr
20 gr
20 gr
25 gr
270g

182
150
182
135
99
99
177
177
135
28
24
142
142
142
68
78
161
161
161
161
25
25
20
126

99 (30gr)
101 (30gr)
112 (30gr)
152 (40gr)
107 (30gr)
112 (30gr)
149 (40gr)
139 (40gr)
115 (30gr)
80 (25 gr)
73 (20 gr)
152 (40 gr)
157 (40 gr)
154 (40 gr)
154 (40gr)
100 (30gr)
192 (55gr)
168 (47gr)
271 (60gr)
255 (59gr)
77 (20 gr)
78 (20 gr)
92 (25 gr)
100 (30gr)
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Anexo 11: Precio
Para poder establecer el precio de los cereales Nutrilate, la empresa tomó en cuenta el precio
promedio de los cereales Fitness, ya que se consideran como uno de los competidores más directos
dentro del rubro de los cereales.

(182 + 150 + 182)
= 171 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑢𝑔𝑢𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 300 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
3
Los cereales Nutrilate se encuentran envasados en cajas de nueve unidades, y cada porción equivale a
30 gramos, por ende:
30 × 9 = 270 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎
300 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 171 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑢𝑔𝑢𝑎𝑦𝑜𝑠
Es así, que, si una caja de 300 gramos cuesta 171 pesos uruguayos, entonces la caja de los cereales
Nutrilate debería costar 154 pesos uruguayos.
270 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 154 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑢𝑔𝑢𝑎𝑦𝑜𝑠
Uno de los diferenciales que presenta DSA con respecto a sus competidores es que tiene como
estrategia competir con bajos precios. Por ello la caja de nueve unidades en vez de venderse a 154
pesos uruguayos, se venderá a 126 pesos uruguayos.
126
= 14 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑢𝑔𝑢𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
9
En caso de que el consumidor decida comprar el producto en el punto de venta de manera individual,
el mismo tendrá un costo de 15 pesos uruguayos (precio de venta al público, IVA incluido). 12,3 pesos
uruguayos (sin IVA). El hecho de comprar la caja costará más barato que si se compraran de manera
individual.
A través de la entrevista realizada a uno de dueños de DSA, se concluyó que tanto las grandes
superficies como los mayoristas se quedan con aproximadamente un 40% de margen sobre precio de
venta, más precisamente un 41.70% para este artículo en particular. Por lo tanto, si el precio de venta
al público es de 12,3 pesos uruguayos, las grandes superficies y los mayoristas compran el producto a
7,17 pesos uruguayos. En lo que respecta a DSA, ellos obtienen un margen del 32,06%. por lo que el
producto les cuesta 4,87 pesos uruguayos producirlo. Se utilizó un tipo de cambio de 29 pesos
uruguayos por dólar, por lo que el costo de cada uno es de USD 0,17 y el precio de venta a mayoristas
y supermercados es de USD 0,24. Cabe mencionar que en este costo están comprendidos tantos los
costos fijos y variables como de marketing/publicidad.
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Anexo 12: Beneficios de las semillas quínoa y amaranto
Tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), como la
Organización Mundial de la Salud (OMS), califican a la quínoa y al amaranto como alimentos únicos
debido a su altísimo valor nutricional. Esto se debe principalmente a que pueden sustituir las proteínas
de origen animal dado que contienen un equilibrio de proteínas y nutrientes ideal para el ser humano
(FAO, s.t.).
A. Quínoa (Schab, 2010)
-

Índice glucémico bajo
Controla niveles de colesterol
Mejora el metabolismo energético

B. Amaranto (Schab, 2010)
-

Debido a su contenido en buenas grasas, en fibra y en fitoesteroles, podría ser de ayuda
para prevenir enfermedades cardiovasculares
Buen recurso para incrementar la saciedad de la dieta, ya que, en reemplazo de arroz o pastas,
el amaranto puede usarse como buena fuente de fibra y proteínas que calma el hambre y el
apetito con mayor facilidad sin ofrecer un extra de calorías, por lo que, también puede ser de
utilidad cuando se busca perder peso.

C. Beneficios de ambos cereales: (Schab, 2010)
-

Alto contenido de minerales como por ejemplo el hierro que ayudan a aumentar la oxigenación
del cerebro y calcio que ayuda a prevenir la osteoporosis.
Aptos para celíacos
Aptos para diabéticos
Alto contenido de aminoácidos que no son fabricados por el organismo, pero deben ser
aportados ya que, de no ser así, producen trastornos de salud.
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Anexo 13: Entrevista con Diego Rosende
La idea de que los cereales Nutrilate vengan envasados en bolsas Ziploc no es una buena opción ya
que encarece mucho el producto final. Al tratarse de cereales no tiene que ser algo tan estructurado,
se pueden meter bolsitas dentro de otra más grande, y es algo más barato. Pero igual la caja te llama
bastante la atención, es algo que la gente valora. Por ejemplo, el pan dulce: en un supermercado la
gente opta por comprar el Pan Dulce en caja que el que viene en bolsa, ya que le brinda al cliente cierto
grado de calidad.
Es una buena idea el hecho de exhibir el producto de dos maneras distintas. En el caso de los
supermercados, la gente por lo general suele realizar el surtido de la semana o del mes. Es por ello
que, una buena opción sería vender los cereales de forma individual y a su vez venderlo en cajas, donde
adentro contengan varios paquetes individuales de los cereales. De esta manera estas contemplando
ambas situaciones, al que va al súper sólo a comprar una unidad o al que va a comprar el surtido y
prefiere comprar la caja. Sin embargo, en el caso del quiosco, almacén, estación de servicio, el
producto se vende de manera individual, por lo que se le venderán los displays (a los puntos de ventas)
y los mismos exhibirán los displays para que el cliente compre de manera individual. Con respecto a
todos nuestros productos, en muchos casos nos suele pasar que para los supermercados se vende de
tal forma y que para los canales tradicionales se venda de otra. Es por ello que, para cada canal
manejamos diferentes packagings.
La gran mayoría de nuestras ventas son efectuadas tanto en los almacenes como en los quiscos.
Aproximadamente un 65% de nuestras ventas se producen en canales tradicionales, un 20% en
supermercados y el 15% restantes en otros como ser grandes cadenas o alguna exportación.
Con respecto a la distribución, nosotros contamos tanto con distribuidores propios que se encargan
de abastecer a los mayoristas (Santana, Plucky´s, Frontoy) y a las grandes superficies, como
distribuidores tercerizados exclusivos que nos compran la mercadería y la distribuyen a los quiscos,
almacenes, estaciones de servicio, cantinas y demás. En general el distribuidor tercerizado le marca un
20% de margen y quien lo compra, el quiosquero, almacén o demás le marca un 20% más un 22% del
IVA. Es decir, del precio que se lo compra al distribuidor, el precio final al consumidor aumenta
aproximadamente un 42%. Nosotros como empresa, tenemos muy buenos márgenes que dependen
de cada producto. Los distribuidores son quienes nos piden que productos comercializar, pero de esa
manera, nosotros también le decimos si querés vender estos productos también me tenés que vender
estos otros. La colocación de los productos es fácil, el problema se encuentra en la rotación. Por lo
general, ciertos puntos de venta como por ejemplo sucede con los quioscos tienen un presupuesto fijo
que pueden gastar por mes, entonces si el distribuidor le ofrece un nuevo product, va a dejar de
comprar el que solía comprar ya que el presupuesto no le da. Quien tiene la capacidad de vender los
productos es el propio distribuidor. Hoy en día hay alrededor de 21.000 puntos de venta en el Uruguay
y nosotros llegamos alrededor de 19.000, aproximadamente un 90%.
Desde ya hace unos años, implementamos nuestros propios paneles solares para poder así trabajar
con energía propia, pero hoy, que ya se hicieron todos los trámites, únicamente podemos ahorrarnos
el 30% anual. Esto se debe, principalmente ya que, si ahorramos el 100% de la energía, a fin de cuentas,
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le íbamos a estar obsequiando aproximadamente la mitad de la energía a UTE. Igualmente, podemos
vernos beneficiados en cuanto a los proyectos de la COMAP, puesto que nos puntúan de muy buena
manera, y a través de ello, obtenemos exoneraciones.
En cuanto a la línea Nutrilate, la misma surge principalmente por la Ley 19.140 lanzada por el gobierno
en el año 2013. Dentro de la línea, el primer producto lanzado fueron los budines, pero no tuvieron
éxito. Es un producto que “no le damos a la tecla”, la gente no tiene el hábito de consumirlos, lo mismo
nos sucede con las magdalenas. Luego los siguieron los alfajores. El método que utilizamos para
estimar las ventas de nuestros productos cuando recién lanzamos la línea fue: para el alfajor el
antecedente de las ventas de otros alfajores, para las barras de cereal la capacidad de colocación y
estimación de reposición según información recabada del mercado.
A la hora de lanzar un nuevo producto al mercado, lo tenemos que registrar ante el LATU y a su vez
llevar muestras del mismo. Un aspecto al que le presta gran atención es a la materia prima. A nosotros
nos cuesta 5.000 pesos uruguayos por producto registrado y lo debemos renovar cada 5 años.
La máquina que nosotros utilizamos para hacer turrones también puede utilizarse para hacer cereales.
En la actualidad, ya contamos con una que la tenemos únicamente para la producción de turrones. A
pesar de que el turrón es un producto zafral, la realidad es que se produce durante todo el año puesto
que todos los años quebramos stock. Aún no sabemos cuál es el potencial del producto. En general,
las máquinas están prendidas alrededor de 16 horas por día, y aquellos trabajadores que trabajan
durante las horas nocturnas se le paga un 30% más. De igual manera intentamos no trabajar de noche,
pero durante los meses agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre es imposible no trabajar
de noche, principalmente en la línea de budines, ya que es esa misma que también produce los
alfajores.
En lo que respecta al financiamiento bancario, aproximadamente cada 5 años nosotros desarrollamos
un nuevo proyecto de inversión que preferimos financiar con terceros (por más que podamos
financiarlos con los fondos de la empresa). Hoy. contamos con líneas de crédito por un total de USD
10 millones con el banco Santander e Itaú. La renovación de estas líneas se realiza cada 5 años a una
tasa de interés del 6,5%.
Nosotros hacemos mucha inversión en cuanto al precio, exhibición, POP, banderas, para poder así,
llamar la atención del consumidor. Dentro del costo, hay un 5% que corresponde a marketing.
En cuanto a los precios. se desarrolló un sistema en el cual le vendemos a todos nuestros clientes a
distintos precios. La idea de esto es que todos los puntos de ventas vendan al mismo precio el producto
final. Por lo tanto, a aquellos clientes que manejan márgenes más altos, le vendemos a un menor precio
y viceversa. La brecha entre al que le vendemos más caro y el más barato es de un 16%. Tata vendría
a ser el cliente al cual le vendemos a un mayor precio puesto a los arreglos que se establecieron y
nuestros distribuidores tercerizados a los que se le venden a un menor precio.

52

Anexo 14: Entrevista con Gerardo Paciel, gerente de marketing de DSA
¿Cómo trabajaron la publicidad cuando sacaron productos Nutrilate o cómo lo hacen cuando sacan
productos nuevos?
Dependiendo de que producto es, decidís el plan de medios y el nivel de inversión, de acuerdo con el
proyecto. Las barritas de cereal lo único que hicimos hasta el momento (aún estamos en etapa pre
introducción) fue redes sociales. Lo compartimos y comunicamos en nuestra fan page, pero también
pautamos. En redes sociales lo que no pautas, no lo ve nadie, recién con USD 5.000 podes lograr algo
importante en redes.
El tema de los expositores y demás es diferente cuando vendes un producto individual, un producto
de impulso, a un racional. Vos no vas a vender un producto de impulso, si va en cajas de a 9 es racional.
Cuando lo vendes individual, entonces ahí sí. Cuando va en pack ahí no es impulsivo. El impulso
necesariamente es una porción que te lleva a consumirlo ahí en el momento (consumo rápido). Si vos
vas a vender en un agrupado, la compra es racional porque vos te lo vas a llevar y vas a fraccionar el
consumo.
Para tu versión de compra impulsiva ahí vas a necesitar exhibidores. Después lo otro es, cuando vos
vas al punto de venta, si querés espacios protagonistas los tenés que comprar, si tenés un impulsivo
yo no pensaría en cabecera de góndola sino en la zona de las cajas. La cabecera está inspirada más que
nada para la compra agrupada. El tema es que las inversiones a nivel de cabecera varían mucho
dependiendo del canal donde quieras esa cabecera (si estás hablando de grandes superficies, o
supermercados del canal tradicional, o del canal petróleo). Ahí tenés que ver a dónde vas, y tenés que
tener en cuenta que los costos son muy diversos, si agarras un supermercado de barrio y pagas la
cabecera de góndola podés dejar USD 250 y si vas a Tienda Inglesa en Punta del Este la cabecera en
temporada te cuesta USD 20.000 entonces todo va también en el nivel que el proyecto te permite y
hacia donde querés llegar. En el Devoto de Santa Mónica, por ejemplo, mínimo pagas USD 1000 por
mes. Además. las cabeceras son escasas, es difícil de conseguir, no sólo es cuestión de pagarla, hay
que conseguirla. A todo esto… tiene que servirle al supermercado, ellos no te van a vender cabeceras
para cualquier cosa. Esa cabecera tiene que vender, sino para el supermercado es un espacio que no
le rindió. Consideren que el supermercado analiza ventas por metro cuadrado.
Los exhibidores son importantes, la compra de espacios, alguna actividad promocional BTL con
sampling (que le des a probar a la gente). La variedad de precios de exhibidores depende muchísimo,
puede ser de cartón, de metal.
Vos tenés que cerrar un plan de comunicación con tu plan de ventas. Lo que invertís tiene que tener
algo que ver con lo que vas a vender. Entonces primero hace todo lo otro y ahí arrimas los precios
porque total no tenés a nadie de referencia. Los exhibidores yo pondría que cuestan lo que a ti te cierre
que tengan que costar.
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Nosotros llegamos 19.000 puntos de venta, si no querés poner un disparate dentro de esos canales,
vas a querer llegar a la mitad con exhibidor. Calculá 50 pesos uruguayos por exhibidor.
Acordate que tu ofreces dos productos y que van a lugares diferentes, el cereal impulsivo iría en un
lugar con los snacks y las barras de cereal, y, por otro lado, donde está el cereal de desayuno colocaría
el agrupado. Después podés llegar a querer estar en el impulso máximo, que es el checkout. Esa tendría
que ser tu aspiración, y en ese caso haces un exhibidor especial para que esté en la caja. Es a lo que
jugamos todos, querer estar en la caja. Eso sale mucho más caro que una cabecera de góndola, e
incluso muchas veces está bloqueado para los que compran línea de caja. En ese caso, eso forma parte
de una negociación y no tiene un precio establecido.
Yo no sé sí podrían conseguir eso, es poco viable y bastante complejo e irreal. Podes ponerlo próximo
a la caja, pero no en la línea de checkout. El que paga hace valer su espacio y él no quiere que estés.
Esa es otra cosa que tenés que pensar ¿quién te bloquearía?
Nosotros todo lo que tiene que ver con comunicación, lo manejamos a través de agencia (Mc Can).
Nosotros fijamos las bases, trabajamos acerca de la personalidad que le queremos dar al producto,
vemos todos esos detalles y después la agencia nos genera dentro de la estrategia, las campañas. Ahí
tienen que considerar entonces, costo de agencia. Se puede trabajar por honorario por trabajo + costos
de producción, o con un fee que es un fijo mensual para un x volumen de trabajo, o tenés empresas
que trabajan con freelance para empresas puntuales. Hay empresas que encargan el 100% del trabajo,
en nuestro caso sólo se encargan del diseño (el arte, las creatividades).
Consideren que el canal petróleo se está volviendo más fuerte, es un canal en crecimiento. E incluso
para las compras de impulso son un canal importante. La mayoría están 24h. Tradicional: almacenes.
autoservicios y supermercados (no de cadena). Esto es más del 50% de los puntos de venta. Nosotros
llegamos directo a Grupo Casino (Disco, Devoto, Geant), Tienda Inglesa, Tata y Macro. Y a los grandes
mayoristas (a los zonales con tercerizado) y siempre trabajamos con no devolución.
Los distribuidores tercerizados compran la mercadería y venden a un precio sugerido, y ahí tienen un
margen. Tienen que comprar el producto en la fábrica y venden en zonas determinadas, de acuerdo
con una lista de precios prefijada. Cobran contado y crédito y nosotros a ellos igual. La realidad es que
a nosotros la mayoría nos paga a crédito, si paga contado le damos un beneficio extra.
Los budines Nutrilate fallaron porque estaban fuera de precio, y el volumen de venta no era el
apropiado para nuestros niveles de producción. Además, no le dimos el impulso publicitario que
necesitaba.
Nutrilate existe como línea proyecto futuro, actualmente no es el fuerte. Sólo existe porque
entendemos que es el camino hacia adelante y nos parece que tenemos que ir fijándole camino a la
marca que quizás nos represente en el futuro. Hoy por hoy esta unidad de negocio no está ni cerca
desarrollada en comparación con nuestras otras unidades o líneas.
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Anexo 15: Plan de marketing

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ONLINE
Facebook

60%
55%

108.000
59.400

84.000
46.200

60.000
33.000

72.000
39.600

48.000
26.400

Google
Influencers

30%
15%

32.400
16.200

25.200
12.600

18.000
9.000

21.600
10.800

14.400
7.200

OFFLINE
TV
Vía pública
BTL

40%
45%
40%
15%

72.000
32.400
28.800
10.800

56.000
25.200
22.400
8.400

40.000
18.000
16.000
6.000

48.000
21.600
19.200
7.200

32.000
14.400
12.800
4.800

TOTAL

100%

180.000

140.000

100.000

120.000

80.000

OFFLINE
Vía pública: en lo que refiere a la publicidad realizada en vía pública, la misma se efectúa mediante
la empresa JC Decaux. Se hará especial énfasis en la zona costanera y en la rambla del país, para poder
así comunicarles a los deportistas el producto. Para ello se invertirá tanto en paletas como en los
refugios publicitarios. El costo por cada una de ellas es de USD 2.000 por una semana más un costo de
producción de USD 1.200. El total a invertir en vía pública en el año 1 es de USD 28.800
Activaciones BTL: en cuanto a las activaciones BTL, se les prestará mayor atención a los deportistas,
puesto que la idea es proporcionarle cuáles son los beneficios del producto en cuestión. Para ello, se
realizarán activaciones en clubes deportivos, gimnasios y algún evento de carreras o competencias,
donde se les transmitirá la importancia de cada porción de los cereales Nutrilate. Es decir, que cada
una de las porciones contiene una medida justa en términos de calorías y energía y que a su vez mejora
el rendimiento. Se invertirán USD 10.800 en el primer año, monto que incluye el costo de producción
del evento más el costo de las promotoras.
TV: la televisión es un medio de comunicación masivo y poderoso con un gran impacto visual. La
publicidad en TV puede resultar efectiva para ayudar a crear una imagen del producto. Según el público
objetivo final de los cereales Nutrilate, el público al cual se quiere apuntar son aproximadamente
650.000 personas. A todas aquellas personas que no tienen tiempo en su rutina diaria y se preocupan
por una tener una alimentación saludable, se les transmitirá que comprando una caja de nueve
unidades se estará consumiendo un producto rico y sano a la vez y asimismo se les estaría solucionado
el problema del poco tiempo libre, puesto que es cuestión de agarrar una porción por día y meterlo en
la mochila/cartera/bolso etc. Para ello se invertirán USD 32.400 el primer año, lo que equivale a 1.900
segundos.
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ONLINE
Facebook: es la red social con mayor alcance de usuarios. Permite dirigir el mensaje al nicho de
mercado que exactamente se está buscando, ya que permite segmentar los anuncios no sólo por datos
demográficos, sino que también por intereses de los usuarios (a modo de ejemplo: personas entre 1059 años que son deportistas o llevan un estilo de vida saludable). La publicidad en Facebook se basa
en el sistema de pago por clic (CPC) o en el pago por cada mil impresiones (CPM) que reciba el anuncio.
Si lo que se busca es generar tráfico hacia una página, se aconseja pagar por CPC; si se desea dar
visibilidad a una marca, por CPM. Otra ventaja es que pueden correr tres campañas en simultáneo,
una para cada perfil de consumidores. De esta forma se le podrá comunicar un mensaje específico a
cada uno de los segmentos, enfocándolo en: la calidad nutritiva, el valor energético o el formato
amigable para el consumo. El monto total para invertir en Facebook en el primer año es de USD 59.400
Influencers: una buena manera de dar a conocer el producto es a través de influencers. En este caso,
sería conveniente realizar publicidad a través de figuras públicas relacionadas al deporte, para que los
deportistas se sientan identificados y atraídos, puesto que, si consumen este tipo de productos,
entonces ellos también. La idea es que estas celebridades puedan comunicarle y venderle a los
consumidores, los beneficios que contienen los cereales Nutrilate. Se invertirán USD 16.200 durante
el año del lanzamiento.
Google Adwords Display: al igual que Facebook permite segmentar, y diversificar el mensaje en
distintas campañas. Google afirma que los sitios de su Red de Display llegan a más del 90% de los
usuarios de Internet. Otros beneficios son que puede usar la orientación para mostrar sus anuncios
en contextos específicos como “estilos de vida al aire libre”, a un público particular como “usuarios
que buscan recetas light”, en lugares concretos como una web y mucho más. Se crearán campañas
para los tres segmentos del público definidos, y dado que la modalidad de pago es CPC, se invertirán
USD 32.400 en el año 1.
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Anexo 16: Modelo Económico Financiero

Durulte S.A.
Income Statement ($)
2018

2019

2020

2021

2022

Revenue
Cereales
Total Revenue

$723.226
$0
$0
$0
$723.226

$1.112.656
$0
$0
$0
$1.112.656

$1.576.262
$0
$0
$0
$1.576.262

$1.738.525
$0
$0
$0
$1.738.525

$2.101.683
$0
$0
$0
$2.101.683

Cost of Goods Sold

$303.027

$478.441

$677.791

$747.564

$903.722

Gross Margin
% of Revenue

$420.199
58%

$634.215
57%

$898.471
57%

$990.961
57%

$1.197.961
57%

$89.174
12%
$179.999
25%
$0
0%

$81.216
7%
$140.004
13%
$0
0%

$81.216
5%
$100.000
6%
$0
0%

$81.216
5%
$120.000
7%
$0
0%

$81.216
4%
$80.000
4%
$0
0%

$269.173
37%

$221.220
20%

$181.216
11%

$201.216
12%

$161.216
8%

$151.026
21%

$412.995
37%

$717.255
46%

$789.745
45%

$1.036.745
49%

$7.651
$0

$5.935
$0

$3.432
$0

$1.716
$0

$0
$0

Income Before Taxes
Tax Exp

$143.375
$43.371

$407.061
$123.136

$713.823
$215.931

$788.029
$238.379

$1.036.745
$313.615

Net Income
% of Revenue

$100.004
14%

$283.925
26%

$497.892
32%

$549.650
32%

$723.130
34%

Operating Expenses
Engineering
% of Revenue
Marketing/Sales
% of Revenue
Administration
% of Revenue
Total Operating
Expenses
% of Revenue
Income Before Int &
Taxes
% of Revenue
Interest Expense
Interest Revenue
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Durulte S.A.
Balance Sheet ($)
2018

2019

2020

2021

2022

ASSETS
Current Assets
Cash
Net Accounts Rec
Inventory (20 days)
Total Current Assets

$228.406
$180.343
$23.340
$432.089

$509.891
$204.932
$35.002
$749.826

$980.508
$262.710
$38.879
$1.282.097

$1.522.682
$289.754
$47.554
$1.859.990

$2.220.949
$350.281
$55.030
$2.626.259

Gross Fixed Assets
Less Accum Depreciation
Net Fixed Assets

$477.500
$47.750
$429.750

$477.500
$95.500
$382.000

$477.500
$143.250
$334.250

$477.500
$191.000
$286.500

$477.500
$238.750
$238.750

TOTAL ASSETS

$861.839

$1.131.826

$1.616.347

$2.146.490

$2.865.009

LIABILITIES
Short Term Liabilities
Accounts Payable (30 days)
Salaries Payable (15 days)
Taxes Payable (90 days)
Line of Credit (0% of net A/R)
Current Portion of Capital Equipment Lease
Current Portion of Long Term Debt
Total Short-Term Liabilities

$47.336
$3.384
$29.115
$165.000
$0
$26.400
$271.235

$60.070
$3.384
$35.443
$165.000
$0
$19.800
$283.697

$61.160
$3.384
$53.983
$165.000
$0
$13.200
$296.727

$69.041
$3.384
$59.595
$165.000
$0
$6.600
$303.619

$78.621
$3.384
$78.404
$165.000
$0
$0
$325.408

Long Term Liabilities
Capital Equipment Lease (1 years)
Long Term Debt (1 years)
Total Long-Term Liabilities

$0
$105.600
$105.600

$0
$79.200
$79.200

$0
$52.800
$52.800

$0
$26.400
$26.400

$0
$0
$0

TOTAL LIABILITIES

$376.835

$362.897

$349.527

$330.019

$325.408

Equity
Preferred Stock
Common Stock
Retained Earnings
Total Equity

$0
$385.000
$100.004
$485.004

$0
$385.000
$383.829
$768.929

$0
$385.000
$881.821
$1.266.821

$0
$385.000
$1.431.471
$1.816.471

$0
$385.000
$2.154.601
$2.539.601

LIABILITIES & EQUITY

$861.839

$1.131.826

$1.616.347

$2.146.490

$2.865.009
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Durulte S.A.
Statement of Sources & Uses ($)
2018
BEGINNING CASH
Sources of Cash
Net Income
Add Depr/Amort
Issuance of Preferred Stock
Issuance of Common Stock
Plus Changes In:
Accounts Payable (30 days)
Salaries Payable (15 days)
Taxes Payable (90 days)
Additions to Line of Credit (0% of net A/R)
Additions to Capital Equipment Lease (1 years)
Additions to Long Term Debt (1 years)
Total Sources of Cash
Uses of Cash
Less Changes In:
Net Accounts Rec
Inventory (20 days)
Gross Fixed Assets
Reductions To Credit Line
Reductions To Capital Equipment Lease
Reductions To Long Term Debt
Total Uses
CHANGES IN CASH
ENDING CASH

2019

2020

$385.000 $228.449

$509.891

$980.508 $1.522.682

$100.004 $283.925
$47.750 $47.750
$0
$0
$0
$0

$497.892
$47.750
$0
$0

$549.650
$47.750
$0
$0

$723.130
$47.750
$0
$0

$47.336 $12.734
$3.384
$0
$29.115
$6.328
$165.000
$0
$0
$0
$162.250
$0
$554.839 $350.737

$1.090
$0
$18.540
$0
$0
$0
$565.271

$7.881
$0
$5.612
$0
$0
$0
$610.893

$9.580
$0
$18.809
$0
$0
$0
$799.269

$24.589
$11.662
$0
$0
$0
$33.000
$69.251

$57.778
$3.876
$0
$0
$0
$33.000
$94.654

$27.044
$8.675
$0
$0
$0
$33.000
$68.719

$60.526
$7.476
$0
$0
$0
$33.000
$101.002

($156.594) $281.486

$470.617

$542.174

$698.267

$180.343
$23.340
$477.500
$0
$0
$30.250
$711.433

$228.406 $509.891

2021

2022

$980.508 $1.522.682 $2.220.949
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Año
Valor de rescate
CHANGES IN CASH

2017

2018

2019

2020

2021

(385.000)

(156.594)

281.486

470.617

542.174

2022
846.062
698.267

Total

(385.000)

(156.594)

281.486

470.617

542.174

1.544.329

VAN
TRR
TIR
Período de repago

834.425
20%
57%
3 años y 6 meses
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