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Resumen Ejecutivo 

Pellicer y Díaz es una empresa que se encuentra en el mercado desde 1974 y se dedica a la venta de 

alimentos y bebidas en espectáculos masivos. FoodGol será una nueva unidad de negocios que se 

focalizará en ofrecer un servicio de delivery de los productos que ofrece la empresa solamente dentro 

de los estadios de fútbol, debido a que la carencia de información no permite realizar una investigación 

adecuada del resto de los espectáculos. 

Los integrantes de la industria deben presentarse a licitaciones para poder operar en el rubro.  Cabe 

destacar que, en nuestro país, esta industria se encuentra poco saturada, lo que lleva a que el ingreso 

a la misma sea muy atractivo.  

A su vez, es una industria en la que participan varios actores como Organismos de Contralor (IMM y 

Ministerio del Interior) encargados de otorgar las concesiones y los permisos bromatológicos, las 

Administradoras de Estadios (La Comisión Administradora del Field Oficial, el Club Atlético Peñarol y 

el Club Nacional de Fútbol), los proveedores, que varían según el lugar en donde se lleva a cabo el 

partido por asuntos comerciales y de sponsorship, los consumidores finales y los competidores. Estos 

últimos, si bien no ofrecen la misma categoría de productos que Pellicer y Díaz, ofrecen productos 

como de snacks, tortas fritas, churros, empanadas y café. Además, para esta investigación, también se 

tuvo en cuenta como competidores a los productos de merchandising. 

Durante la investigación se realizaron dos Trial Runs uno en el Gran Parque Central y otro en el 

Campeón del Siglo, al igual que observaciones de mercado en el Estadio Centenario y en el Campeón 

del Siglo. Como conclusión a las investigaciones realizadas, se calculó un ticket promedio de compra 

de USD 5,41 para los partidos de clubes y USD 8,53 para los partidos de la selección uruguaya, el cual 

fue utilizado para realizar los cálculos. En cuanto al perfil del consumidor, se observó que el 42% de los 

consumidores fueron padres con hijos chicos y el 39% hombres entre 55 y 65 años de edad. 

Las oportunidades que presenta el mercado para poder llevar adelante FoodGol son: la cantidad de 

personas que disponen de un smartphone en Uruguay (2.2 millones), el desarrollo del  Ecommerce (1.3 

millones hizo algunas vez una compra por internet el año pasado), la cantidad de personas que 

disponen de tarjetas de crédito o débito (el uso de estas tarjetas se multiplicó por 13 en casi tres años) 

debido a la ley de inclusión financiera, la inseguridad en el país (se estima que en promedio hay un 

hurto cada 5 minutos) y la existencia de este tipo de servicios en otro países. 

Por otra parte, es importante destacar que también existen determinadas amenazas a tener en cuenta 

a la hora de desarrollar el negocio: los paros en el fútbol y los partidos a puertas cerradas, ya sea por 

sanciones a los clubes, inseguridad o incidentes entre los hinchas, la disminución del número de 

descargas de aplicaciones y la disminución del público que asiste a espectáculos deportivos.  

FoodGol apunta todas aquellas personas que asisten a partidos de fútbol, y se ubican en las tribunas 

laterales de los tres principales estadios: Centenario, Gran Parque Central, y Campeón del Siglo.  La 

propuesta de valor consiste en facilitar y agilizar la experiencia de compra de alimentos y bebidas en 

los espectáculos de fútbol, ampliando y aumentando los momentos de consumo, mediante el uso de 
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una aplicación, llevando a los clientes el pedido al asiento, y ofreciéndoles la posibilidad de pagar a 

través de la misma. 

Los canales de distribución serán Internet para la aplicación web y App Store, Google Play y Windows 

para la aplicación móvil. En cuanto a la relación con clientes, el personal encargado del delivery será el 

principal encargado de esto. Además, se enviarán notificaciones push, se utilizarán las redes sociales, 

se realizará publicidad en medios tradicionales y en el estadio mismo, y se utilizarán influencers a modo 

de generar una imagen y recordación de la marca. El flujo de ingresos estará compuesto por las ventas 

que se efectúen a través de la aplicación. Por otra parte, los recursos claves serán las aplicaciones web 

y móvil, el hardware, ya sean los access points como las impresoras de tickets, el personal encargado 

de realizar el delivery y capital a invertir por Pellicer y Díaz, para poder llevar adelante el negocio. 

 Las actividades clave serán el mantenimiento y actualización del software, la logística a implementar 

en relación al layout de los estadios, la negociación con: las Administradoras de estadios (para obtener 

las concesiones), los proveedores, la empresa encargada de la pasarela de pagos y la agencia de 

publicidad y medios. Como socios claves se encuentran: empresa encargada del software y hardware, 

la empresa encargada del pago online o pasarela de pagos, la empresa encargada del marketing y las 

Administradoras de Estadios nombradas previamente. Los costos variables son: las retribuciones al 

personal (nominal por partido más comisiones sobre ventas), la comisión tarjetas de crédito y débito, 

y el costo por transacciones en la pasarela de pagos una vez superadas las 1.000 transacciones 

mensuales. Los costos son: el mantenimiento de software, el costo de publicidad, y un fijo 

correspondiente a la pasarela de pagos. 

Las fortalezas identificadas son: la presencia y trayectoria de la empresa dentro del mercado, mientras 

que sus debilidades son: la mala percepción que tiene el público de los productos (precio, calidad), 

problemas al estimar la demanda y mala organización en los puestos en el entre tiempo.  

El equipo solamente realizará la investigación a Pellicer y Díaz. A su vez, las aplicaciones serán fáciles 

de usar y para que funcionen óptimamente se instalarán access point y controladoras en los estadios. 

El personal encargado del delivery, será contratado por partido. 

Este negocio será financiado exclusivamente con fondos propios P&D. La inversión inicial será de USD 

121.446,  y será destinada para el software, hardware, la infraestructura y un plan de marketing para 

el mes previo al lanzamiento de la aplicación. Para la proyección de ingresos y costos, se tuvo en cuenta 

la cantidad de tickets objetivo año a año, la cantidad de partidos por escenario y el ticket promedio, 

datos de prensa, datos de las investigaciones, costos fijos y variables. 

Por último, el análisis financiero determinó un VAN de USD $$115,982 y una TIR de 30%. Por otra parte, 

el período de repago de la inversión será de 3 años y 8 meses. 
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1. Identificación de la oportunidad 

1.1 Justificación de la oportunidad 

Pellicer y Díaz (P&D) es una empresa que se dedica a la venta de productos gastronómicos, en 

espectáculos masivos (fútbol y conciertos). A su vez, ofrece servicios gastronómicos integrales para 

eventos privados. Se encuentra en el rubro desde el año 1974, siendo la empresa líder del mercado. 

Sin embargo, debido a la carencia de información, la cual no permite realizar una investigación 

adecuada, el trabajo se focalizará únicamente en los espectáculos de fútbol. 

En primer lugar, se identificó a través de una encuesta realizada a una muestra de 490 personas 

durante cinco días (denominada encuesta general) que, el 72% de los consumidores de alimentos y 

bebidas en partidos de fútbol consume en el entretiempo, lo que lleva a que se generen filas muy 

largas en los puntos de venta, y, por lo tanto, se acumulen muchos pedidos. Por otra parte, el 40% de 

los no consumidores, manifestó que no compran estos productos, debido a las largas filas que se 

generan en los puestos. Adicionalmente, para satisfacer sus necesidades, los espectadores deben 

movilizarse hacia los puntos de venta, lo que no les resulta cómodo (53%)1.  Por estas razones, P&D 

pierde potenciales clientes con el sistema actual de ventas. Se considera importante aclarar que dicha 

encuesta fue realizada, tanto a consumidores como no consumidores de alimentos y bebidas en 

espectáculos masivos, y que la pregunta filtro de la misma fue “¿ha asistido a algún partido de fútbol, 

de basquetbol o un recital últimos tres meses?”. No se preguntaron datos demográficos de las 

personas, ya que los mismos fueron extraídos de la encuesta realizada en el Trial Run, realizado en el 

Gran Parque Central (15 de octubre) y Campeón del Siglo (6 de octubre), a los 48 consumidores que 

participaron del mismo, y de las observaciones realizadas en los partidos de: Uruguay-Bolivia por las 

eliminatorias (10 de octubre) y Peñarol-Wanderers (9 de setiembre). 

En segundo lugar, el encargado comercial del Club Nacional de Fútbol (C.N.deF.), José Mora, expresó 

que P&D: “son los número uno, saben cómo se maneja el negocio por excelencia, y se encuentran no 

sólo en el fútbol, sino que también en espectáculos públicos”2.La clave del éxito está en saber estimar 

la demanda, tal como manifestó Rúben Pellicer, dueño de la empresa, a Referí: “Acá si le erras mucho 

en el cálculo de la comida tenés pérdidas económicas importantes, porque esos productos no los podés 

volver a comercializar. Hay que tenerle mucha pasión a este trabajo y es muy complicado hacer 

estimaciones previas” (Silva, 2017).  

En tercer lugar, se decidió investigar cómo se gestiona la venta de alimentos y bebidas en países 

desarrollados y se detectó que, en comparación con países de primer mundo, Uruguay se encuentra 

un paso atrás en lo que respecta a este tipo de servicios. Estados Unidos cuenta con numerosas 

aplicaciones para pedir alimentos dentro de los estadios, entre ellas SeatServe (seatserve.com, 2017). 

Para resolver este problema, generar una oportunidad de crecimiento y mejorar el servicio, surge 

FoodGol, una nueva unidad de negocios de P&D. La misma ofrecerá un servicio de delivery a los 

                                                     
1Ver Anexo 6 – Encuestas: encuesta general 
2Ver Anexo 4 – Resumen de principales puntos recabados en entrevistas 
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asientos dentro de los espectáculos de fútbol, mediante el uso de una aplicación web, y otra móvil, 

con la posibilidad de efectuar el pago online.  Cabe destacar que, los contratos de concesión de los tres 

estadios habilitan a la empresa a operar de esta manera, ya que actualmente P&D vende bebidas de 

manera ambulante. En el Contrato de Concesión de Ventas con la Comisión Administradora del Field 

Oficial (C.A.F.O), por ejemplo, se establece que la empresa tiene permiso para la explotación del 

servicio de venta tanto de forma ambulante, como en los mostradores y puestos. Por lo tanto, la 

empresa puede realizar el delivery sin ningún impedimento por parte de las Administradoras de los 

estadios, ya que los contratos lo avalan.  

1.2 Sector específico de la propuesta 

Debido a que FoodGol será una nueva unidad de negocios de P&D, el sector específico de la propuesta 

será el de los alimentos y bebidas dentro de los espectáculos de fútbol. Esta industria está regulada de 

acuerdo al Digesto Departamental, Vol.XIII De los Espectáculos Públicos, Capítulo 4, Sección IX 

“Servicios, aceras y locales”, Art. R.1573 “Servicios de confituras, restaurante, parrilladas, café y 

despacho de bebidas sin alcohol”. El mismo establece que: “Asimismo podrán autorizarse el 

emplazamiento de "quioscos" para el expendio y consumo de infusiones de cafés, tés y similares, 

bebidas sin alcohol, golosinas, empanadas, emparedados, chorizos, helados y productos afines 

provenientes de establecimientos envasados en origen” (normativa.montevideo.gub.uy, 2017). Por 

otra parte, el Servicio de Regulación Alimentaria (2017) exige a los concesionarios realizar el trámite 

de habilitación para comenzar sus actividades. Por esta razón, los concesionarios deben cumplir con 

ciertas medidas acerca de la disposición interna de los puestos. A su vez, los empleados deben contar 

con el carné de Manipulador de Alimentos, obtenido a través de una prueba en la que se evalúa si el 

individuo tiene conocimientos aceptables como para asegurar la inocuidad de los alimentos. 

 

El mercado está integrado por concesionarios que previamente se han presentado a licitaciones. Las 

condiciones de las concesiones varían de acuerdo al escenario. Generalmente, es un contrato a dos 

años al que se le puede sumar un año de prórroga, y se paga un monto fijo por evento o un porcentaje 

sobre entradas vendidas. Cabe mencionar que, no es el mismo concesionario el responsable de la 

venta de chacinados, snacks, churros, bebidas o café3. 

1.3 Actores de la industria 

Organismos de contralor: La Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio del Interior 

cumplen un rol fundamental, el primero es el responsable de realizar los controles bromatológicos 

necesarios para operar, de regular las fechas de vencimientos de los productos y el estado de los 

mismos. Mientras que, el Ministerio del Interior, es el responsable de la seguridad, tanto dentro de los 

estadios como en los alrededores y, es quien, junto con la Comisión de Seguridad de la A.U.F, 

determina qué productos alimenticios pueden ingresar los espectadores a cada uno de los partidos4. 

                                                     
3Ver Anexo 4 – Resumen de principales puntos recabados en entrevistas 
4Ver Anexo 4 – Resumen de principales puntos recabados en entrevistas 



 9 

Administradoras de Estadios: La C.A.F.O, el Club Atlético Peñarol (CAP), y el C.N.deF., son quienes 

tienen el poder de otorgar las concesiones a las empresas. Es importante destacar que, según lo 

mencionado por Daniel Lema, Intendente del EC, en los últimos 10 años solo una empresa se ha 

presentado a una licitación para competir con P&D. En lo que respecta al café, los churros y las torta 

fritas, el que tiene la concesión de estos productos es Meceta, y Rodríguez es el concesionario en 

materia de confituras. Con respecto a estos últimos, tampoco cuentan con competidores 

concesionarios, ya que son considerados negocios de un nivel más bajo, y de menor rentabilidad. En 

el Gran Parque Central (GPC), nunca se llevó a cabo una licitación, tanto P&D como los encargados del 

resto de los productos, se encuentran trabajando en el estadio desde su inauguración en 2005. Sin 

embargo, el C.N.deF. realizará una licitación para la apertura de una confitería en el sector de palcos. 

En lo que respecta al Campeón del Siglo (CDS), desde que se inauguró, P&D ofrece sus servicios en las 

tribunas. El servicio de confitería para los palcos en los inicios era ofrecido por la Confitería Oriental, 

pero dicho proveedor no funcionó y le otorgaron la concesión a P&D5.  

Proveedores: Los proveedores son un pilar fundamental para llevar a cabo el negocio, ya que son los 

que brindan la mercadería necesaria para poder vender y ofrecer el servicio a los clientes. Dentro de 

los mismos se encuentran: Coca Cola, Cattivelli, Bimbo, Nativa, Pepsi y Hellmans. 

Clientes o consumidores finales: Son quienes deciden si comprar y utilizar el servicio ofrecido por la 

empresa. Cabe destacar, que los consumidores encuestados consideran que hay determinados 

atributos del servicio ofrecido actualmente que deberían mejorar, tales como: la rapidez al tomar el 

pedido (60%), la entrega del mismo (58%) y la rapidez en realizar el pago (57%). A su vez, el 60% de los 

encuestados cree que P&D debe ofrecer otros medios de pago, no solamente efectivo6. 

Competidores: Los competidores de P&D, también serían actores claves de la industria ya que, si los 

consumidores prefieren sus productos o servicios, la empresa disminuiría sus ventas. Los mismos son 

el resto de los concesionarios (snacks, churros, café, torta fritas entre otros) e inclusive aquellas 

empresas que podrían presentarse a las licitaciones y ofrecen los mismos productos que P&D. A su 

vez, los productos que ingresa el público a los estadios, también serían considerados como 

competencia, punto que se ampliará más adelante.  

1.4 Análisis de la intensidad competitiva 

Barreras para ingresar en la industria: Se considera que, para ingresar a la industria de alimentos y 

bebidas en espectáculos de fútbol, la barrera sería alta. Esto se debe a que se maneja a través de 

licitaciones y concesiones, las cuales son difíciles de obtener, y que, a su vez, requiere de permisos y 

normas que se deben cumplir para trabajar en el rubro. A su vez, la inversión necesaria para cumplir 

con todos estos requisitos es muy alta. Es por ello que el mercado resulta ser muy restrictivo para 

aquellos que desean entrar a competir. Cabe destacar que, P&D cuenta con la ventaja de tener 

economías de escalas, y que tiene experiencia y conocimiento de la industria. 

 

                                                     
5Ver Anexo 4 – Resumen de principales puntos recabados en entrevistas 
6Ver Anexo 6 – Encuestas: encuesta general 
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Rivalidad entre competidores: P&D se encuentra en una industria que actualmente está poco 

saturada. Como mencionamos anteriormente, José Mora encargado Comercial de C.N.deF., estableció 

que la empresa es la número uno en la industria, por no decir la única. No obstante, aunque no se 

cuenta con competidores directos (empresas que ofrezcan los mismos productos), la empresa cuenta 

con competidores diversos, dentro y fuera de los establecimientos, ya sean de alimentos y bebidas, así 

como también de merchandising. En cuanto a las barreras de salida del mercado, se considera que 

estas serían altas por el simple de hecho de tener que cumplir con los contratos de las concesiones. 

Como conclusión, la rivalidad entre los competidores existentes sería baja. 

Poder de negociación con los proveedores: En este caso, el poder de negociación con los proveedores 

sería medio. Por un lado, son varias las empresas que ofrecen insumos alimenticios, mientras que, por 

el otro, los proveedores de bebidas (Coca Cola y Pepsi), son establecidos por las Administradoras de 

Estadios, por temas comerciales y de sponsorship. Esto lleva a que la empresa deba trabajar con 

quienes les asignen los clubes deportivos, y, por consiguiente, no tengan opción de cambiar de 

proveedor. Es por ello que los proveedores de bebidas tienen un mayor poder sobre la empresa. 

Poder de negociación con los clientes: El poder de negociación con los clientes, sería medio-alto, ya 

que la empresa es la única que ofrece esta categoría de productos dentro del estadio, y los clientes no 

tienen la opción de comprarle a otro este tipo de alimentos dentro del estadio. Esto lleva a que la 

empresa pueda fijar los precios libremente, teniendo en cuenta la oferta de productos sustitutos que 

se ofrecen dentro de los estadios.  

Amenaza de productos sustitutos: En cuanto a la amenaza de productos sustitutos, se considera que 

esta barrera sería media. Si bien P&D es la única empresa que ofrece esta categoría de productos 

dentro del estadio, son muchos los productos que se ofrecen a modo de sustitución, no solo de 

alimentos y bebidas, sino que también de merchandising. Se considera que la propensión del 

consumidor a sustituir podría ser bastante alta, ya sea por los precios relativos de los productos 

sustitutos, la facilidad de poder comprar otros productos que se los llevan al asiento, o la posibilidad 

de ingresar al establecimiento botellas de plástico de hasta 600ml de bebidas no alcohólicas y 

productos caseros o comprados fuera del establecimiento7. 

Como conclusión el atractivo general de la industria es ALTO, ya que actualmente son pocas las 

empresas que se encuentran en esta industria, y, además, P&D cuenta con una gran trayectoria, 

experiencia y conocimiento en el rubro. Además, la empresa cuenta con la concesión en los tres 

estadios, y la infraestructura adecuada.  

1.5 Análisis de tendencias y variables críticas 

Actualmente, existen determinadas tendencias y variables, favorables para FoodGol, las cuales se 

deben tener en cuenta a la hora de desarrollar el negocio.  

                                                     
7Ver Anexo 4 – Resumen de principales puntos recabados en entrevistas 
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En primer lugar, según la empresa Radar, 2.2 millones de uruguayos disponen de un smartphone, lo 

que lleva a que haya al menos uno, en el 94% de los hogares del país. A su vez, casi 1.3 millones de 

uruguayos hicieron alguna compra por Internet el año pasado (El internauta uruguayo: adicto al 

smartphone, a las redes sociales y a comprar por internet, 2016). Con respecto al uso de tarjetas de 

crédito y débito en nuestro país, el mismo se multiplicó por 13 en casi tres años, tanto las cantidades 

como los montos (¡Uruguay crece y se profesionaliza en Comercio Electrónico! Llega el eCommerce 

Day Montevideo edición 2017, 2017). Luego de la ley de inclusión financiera, se generó un fuerte 

crecimiento en las compras con tarjetas de débito. Cabe mencionar, que el Banco Central ve una 

"tendencia hacia una mayor utilización de los medios de pagos electrónicos (transferencias, débitos 

directos, tarjetas de crédito y débito) y una menor de los tradicionales (basados en efectivo y cheques)", 

punto que le juega a favor a FoodGol (Más uso de pagos electrónicos y menos de los tradicionales, 

2016). 

En segundo lugar, los pagos realizados a través de celulares han aumentado a lo largo del año. Con 

respecto al primer semestre del año anterior, las transacciones aumentaron un 82%. El BCU considera 

a los dispositivos móviles como un nuevo proveedor de servicios de pago, ya que en el 2016 se pagaron 

USD 142 millones por este medio (Uruguay con mayor monto regional de pago con débito, 2017). 

En tercer lugar, en los últimos años, se han postergado partidos por diversos motivos, tanto de 

seguridad (incidentes con armas de fuego, pedradas, peleas de hinchas, problemas con los jueces), 

como por paros de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Árbitros: Asamblea de la AUDAF 

decidió mantener el paro en el fútbol, 2017), o por parte de los futbolistas (Futbolistas al paro hasta 

que la Mutual convoque a una asamblea extraordinaria, 2017). Por otra parte, los partidos jugados a 

puertas cerradas, ya sea por sanciones a los clubes por mal comportamiento de los jugadores o de los 

hinchas, también se consideran una amenaza para P&D. En estos partidos no ingresa público, y, por lo 

tanto, no se generan ventas (Peñarol fue castigado con un partido a puertas cerradas y US$150.000, 

2017). De acuerdo a lo informado por Gonzalo Massa, Tesorero de la A.U.F, comenzaron a sancionar a 

los clubes bajo dicha modalidad en 2015. Desde entonces, se han jugado en promedio seis partidos a 

puertas cerradas por año, correspondiente al 7,7% de los partidos jugados por los clubes8. 

Con respecto a los salarios reales de los uruguayos, el mercado laboral comenzó a salir de la crisis a 

mediados del año 2004, reflejándose un aumento del salario real de un 4,3% (Bafico, H & Michelin, G, 

2015). En los años 2007 y 2008, el ritmo de crecimiento se sostuvo en un 4,1% (Bafico, H & Michelin, 

G, 2015). El mayor crecimiento fue en el 2009 de un 8% (Teledoce.com, 2016). Desde este último año 

hasta el 2015, el poder de compra de los uruguayos fue disminuyendo con el correr de los años, siendo 

de un 1,6% en el 2015 (Teledoce.com, 2016). En cuanto al año 2016 el mismo aumentó un 3,3% 

(Guimarens, 2017), variando poco en comparación al año 2017, ya que entre setiembre de ambos años 

el crecimiento fue de 3,5% (Radiouruguay.com , 2017). 

Según los datos brindados por la A.U.F, el número de asistentes a los estadios está disminuyendo con 

el correr de los años9. Esto puede estar vinculado a los problemas de inseguridad que está atravesando 

el país, y a que aumentó la oferta de otros entretenimientos. Con respecto al EC, C.A.F.O proporcionó 

los datos obtenidos sobre las ventas de alimentos y bebidas en el estadio, y se puede concluir que las 

                                                     
8Ver Anexo 8 – Tendencias y variables críticas 
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ventas de P&D se han mantenido estables a lo largo del tiempo, siendo el café y las confituras, los 

productos que más disminuyeron sus ventas10.  

Por último, actualmente, “El 90% de las aplicaciones descargadas son borradas dentro del mes; el 75% 

son eliminadas antes de los tres días; y el 25% no se abren nunca”. A su vez, la consultora Comscore 

afirmó que el 49% de los usuarios de smartphones no descarga aplicaciones, basando en el mercado 

estadounidense (Apps: la dura batalla por vivir y reinar más allá de la descarga, 2017).  

1.6 Cadena de valor 

Sin FoodGol 

 

Con FoodGol 

 

Para realizar la cadena de valor de P&D sin FoodGol se calculó la incidencia del costo de los empleados en 

un pedido (cuyo precio promedio final al consumidor es de USD 5.41) más una proporción 

correspondiente a costos fijos. Lo que resulta en que, cada actividad de la cadena de valor se lleva el 3% 

del precio final. 

Mientras que, para la cadena de valor de P&D con FoodGol se consideraron las siguientes actividades 

y sus costos asociados en base a un pedido: la realización del pedido online cuya proporción se calculó 

en base al costo de la aplicación, el pago del pedido online constituido por la pasarela de pagos y el 

costo de las tarjetas de crédito y débito, la recepción y preparación del pedido en base a la proporción 

del costo de los empleados de mostrador, el delivery al asiento en función del costo de un mozo de 

delivery y por último el servicio post-venta. Una vez que el cliente reciba el pedido, a través de la app 

tendrá la posibilidad de calificar y dar feedback del servicio brindado. Se les preguntará a sobre: la 

rapidez del servicio, las condiciones en las que llegó pedido, si lo volverían a utilizar y si le haría alguna 

sugerencia para mejorar el servicio brindado Por otra parte, destacamos que, en este caso, se 

eliminaría una etapa de la cadena de valor sin FoodGol, el pago en mostrador, ya que el mismo se 

realizará a través del sistema. 
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A pesar de que la cadena de valor con FoodGol cuenta con más etapas, ésta sería más eficiente. Esto 

se debe a que, prima la comodidad del cliente; y a que el tiempo de espera en mostrador tanto para 

realizar el pedido, como para pagar y obtener los productos, desaparecen. 

1.7 Mercado11 

FoodGol prestará sus servicios únicamente en las tribunas laterales de los 3 principales estadios del 

país, debido a que la numeración de asientos en las tribunas laterales facilita la localización del cliente 

(y el acceso es más cómodo) y a la inseguridad existente en las tribunas de las cabeceras, dónde están 

presentes las denominadas “barras bravas”. En 2015 por ejemplo, se produjo un acto de vandalismo 

en la Amsterdam, los hinchas de Peñarol asaltaron los puestos de comida de P&D, y arrojaron una 

garrafa de gas a efectivos policiales (Incidentes entre hinchas de Peñarol y la policía, 2015). Por otra 

parte, cabe aclarar que, como GPC está llevando a cabo una serie de reformas de ampliación, se 

realizará la estimación de mercado teniendo en cuenta que dichas obras han culminado.  

En primer lugar, se calculará el mercado total (TAM), se comenzará por analizar la capacidad de los 3 

estadios en los cuales operará FoodGol. El EC tiene una capacidad de 60.235 

(estadiocentenario.com.uy, 2017), el GPC 40.01912 y el CDS 34.07013. 

Se considerarán, por un lado, los partidos correspondientes a los Clubes mientras que, los partidos de 

la Selección uruguaya serán tomados como un producto aparte. La cantidad de partidos jugados en 

cada escenario son; EC 36, GPC 25 y CDS 21, y para un año futbolístico, existen 3.884.40514 asientos 

disponibles en total, número que se obtiene multiplicando la cantidad de partidos por escenario, por 

la cantidad de asientos de todas las tribunas. En lo que respecta a partidos de la Selección, son 4 

encuentros al año y la cantidad de asientos disponibles es de 240.94015. 

Adicionalmente, las distintas instituciones deportivas brindaron datos acerca de la asistencia promedio 

a las tribunas. Por una parte, el Encargado Comercial del C.N.deF., José Mora, afirmó que el GPC tiene 

una asistencia promedio del 70%. Mientras que, Nicolás Gaidos, Asistente de Marketing del CAP, 

determinó que el CDS tiene una asistencia promedio del 57%. Por último, la asistencia promedio del 

EC es de 55,77%, y 90% de asistencia en partidos de Uruguay, datos proporcionados por C.A.F.O. 

Aplicando dichas tasas de asistencia a la capacidad total de las tribunas, se llega a la conclusión de que 

anualmente, el mercado objetivo de asistentes es de 2.183.128 para partidos de Clubes y 216.846 para 

partidos de la Selección, resultando en un mercado total anual de 2.399.974 asistentes.  

Paralelamente, se calculó el ticket promedio para cada uno de los escenarios (en base al Trial Run y 

posteriormente aplicando la técnica de promedio ponderado según la cantidad de partidos), siendo 

USD 5,41 en partidos de Clubes y USD 8,53 en partidos de Uruguay16. Al multiplicarlo por la cantidad 

                                                     
11Ver Anexo 11 – Estimación de mercado 
12Ver Anexo 4 – Resumen de principales puntos recabados en las entrevistas 
13Ver Anexo 4 – Resumen de principales puntos recabados en las entrevistas 
14Ver Anexo 10 – Capacidad y asistencia promedio a estadios 
15Ver Anexo 10 – Capacidad y asistencia promedio a estadios 
16Ver Anexo 5 – Trial Run 
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de asistentes el mercado total anual es de USD 13.661.033, de los cuales USD 1.850.423 corresponden 

a encuentros de la Selección. 

En segundo lugar, se calculará el SAM. El mercado que se podrá abarcar estará delimitado por las 

tribunas con asientos numerados, es decir, las tribunas laterales de los estadios. En el GPC las tribunas 

laterales Delgado y García, una vez culminadas las obras tendrán una capacidad de 24.147 personas. 

En el CDS, las tribunas laterales Henderson y Damiani cuentan con una capacidad de 22.560 asientos. 

Por último, la capacidad de las tribunas Olímpica y América del EC, es de 26.746 espectadores.  

Siguiendo el razonamiento realizado para calcular el TAM, hay un total de 2.040.291 asientos 

disponibles anualmente en las tribunas que FoodGol ofrecerá su servicio, y 1.266.221 asistentes en 

promedio. Por consiguiente, con los tickets promedios mencionados, el mercado al que se puede servir 

es de USD 7.150.929 anuales de los cuales, USD 821.639 corresponden a partidos de Uruguay, siendo 

el resto del torneo local. 

Según lo informado por los referentes de los clubes en las entrevistas realizadas, la asistencia promedio 

es la misma independientemente de la tribuna a la que se asista. 

Para calcular el SOM, se tuvieron en cuenta distintas encuestas. Según la encuesta general, un 50,5% 

de las personas que asistieron a un espectáculo deportivo o recital en los últimos 3 meses, 

consumieron alimentos o bebidas en el mismo. Sin embargo, Rúben Pellicer expresó que un 15% de 

los asistentes a las tribunas laterales son consumidores de sus productos. Utilizando este dato, se 

determina que la facturación anual de P&D es de USD 1.016.982 por concepto de ventas en las tribunas 

objetivo.  

Por otra parte, una vez realizados los Trial Run, se encuestó a los participantes de los mismos, y se les 

preguntó si solían consumir productos antes de la aparición de FoodGol, o si lo hicieron gracias al 

servicio ofrecido, un 25% de los encuestados declaró no consumir hasta la aparición del servicio17. 

Adicionalmente, de la encuesta general se recaba que el 67,3% de los no consumidores, consumiría 

gracias a FoodGol. Se opta por usar el dato del Trial Run por ser el más conservador. 

Si el 25% de los no consumidores compran a través de FoodGol, los consumidores de P&D pasarían de 

189.933 por año a 459.005, incrementando las ventas en un 42%. Por lo tanto, el mercado objetivo de 

FoodGol surge de la diferencia entre ellos, 269.072 personas, las mismas representan un 21,25% de 

los asistentes promedio anuales a las tribunas objetivo. Al multiplicarlo por el ticket promedio, permite 

que P&D obtenga USD 1.519.572 anuales incrementales del mercado actual. 

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

El job to be done, sería evitar que los clientes hagan fila para pedir, y para efectuar el pago, ya que será 

a través de la aplicación. Por medio de FoodGol, los consumidores podrán realizar el pedido, sin tener 

que pararse de su asiento, desplazarse al punto de venta, ni perderse el espectáculo. El 53% de los no 
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consumidores de la encuesta general afirmaron no hacerlo debido a las filas largas que se generan en 

los puntos de venta18. 

1.9 Comportamiento del cliente 

En los partidos de: Uruguay-Bolivia (eliminatorias), Nacional-El Tanque Sisley, Peñarol-Wanderers y 

Peñarol-Fénix (torneo clausura), se llevaron a cabo investigaciones de mercado (Trial Runs), y las 

observaciones del proceso de compra de los consumidores de P&D. 

En primer lugar, se observó que la falta de organización en el punto de venta se genera principalmente 

en el entretiempo, ya que los consumidores no saben dónde pedir, en qué lugar hacer la fila, ni en qué 

momento pagar. Se calculó que el ticket promedio de compras es de USD 5,41 para los partidos de 

clubes y USD 8,53 para los partidos de la selección uruguaya. Con respecto al proceso de compra, la 

mayoría de los clientes saben de antemano qué van a pedir, salvo aquellos que van acompañados y les 

preguntan a sus acompañantes que desean consumir, convirtiéndose en los decisores de la compra. 

Se observó, además, que, si los clientes solamente piden productos alimenticios, el personal de P&D 

les ofrece un refresco, actuando como influenciadores. En la mayoría de los casos observados, los 

clientes aceptan la propuesta. Generalmente los compradores, también son usuarios de los 

productos19. 

1.10 Perfil del consumidor 

A través de la realización de los dos Trial Runs, se observó que existen dos perfiles de clientes 

diferentes, padres con hijos chicos, quienes representaron el 42,5% de los consumidores, y, hombres 

entre 55 y 65 años, quienes representaron el 32% de los consumidores20. Cabe destacar que, al haber 

extraído dichos porcentajes de una muestra pequeña, los mismos no son directamente proyectables 

sobre la población total. Se han extraído distintos insights21 de ambos perfiles, entre ellos que les 

resulta incómodo tener que moverse hacia el punto de venta, ya que, los padres con hijos chicos 

generalmente van solos, lo que hace que deban llevarlos a la cantina, con el riesgo de que se pierdan 

en las aglomeraciones. Por otro lado, los hombres entre 55 y 65 años, son más “perezosos” y se les 

dificulta trasladarse hasta el punto de venta por la edad y el lugar donde se encuentran los mismos, ya 

que tienen que subir y bajar muchas escaleras. Por otra parte, a través de la encuesta general, realizada 

tanto a consumidores como no consumidores, se obtuvo como resultado que el 63% y el 67% 

respectivamente, utilizaría una aplicación que le permitiera comprar comida dentro del evento, que 

se la lleven a su asiento y pueda pagar a través de la misma. Por otra parte, de la encuesta realizada a 

consumidores del Trial Run se recaba que el 83,4% de los mismos efectuarían el pago a través de la 

plataforma22. 
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1.11 Competencia 

En primer lugar, se consideró como competidores directos de P&D a todos aquellos vendedores de 

churros, tortas fritas, empanadas, snacks y café, independientemente de la manera de comercializarlo 

(vendedor ambulante o puesto físico). Al igual que todas aquellas empresas que se presentan a 

licitaciones para obtener las concesiones de los estadios. Como mencionamos anteriormente, el GPC 

cuenta con los mismos concesionarios desde su inauguración, y en los otros estadios, P&D es la única 

empresa del rubro que se presenta a las licitaciones. Según Daniel Lema, intendente de la C.A.F.O, 

“Pellicer es muy fuerte nadie se mete a competirles”.Adicionalmente, en el EC, la empresa compite con 

la confitería Los Fontanes, ubicada en la tribuna América. No obstante, P&D puede operar en toda la 

tribuna América, incluídos los palcos.  

En segundo lugar, se definió un primer nivel de productos sustitutos, éste comprende los puestos de 

comida y bebida ubicados en las inmediaciones de los estadios, los cuales comercializan productos 

similares a los que se venden dentro. Otros productos sustitutos son los que el Ministerio del interior 

junto con la Comisión de seguridad de la A.U.F, permite ingresar a los partidos. Generalmente, se 

permite el ingreso de botellas de plástico de bebidas no alcohólicas de 600cc, termo y mate, golosinas, 

tortas o galletitas, pero a los clásicos, no se autoriza ingresar con ningún producto. También, se 

determinó como segundo nivel de productos sustitutos, a los productos de merchandising, 

comercializados dentro y fuera de los recintos. Si bien este tipo de productos cumplen una función 

diferente, los precios son muy similares a los productos ofrecidos, lo que lleva a que en reiteradas 

ocasiones los consumidores deban elegir entre un producto u otro. 

Por último, es fundamental tener en cuenta que, el consumo varía dependiendo de la hora en que se 

lleve a cabo el espectáculo. Además, la venta y consumo de los productos también depende de la 

época del año, ya que en invierno el consumo de café es mayor que en verano.  

1.12 Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

 Aumento del número de personas con 
smartphones. 

 Ley de inclusión financiera  
 Crecimiento de pagos móviles. 
 Aumento del e-commerce. 
 Expansión hacia otros eventos. 
 El 67,2% de los no consumidores, afirmaron 

que en el caso que existiese una aplicación 
como FoodGol, consumirían productos dentro 
del estadio.  

 Paro del fútbol. 
 La gente se descarga cada vez menos apps 

a los smartphones. 
 Partidos a puertas cerradas. 
 Nacional está llamando a licitación a 

confiterías. La confitería que obtenga la 
concesión, ofrecerá su servicio únicamente 
a los palquistas. 

 Descenso del número de espectadores a 
partidos de fútbol. 
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2. Modelo de negocios 

2.1 Segmento(s) de mercado objetivo 

El público objetivo de FoodGol estará formado por todas aquellas personas que asisten a partidos de 

fútbol, y se ubican en las tribunas laterales de los tres principales estadios: EC, GPC y CDS. El objetivo 

será captar el 21,25%23 de los asistentes a partidos de fútbol. Para determinar la evolución de este 

crecimiento en los cinco años del proyecto, se basó en un estudio publicado por Mckinsey&Company 

acerca del crecimiento y evolución del mercado de delivery de comidas, y su reacción ante la 

incorporación del servicio online como canal para la solicitud de pedidos (Mckinsey&Company, 2016). 

La evolución de la demanda del público de FoodGol podría comportarse en forma similar a la 

desarrollada en este estudio. Sin embargo, debido al retroceso que se encuentra nuestro país en 

comparación con las potencias mundiales, las empresas de delivery de comida online, como FoodGol, 

se ubican al inicio del gráfico24.  

Se calcula la evolución del crecimiento tomando como referencia la evolución descripta para los 

primeros 5 años25. Para el primer año, se esperará capturar el 5,89% del mercado actual, lo que 

representa 70.529 tickets. Esto será posible gracias a las acciones de marketing a desarrollar y al 

optimismo que presenta el servicio dadas las características favorables de P&D. En el segundo año, se 

alcanzará el 6,08% del mercado total, correspondiente a 77.028 tickets, cabe mencionar que, en dicho 

año, las obras de nacional habrán culminado. En el tercer año, se logrará abarcar el 8,44% de los 

asistentes, alcanzando un total de 106.870 tickets. En el cuarto año FoodGol presta sus servicios al 

13,2% del mercado, equivalentes a 167.086 tickets. Por último, y como mencionado anteriormente, 

FoodGol al 5 año comprenderá el 21,25% del mercado, un total de 269.077 tickets. Cabe destacar que, 

según los datos recabados en la encuesta general, el 63% de los consumidores actuales de P&D 

afirmaron que consumirían a través de la aplicación, lo que representa el 9% del total de asistentes de 

las tribunas de interés, que, por lo tanto, serán canibalizados por FoodGol. 

2.2 Propuesta de valor 

Facilitar y agilizar la experiencia de compra de alimentos y bebidas en los espectáculos de fútbol, 

ampliando y aumentando los momentos de consumo, mediante el uso de una aplicación, con entrega 

del pedido al asiento, y ofreciéndoles la posibilidad de pagar a través de la misma. 

2.3 Canales de distribución 

Los canales de distribución que manejará FoodGol serán una aplicación móvil, disponible para iOS, 

Android, Windows, y una plataforma web. En cuanto a la primera alternativa, los clientes podrán 

acceder a la misma a través de: App Store, Google Play, y Windows. Mientras que, a la plataforma web, 

                                                     
23Ver Anexo 11 – Estimación de mercado 
24Ver Anexo 12 – Crecimiento anual FoodGol 
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se podrá acceder a través de cualquier navegador de Internet. Las ventas se realizarán a través de las 

mismas, y los puestos recibirán las comandas mediante impresoras de tickets. 

Se ha optado por brindar una plataforma web debido a la disminución de descargas de aplicaciones, 

pero a pesar de ello, en la encuesta general realizada, el 63% de los consumidores y el 67,2% de los no 

consumidores afirmaron que utilizarían una app para comprar26, es por ello que se optó por ofrecer 

ambas plataformas.  

Por otra parte, en la publicidad que se realizará dentro de los estadios, se indicarán los pasos a seguir 

tanto para acceder a la aplicación como para realizar el pedido. A su vez, se pondrán impresiones de 

un código QR correspondiente a la aplicación en diversos puntos de los estadios, de manera de facilitar 

el acceso y descarga de la misma. La persona escanea el código QR y automáticamente lo redirige a la 

descarga de la app en el sistema operativo correspondiente a su celular. 

2.4 Relación con los clientes 

El relacionamiento con clientes será fundamental para poder captar nuevos consumidores, y fidelizar 

a los ya existentes. Por esta razón, se considera que el personal encargado del delivery, será la cara 

visible del negocio online, por lo tanto, el mismo deberá ser amable con los clientes, para asegurar que 

los mismos estén conformes con el servicio brindado, y continúen eligiendo el servicio. Por otra parte, 

se generará un fuerte relacionamiento con los clientes a través de la aplicación, ya que se le enviarán 

notificaciones push a modo de recordación, cercano a la fecha y hora en la que se lleven a cabo los 

partidos. Las redes sociales, también serán utilizadas para captar nuevos clientes, ya que se subirán 

imágenes de los espectáculos en los cuales P&D estarán presentes, se informarán promociones y 

novedades, y se brindará servicio de atención al cliente. Por último, se considera que FoodGol debería 

realizar publicidad tanto en medios tradicionales (televisión, radio, redes sociales), como en lugares 

claves (estadios), para lograr un mayor conocimiento y recordación de marca. Para ello se contratará 

una agencia de medios y publicidad, la cual será la encargada de realizar todos los avisos publicitarios, 

de manera de posicionar correctamente a la marca. A su vez, para obtener más descargas, y lograr que 

más gente utilice el servicio, se utilizará un influencer conocido en el ámbito deportivo. Se ha optado 

por Rodrigo Romano, periodista deportivo de Tenfield, para la fase inicial de lanzamiento de la 

aplicación. Él fue elegido debido a su capacidad de generar opiniones y reacciones sobre sus 

seguidores, los cuales son -en su mayoría- asistentes de partidos de fútbol. 

2.5 Modelo de ingresos 

Los ingresos de FoodGol serán obtenidos mediante las ventas que se efectúen a través de la aplicación, 

en los espectáculos de fútbol en los que P&D se encuentre presente. Actualmente, la empresa se 

enfrenta con un gran problema respecto a la distribución de la demanda. Los datos recabados de las 

encuestas (Trial Run y General), determinan que la demanda se distribuye previo al inicio del partido 

y en el entretiempo, generando así un cuello de botella principalmente en el intervalo. FoodGol logrará 

estabilizar la demanda debido a que ofrece un servicio cómodo que permite a los usuarios consumir 
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durante todo el partido (no se pierden el espectáculo y no deben desplazarse). A su vez, se realizarán 

promociones durante el primer y segundo tiempo, de manera de incentivar el consumo de pedidos en 

dichos momentos. Por ejemplo, se planificarán promociones basadas en los resultados del partido, 

como por ejemplo si es gol del equipo del consumidor, comprando dos panchos y se lleva uno de 

regalo.  

2.6 Recursos clave para la propuesta de valor 

Los recursos claves serán las aplicaciones web y móvil, será imprescindible que las mismas sean user 

friendly, contengan diseños e imágenes atractivas, y le brinden confianza al consumidor. Por otro lado, 

el hardware, ya sean los access points como las impresoras de tickets, instalados en los 

establecimientos, que permiten que el software funcione correctamente. Por último, el personal de 

delivery, y el capital a invertir serán fundamentales para poder llevar adelante el negocio. 

2.7 Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 

Una de las actividades claves será el mantenimiento y actualización del software, de manera de 

mejorar el servicio ofrecido a los clientes, y adaptarse a sus necesidades. A su vez, será muy importante 

la logística a implementar en relación al layout de los estadios, los pedidos serán distribuidos de 

manera eficiente por la aplicación, ya que la misma enviará el pedido al puesto más cercano. Además, 

si un puesto tiene mayor demanda, re direccionará el pedido al siguiente puesto más cercano. De esta 

manera se buscará evitar la aglomeración de pedidos, y, por ende, demoras en la entrega de los 

pedidos, evitando que la comida demore en ser entregada y llegue fría. También, será esencial 

mantener la negociación con las Administradoras de los Estadios, a pesar de que P&D ya cuenta con la 

concesión será fundamental continuar presentándose a las licitaciones y obtenerlas. 

Adicionalmente, será fundamental obtener el contrato con la empresa encargada de la pasarela de 

pagos, para gestionar el pago online. Las acciones de marketing dirigidas tanto para el conocimiento 

del servicio como para el mantenimiento de la imagen de marca, también serán consideradas una 

actividad clave, por lo que se deberá negociar con la agencia de medios y publicidad, para que entregue 

un producto acorde a las necesidades, y a lo solicitado por FoodGol. Además, será fundamental 

fidelizar a los clientes, por esta razón la aplicación tendrá una sección en la que se irán registrando los 

pedidos de la persona acumulando "puntos", los cuales le permitirán obtener descuentos, o 

promociones en compras. 

2.8 Socios clave para el modelo de negocios 

Empresa encargada del software y hardware: La misma se encargará de desarrollar las aplicaciones e 

instalar la infraestructura. Por esta razón, será considerada como un socio clave, ya que sin ella no se 

podría llevar a cabo la propuesta de valor.  A su vez, la misma se encargará del mantenimiento del 

software y hardware, de manera de poder ofrecer un mejor servicio a lo largo del tiempo. 
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Empresa encargada de la pasarela de pagos:Esta empresa es fundamental, ya que será la encargada 

de gestionar los pagos online. La misma será la intermediaria entre el cliente y las tarjetas de crédito 

y débito.  

Empresa encargada de marketing: Esta empresa será la responsable de dar a conocer a FoodGol, crear 

recordación de marca y realizar publicidad. La misma será fundamental ya que ayudará a que la 

empresa retenga, fidelice y obtenga nuevos clientes.  

Las Administradoras de los Estadios: Serán fundamentales ya que son quienes tienen el poder de 

otorgar las concesiones, determinar las condiciones de los contratos y regular la industria. 

2.9 Estructura de costos27 

Los costos variables están formados por el costo de ventas, las retribuciones al personal (nominal por 

partido más premio), la comisión de tarjetas de crédito y débito, y el costo por transacciones en la 

pasarela de pagos una vez superadas las 1.000 transacciones mensuales28. Para la comisión de las 

tarjetas y los costos de transacciones de la pasarela de pagos se considerarán no sólo las ventas de 

consumidores nuevos, sino que, a su vez, se tendrán en cuenta las ventas de consumidores 

canibalizados. Los costos fijos29 están compuestos por el costo de mantenimiento de software, el costo 

de publicidad, y un fijo correspondiente a la pasarela de pagos. 

Proporción Costos 

Costos Variables 88% 

Costos Fijos 12% 

 

2.10 Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Debilidades 

 Market share muy grande, casi monopólico. 

 Trayectoria y experiencia en el rubro. 

 Concesiones otorgadas a la empresa. 

 Únicos que ofrecen esta categoría de 

productos dentro del estadio. 

 

 Problemas de estimación de demanda. 

 Mala organización en los puestos en momentos 

de mucha demanda. 

 Precios altos según consumidores 

 Baja calidad de productos y poca variedad. 

 

 
 

                                                     
27Ver Anexo 18 – Ingresos y costos FoodGol 
28Ver Anexo 13 - Cotizaciones 
29Ver Anexo 13 - Cotizaciones 
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3. Implementación del modelo 

3.1 Layouts Estadios30 

Como se mencionó anteriormente, P&D se encuentra presente en los estadios: EC, CDS y GPC, por lo 

tanto, cada establecimiento tiene un layout diferente. La empresa cuenta con cuatro cantinas por 

tribuna en los tres estadios, ubicadas en los accesos de las mismas. Cada puesto tendrá asignado los 

sectores más cercanos para realizar el delivery, de manera de optimizar los tiempos y traslados. 

En cuanto al EC, en base a un relevamiento realizado, la distancia más larga a recorrer para la entrega 

de un pedido es de 41 metros, con un tiempo estimado de recorrido durante el partido de 50 segundos, 

mientras que en el entretiempo de 2 minutos y 5 segundos. La distancia promedio son 23 metros, con 

un tiempo de recorrido estimado de 28 segundos durante el partido, y de 1 minuto 11 segundos 

durante el entretiempo. Por otra parte, el CDS, es el estadio más nuevo del país, y el único que por el 

momento cumple con las normativas establecidas por la FIFA. Este último, dio una serie de 

recomendaciones para su construcción, de manera de cumplir con dicha reglamentación (Cabrera, 

2015). En el CD se ofrecerá el servicio de delivery en las tribunas Henderson y Damiani, y en los palcos 

se encuentran ubicados en la tribuna Henderson. A pesar de que los espacios son más amplios y 

permiten una mejor circulación, los recorridos son mayores, por lo que el tiempo de recorrido es 

mayor. La distancia más larga por recorrer son 50 metros, en un tiempo de 1 minuto 2 segundos 

durante el partido, y de 2 minutos 3 segundos en el entretiempo. La distancia promedio es de 38 

metros, con un recorrido estimado de 47 segundos durante el partido, y de 1 minuto 33 segundos en 

el entretiempo. Por último, las reformas de ampliación que se están realizando en el GPC, harán que 

este estadio también cumpla por las normativas establecidas por la FIFA. Actualmente, el layout del 

estadio no es el ideal, debido a que se encuentra en obras. En el GPC, FoodGol estará ofreciendo sus 

servicios en las tribunas Atilio García y José María Delgado. En cuanto a las distancias a recorrer por el 

personal del delivery, la más larga es de 39 metros, con un tiempo de recorrido estimado de 46 

segundos durante el partido, y de 1 minuto 58 segundos en el entretiempo. La distancia promedio es 

de 27 metros, con un tiempo promedio de 32 segundos durante el partido, y de 1 minuto 20 segundos 

durante el entretiempo. 

Para calcular el tiempo promedio de entrega por pedido, se utilizó un promedio de los tiempos de las 

distancias promedio, de 59 segundos, y en base a la experiencia de los Trial Run, y a un simulacro de 

entrega de pedido se agregaron 1 minuto y 1 segundos, desperdiciados en la entrega, y frente a 

posibles eventualidades. 

3.2 Infraestructura 

Se deberá invertir en infraestructura para el desarrollo de la red y para el incremento de la capacidad 

de P&D como consecuencia de la obtención del 21,25% del mercado. 

                                                     
30Ver Anexo 15 – Layout estadios 
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Para ello se solicitó una cotización a la empresa P.P.Support31, de acuerdo a la cual, para el adecuado 

funcionamiento del servicio se deberá instalar una red inalámbrica constituida por access point y 

controladoras. El access point es un dispositivo de red que conecta equipos a través de una red 

inalámbrica (Todo-redes.com, 2017). La comunicación y el alcance de la red dependen de la cantidad 

de datos que se trasladen a través de la misma. Debido a que se trata de una página web y una 

aplicación que no permitirán el tráfico de multimedia u otras aplicaciones de tiempo real como Voip o 

Streaming (audio o video online), el uso de banda ancha es bajo. A su vez, no se necesitará cableado 

debido a que, se usa la propia red en forma de malla. Los dispositivos serán instalados debajo de las 

tribunas como medida de protección, a pesar de contar con las características necesarias para estar a 

la intemperie. Además, soportan la transferencia de datos a través del hormigón de las tribunas. En 

total se deberán instalar 8 access points y una controladora por estadio.  

En cuanto a la infraestructura de los puestos, los mismos abren media hora antes de que comience el 

partido, cierran una vez pasados 15 minutos del segundo tiempo. Por consiguiente, están abiertos 1 

hora y 45 minutos por partido. Dado que la demanda se concentra en el período previo al inicio del 

encuentro, y en el entretiempo, la infraestructura para elaborar los alimentos se utiliza acorde al 

movimiento de la misma, y además 10 minutos antes del entretiempo para stockearse frente a la 

concentración de pedidos. Como consecuencia, P&D cuenta con una capacidad ociosa en 

infraestructura del 47% y, por consiguiente, el tiempo ocioso de los empleados que atienden en el 

mostrador tendrá un comportamiento similar. Por lo tanto, cuando se supere el 53% restante, se 

deberá invertir en planchas, garrafas, ollas y garrafas con hornalla para los panchos, para poder 

abastecer el incremento de la demanda. La inversión total en dicha infraestructura asciende a los USD 

10.762 y deberá realizarse a partir del cuarto año32. En cuanto a las heladeras no va a ser necesaria 

una inversión ya que los proveedores de bebidas, sponsors de cada institución, serán quienes lo 

brinden.  

3.3 Contratación del personal 

Los mozos serán los encargados de llevar los pedidos a los clientes que utilicen el servicio a través de 

la app. Los mismos serán contratados por partido y se les retribuye pagando el jornal más un incentivo 

económico dependiendo de las ventas realizadas por la aplicación en ese partido. Para determinar la 

cantidad de mozos a contratar por partido se tuvo en cuenta la cantidad de tickets promedio a vender 

en el momento de máxima demanda (entretiempo) que equivale a la cantidad de pedidos a entregar. 

Si bien el objetivo de FoodGol es suavizar la demanda, ampliando los momentos de consumo a todo el 

partido, se logrará gradualmente.  

De acuerdo a la encuesta general a los consumidores, el 72% de los mismos consume en el intervalo. 

Para el primer año, FoodGol se propone disminuir el 72% y recepcionar el 60% de los pedidos en el 

entretiempo. En los siguientes 4 años, el objetivo será recibir respectivamente el 50%, 30%, 30% y 30% 

de los pedidos en el entretiempo. Se estima que, los pedidos podrán ser entregados con un margen 

de diez minutos y que un mozo podrá llevar 4 pedidos en 8 minutos. Por consiguiente, si en el primer 

año se realizan 75 pedidos por puesto en el entretiempo, se necesitarán 13 mozos por puesto para 

                                                     
31Ver Anexo 13- Cotizaciones 
32Ver Anexo 16 – Infraestructura puestos 
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cubrir la demanda33. Cabe destacar que, actualmente P&D cuenta con personal de mostrador, 5 en 

promedio por puesto que cumplen con las funciones de recepción, elaboración, cobro y entrega de 

pedidos. Como mencionamos anteriormente, los empleados cuentan con el 43% del tiempo ocioso y, 

por lo tanto, estarán disponibles para la recepción, preparación y entrega de pedidos de FoodGol. 

3.4 Funcionamiento de la app 

En primer lugar, es importante mencionar que tanto la aplicación web como la móvil tendrán el mismo 

procedimiento de uso. El primer paso consiste en que el usuario se conecte a la red privada inalámbrica 

de FoodGol para poder ingresar al sitio web o descargarse la aplicación móvil, en el caso de que no se 

la haya descargado previamente. Una vez conectado, deberá ingresar a través de una de las 

aplicaciones. Si es un usuario nuevo, tendrá la opción de registrarse, de este modo no tendrá que 

ingresar sus datos personales y los de la tarjeta cada vez que desee realizar una compra. 

Posteriormente, deberá indicar en qué estadio se encuentra y su ubicación (tribuna, anillo, sector, fila, 

asiento,) lo cual se facilitará con un mapa del establecimiento, y a continuación se le presentará una 

pantalla con los productos que ofrece P&D. Cuando el usuario haya seleccionado el primer producto 

que desea comprar, tendrá la opción de cambiar las cantidades, agregar otro producto o finalizar la 

compra. Luego de que el cliente haya armado el pedido, procederá a efectuar el pago, únicamente 

permitiéndole pagar online mediante una tarjeta de crédito o débito. El usuario registrado no deberá 

ingresar ningún dato, solamente verificar los ingresados. Mientras que el usuario no registrado, 

ingresará sus datos personales, número de tarjeta y código de verificación. Por último, el mozo llevará 

un ticket con un código QR impreso, que el cliente tendrá que escanear para verificar el pedido. 

Por otra parte, P&D, tendrá un usuario donde podrá llevar un registro de todas las ventas realizadas a 

través de las aplicaciones web o móvil, la misma presentará reportes de las mismas, con los momentos 

de mayor consumo, los productos más vendidos, entre otros datos. Esto le permitirá a la empresa 

poder predecir con mayor exactitud las ventas previo al encuentro, de manera de poder pedir la 

mercadería necesaria y no tener excedentes. 

3.5 Mejora de procesos y customer support 

Tanto la aplicación web como móvil tendrán una “testing fase” donde se probará que las mismas 

funcionen óptimamente, al igual que la infraestructura, la empresa de software contratada será la 

encargada de llevarla a cabo. Además, a medida que las tecnologías utilizadas se vayan actualizando y 

mejorando, también se actualizará el software. A su vez, como mencionamos anteriormente, las 

aplicaciones ofrecerán al cliente, una vez que reciba el pedido, la posibilidad de calificar y dar feedback 

del servicio brindado.  

3.6 Plan de Marketing34 

                                                     
33Ver Anexo 14 – Contratación y retribuciones al personal 
34Ver Anexo 13 – Cotizaciones  
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El Plan de Marketing comprende la publicidad y las promociones a realizar. Publicis Impetu será la 

empresa encargada del plan de medios y de publicidad, tanto para el lanzamiento como para el 

mantenimiento de la app. Para el lanzamiento de la aplicación se realizará una campaña publicitaria 

un mes antes del lanzamiento de FoodGol, y el costo de la misma será de USD 29.846. El mix del plan 

de marketing para dicho mes estará determinado por publicidad tanto dentro como fuera de los 

estadios.  

En primer lugar, los costos de medios de actividades a desarrollar dentro de los estadios serán de USD 

USD 8.760. El mismo incluye 10 salidas en redes altavoces por partido, de 15 segundos cada una, y un 

minuto por partido de aparición en las pantallas led en 4 partidos. En segundo lugar, los costos de 

medios asociados a actividades a desarrollar fuera de los estadios serán de USD 10.586, el cual incluye 

1 minuto más 4 sobreimpresos por partido, en 3 partidos emitidos por VTV, 15 menciones de locutor 

por partido en la radio deportiva Kesman, redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, Google) y un 

post por fin de semana del influencer Rodrigo Romano. Por otra parte, los costos de publicidad 

asociados a los medios son: led USD 500, Partidos VTV y Redes sociales paquete con productora para 

generar los materiales audiovisuales para ambos medios, spot publicitario, filmaciones e imágenes 

USD 10.000. El costo de publicidad asociada a las menciones en parlantes y minuto en radio deportiva 

entra en el paquete del costo de medios correspondiente. Por otra parte, se destinarán el 10% de las 

ventas anuales para el mantenimiento de la publicidad y para realizar promociones durante los 

partidos con el objetivo de manipular la demanda. 

Para gestionar la demanda y lograr que la gente consuma más antes del partido, o durante el mismo, 

se realizarán promociones. Los espectadores se enterarán de la existencia de las mismas a través de 

las redes sociales y la pantalla led que tienen los estadios. Estas serán: un quiz de los equipos que 

jueguen, se le realizarán 10 preguntas a los consumidores sobre sus equipos (resultado del partido 

anterior, nombre del capitán, fecha en que se fundó el club, etc.), y si los mismos aciertan, obtendrán 

un producto de regalo para consumir fuera del entretiempo. A su vez, FoodGol realizará publicidad 

dentro del estadio a través de altavoces, durante esas instancias, si el cliente identifica el jingle de la 

empresa, deberá presionar el logo de FoodGol disponible en la aplicación. De este modo, el cliente 

obtendrá un 2x1 en su compra de hamburguesas panchos o chorizos, válido fuera del entretiempo.  

Como estrategia de fidelización, los consumidores que realicen 9 pedidos tendrán el décimo de regalo 

(una hamburguesa, pancho o chorizo, más una bebida). A su vez, previo al inicio del partido los 

consumidores podrán realizar predicciones acerca del resultado del partido y de quiénes anotarán los 

goles, si los mismos aciertan, obtendrán un 2x1 en la compra del próximo partido. Cabe destacar que, 

los ganadores podrán hacer uso de estos beneficios fuera del entretiempo del partido. Para recordarles 

a los clientes estos beneficios, se les enviará un mail horas antes de que comience el partido. Como 

los clientes se registrán para poder utilizar la app, FoodGol contará con los datos de los mismos. 

Además,  con cada compra realizada a través de la aplicación, los clientes participarán de un sorteo 

que se realizara al final de cada campeonato por una remera y pelota de fútbol autografiada por los 

jugadores de su equipo.  

Para aumentar el revenue por espectador y mejorar así la cifra de ventas, se llevarán a cabo técnicas 

de merchandising. En los partidos, los consumidores tendrán la opción de pagar un monto  adicional 

para obtener un vaso dónde figure el rostro de alguno de los jugadores con la fecha del encuentro y el 
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partido correspondiente. 35Cabe destacar que, estos vasos serán coleccionables lo que llevará también 

a fidelizar clientes. Estos vasos serán financiados por las marcas con las que trabaja la empresa. 

3.7 Grupo conductor de la implementación 

P&D será encargada de poner en marcha FoodGol, la nueva unidad de negocios. No será necesario 

comprar mobiliario adicional hasta el cuarto año36, ya que la cantidad disponible actualmente es 

suficiente para cubrir la demanda pronosticada por FoodGol. Las estudiantes de la Universidad ORT, 

se comprometen únicamente a realizar la investigación de mercado y desarrollar un plan de negocios.  

3.8 Intereses de los stakeholders37 

 

                                                     
35 Ver Anexo 19 – Empaque productos 
36Ver Anexo 16 – Infraestructura puestos 
37Ver Anexo 17 – Mapa de intereses de los stakeholders  
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4. Evaluación del retorno y riesgo 

4.1 Inversión inicial 

La inversión inicial será de USD 121.446. La misma estará compuesta por el desarrollo del software, la 

infraestructura, el hardware y un plan de marketing. Se solicitó presupuesto a Octobot (USD 37.600), 

encargada del Software y Hardware, P.P.Support (USD 54.000), encargada de los dispositivos de red, 

y a Publicis Impetu encargada de publicidad y medios (USD 29.846)38.  

4.2 Estructura de financiamento 

El financiamiento de FoodGol será realizado 100% con fondos propios, de P&D.  

4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos39 

En primer lugar, para proyectar los ingresos de FoodGol se consideró la cantidad de tickets objetivo 
año a año, la cantidad de partidos por escenario y el ticket promedio. La cantidad de partidos por 
escenario y el ticket promedio son datos que se conocen, la incógnita es cuánto van a crecer año a año 
las ventas realizadas a través de la aplicación.  

Según las encuestas realizadas, el 21,25% de los encuestados hoy no consumen y consumirían gracias 
a FoodGol. Se tomó como referencia el estudio realizado por McKinsey&Company 
(Mckinsey&Company, 2016), acerca del crecimiento, el comportamiento y la evolución del mercado 
de delivery, online y offline. Se calculó la tasa de crecimiento interanual correspondiente a FoodGol y 
se basó en las variaciones porcentuales del comportamiento del delivery online y offline, y el 
crecimiento del mercado de delivery en general que presentaba dicho estudio.  

En el primer año se captará un 5,89% de los asistentes a las tribunas de interés, la evolución de este 
crecimiento la suponemos con un crecimiento inicial del 39% de los tickets vendidos por P&D 
actualmente. En el segundo año, el crecimiento estará dado por el 3,3% anual correspondiente al 
crecimiento del mercado. En cuanto al crecimiento del tercer y cuarto año, el mismo es de 39% y 56% 
respectivamente, y para el quinto año, el crecimiento anual es del 61%.    

En segundo lugar, en lo que respecta a los costos variables, el componente principal es el costo sobre 
ventas (50%). Seguido por los gastos del costo de la tarjeta de crédito (4,5%) y débito (2,5%) también 
sobre ventas -se realiza el supuesto conservador de que la mitad de los asistentes compran con crédito 
y la otra mitad con débito-. El costo de la pasarela de pagos es de USD 0,10 por cada transacción una 
vez superadas las 1.000 transacciones mensuales. Se recuerda que se consideran los costos 
incrementales de tarjetas y transacciones correspondientes a consumidores actuales de P&D que 
FoodGol ha canibalizado. Por último, se considera la retribución nominal por partido a los mozos de 
USD 12, más una comisión sobre las ventas del 2% a repartir entre todos los empleados. 

                                                     
38Ver Anexo 13 – Cotizaciones  
39Ver Anexo 18 – Ingresos y costos FoodGol 
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En tercer lugar, los costos fijos mensuales incluyen: USD 300 por las primeras 1.000 transacciones de 

la pasarela de pagos, USD 500 por el mantenimiento de las aplicaciones web y móvil y el 10% de las 

ventas anuales destinados a publicidad y promociones. 

4.3.1 Políticas de pagos y cobros 

P&D tiene un acuerdo con los proveedores que implica el pago de la mercadería comprada a 30 días. 

Por otra parte, la política de cobros está determinada por la política de días a pagar de las tarjetas de 

crédito y débito para este tipo de negocios, siendo 21 días y 2 días respectivamente. 

4.3.2 Políticas de recursos humanos 

Los sueldos de los mozos se liquidarán por jornal, el sueldo nominal por partido para un mozo será de 

USD 12. Los trabajadores actuales de P&D cobran USD 10 el jornal (dato brindado por P&D) por lo cual, 

los mozos de FoodGol ganarán USD 2 adicionales, debido a que tendrán un mayor desgaste físico, por 

el hecho de tener que ir a entregar los pedidos. Por otra parte, se considera necesario estimular a los 

mozos para que los mismos brinden un buen servicio al cliente, a través de la entrega de pedidos en 

tiempo y forma, y que tengan un buen trato con los mismos, estimulando así el consumo. Para lograrlo, 

en cada partido FoodGol fijará un objetivo económico a alcanzar, y una vez logrado el mismo, se 

repartirá entre todos los empleados el 2% de las ventas del puesto en partes iguales (también aplicará 

para los empleados de mostrador). 

4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos 

PROYECCIÓN INGRESOS Y EGRESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Tickets (Q) - P. Clubes 64,858 71,171 106,870 167,086 269,106 

Ticket Prom. (P) -  P. Clubes 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 

Subtotal - P. Clubes 350,881 385,032 578,159 903,925 1,455,851 

Tickets (Q) - P. Uruguay 5,670 5,857 8,126 12,705 20,463 

Ticket Prom. (P) -  P. Uruguay 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 

Subtotal - P. Clubes 48,386 49,982 69,344 108,416 174,614 

TOTAL INGRESOS 399,266 435,014 647,503 1,012,342 1,630,465 

EGRESOS           

Costos Variables           

Costos de Venta 199,633 217,507 323,752 506,171 815,233 

Retribuciones Personal fija 105,814 94,409 65,240 82,582 111,964 

Incentivo variable (personal) 7,985 8,700 12,950 20,247 32,609 

Comisión tarjetas 36,008 38,521 24,780 37,550 59,184 

Costo pasarela de pagos 5,493 6,137 9,676 15,818 26,223 

Total Costos Variables 354,933 365,274 436,398 662,367 1,045,213 

Costos Fijos           

Pasarela de pagos 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Gastos Marketing 39,927 43,501 64,750 101,234 163,047 

Mantenimiento de la App 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Total Costos Fijos 49,527 53,101 74,350 110,834 172,647 

TOTAL EGRESOS 404,460 418,376 510,748 773,201 1,217,860 

FLUJO NETO -5,194 16,639 136,755 239,140 412,606 
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4.5 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 

El análisis financiero determina un VAN de USD $115,982 y una TIR de 30% ampliamente superior al 
15% de la tasa de retorno requerida por los inversores, resultando ser un negocio altamente atractivo. 
Por otra parte, el período de repago de la inversión es de 3 años y 8 meses.  
 

4.6 Sensibilidad a variables críticas 

Con respecto a las variables que han sido sensibilizadas, se llega a la conclusión de que el riesgo 

asociado al proyecto se encuentra en un nivel bajo de riesgo. Estresando sus variables más importantes 

en porcentajes del orden del 35%, la viabilidad del mismo no presenta alteraciones. 
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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.  
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

A continuación, se presentan los principales pasos que serían recomendables para llevar adelante este 
proyecto. Como Pellicer y Díaz es una empresa que se encuentra en el mercado hace varios años, hay 
determinados pasos que no se deberán llevar a cabo. Como por ejemplo crear una Sociedad Anónima. 

1) Desarrollo de las aplicaciones e instalación de la infraestructura: 

 Contactar a la empresa desarrolladora del software e infraestructura. 
 Contactar con empresa proveedora de dispositivos de red. 
 Acordar un presupuesto, tiempo de inicio y finalización del desarrollo. 

2) Recursos Humanos: 

 Contratar personal para que lleve a cabo el delivery.  

3) Contratar empresa de marketing: 

 Contratar a una empresa de marketing que se encargue de dar a conocer a las aplicaciones y 
crear una imagen de la marca, de manera de fidelizar a los clientes.  
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Anexo 3 - Modelo de Osterwalder 
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Anexo 4 – Resumen de principales puntos recabados en las entrevistas 

1.José Mora, Encargado Comercial - Club Nacional de Fútbol 

La idea le pareció excelente ya que el Parque Central está llevando a cabo una sería de reformas de 

ampliación lo que hará que aumente la capacidad del estadio, y a su vez el número de palcos. José 

considera que es fundamental mejorar el servicio a los socios del club, por lo tanto, FoodGol sería una 

buena oportunidad para ello. A su vez, afirmó que Pellicer y Díaz: “son los número uno, saben cómo 

se maneja el negocio por excelencia, y se encuentran no sólo en el fútbol, son los mismos que están 

en el básquetbol o espectáculos públicos”. A su vez, proporcionó datos acerca de la capacidad, 

asistencia promedio al Gran Parque Central, 70% y la cantidad de partidos que se juegan en el mismo, 

25 anuales.  Además, brindó información sobre el funcionamiento de las concesiones en el Gran 

Parque Central, desde que se inauguró el mismo, Pellicer y Díaz tiene la concesión en el estadio. A 

pesar a de esto, se está llamando a licitación a confiterías, para ofrecerle un mejor servicio a los 

palquistas.  

2.Aldo Villar, Gerente de Marketing - Club Nacional de Fútbol 

Al igual que José Mora, Aldo considera que es fundamental el hecho de mejorar el servicio a los socios. 

Para ello viaja a otros estadios del mundo para conocer el funcionamiento de los mismos, y para ver 

cómo hacen para brindarle un mejor servicio a los socios. En un congreso reciente en Chile, el grupo 

de la Universidad de Chile planteó la implementación de delivery de comida y bebida a través de la 

aplicación del club. 

3.Pablo Nieto, Gerente de Marketing - Club Atlético Peñarol 

Se le presentó la idea a Pablo y resultó de su agrado. Automáticamente, nos envió a hablar con Pellicer 

y Díaz, Pablo estaba al tanto del interés que podría tener la empresa al respecto. 

A su vez, mencionó que dicho servicio en otras partes del mundo como en Estados Unidos y Europa 

actualmente se ofrecía. Pablo afirmó que este servicio es enriquecedor para la empresa y permite 

aumentar el revenue por espectador. Adicionalmente, comentó que sería un plus mejorar el packaging 

de los productos, de manera de aumentar el consumo a través del merchandising. Además, brindó 

información sobre el funcionamiento de las concesiones en el Campeón del Siglo, Pellicer y Díaz cuenta 

con la concesión desde que se inauguró el mismo, y a su vez, tiene la concesión de la confitería que 

brinda su servicio a los palquistas. Antes la confitería Oriental, se encargaba de esto.  

4.Nicolás Gaidos, Encargado de Marketing - Club Atlético Peñarol 

Nos informó acerca de la capacidad, asistencia promedio en el Campeón del Siglo, 57% y partidos que 

se juegan anualmente, 21.  
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5. Ruben Pellicer y Pablo Díaz - dueños de Pellicer y Díaz 

La propuesta resultó atractiva para la empresa, fundamentaron que pierden muchos clientes por el 

hecho de tener filas largas en los puntos de venta, y porque la forma de venta está “atrasada” en 

comparación a otros países. Nos proporcionaron información sobre la empresa, la industria, permisos, 

productos, proveedores, días a cobrar entre otros. Además, afirmaron que les es muy difícil estimar la 

demanda ya que las ventas varían según una serie de factores como: el clima, el resultado del partido, 

la hora y quienes juegan.  Según Rúben Pellicer: “es probable que a las 4 de la tarde las personas no 

consuman panchos, hamburguesas y chorizos”. 

5.Celia Delgado, empleado de C.A.F.O 

Celia Delgado empleada de la C.A.F.O hace muchos años. Celia proporcionó información acerca de la 

capacidad, la asistencia promedio y la cantidad de partidos que hay anualmente en el estadio 

Centenario. A su vez, explicó cómo funciona la venta de alimentos y bebidas en los estadios, los 

permisos necesarios y la normativa. 

6.Ximena Pacheco, directora de la Confitería Los Fontanes  

Como mencionamos a lo largo del trabajo, la Confitería Los Fontanes compite con Pellicer y Díaz en el 

Estadio Centenario. Ximena nos explicó cómo funciona el servicio que le ofrecen a los palquistas, en 

qué momento del partido se consume más y qué productos ofrece la confitería. 

Además, la misma afirmó no estar interesada en ofrecer un servicio de las características de FoodGol 

a través de una aplicación, ya que considera que a los palquistas les es muy práctico el hecho de llamar 

por teléfono y realizar el pedido. Ximena no considera necesario desarrollar una aplicación, ya que ella 

ofrece un servicio de delivery a los palquistas por teléfono, el cual funciona perfectamente. Cabe 

destacar, que los Fontanes también se encuentra disponible para los butaquistas de la tribuna 

América, quienes deben pararse para ir a comprar los productos, ya que no cuentan con un servicio de 

delivery para este público.  

7. Daniel Lema, Intendente de la C.A.F.O 

El intendente de la C.A.F.O proporcionó información acerca las concesiones del Estadio Centenario, el 

mismo afirmó que hace 10 años no se presentan empresas del rubro de Pellicer y Díaz a licitaciones 

debido a que: “Pellicer es muy fuerte nadie se mete a competirles”. Lo mismo sucede con el resto de 

las concesiones, torta fritas, café, churros y confituras, pero esto se debe a que es un negocio de menor 

nivel y rentabilidad, lo que genera poco interés.  A su vez, informó que el Ministerio del Interior junto 

con la Comisión de Seguridad de la A.U.F, son quienes establecen qué productos alimenticios se 

pueden ingresar al recinto para cada uno de los partidos, ya que esto varía según los equipos en 

cuestión y la probabilidad de que ocurran incidentes en el partido. 
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Anexo 5 – Trial Run 

Como mencionamos anteriormente, realizamos dos Trial Run, uno en el CDS, donde se aumentaron 
las ventas de la cantina otorgada un 11%, y otro en el GPC donde las ventas aumentaron un 54%. A su 
vez, se calculó un ticket promedio en cada partido siendo de USD 5,85 y USD 5,44 respectivamente. 
Ambos tickets fueron validados por Rúben Pellicer. 

Como anécdota, cabe destacar que la señora encargada de la cantina del GPC, quedó sorprendida con 
el aumento de las ventas, ya que generalmente el puesto asignado, no obtiene mucha ganancia debido 
a la cantidad de escalones que hay que bajar para llegar al punto de venta. 

Por otra parte, para calcular el ticket promedio de los partidos jugados en el EC, se realizó un promedio 
con los tickets del GPC y CDS, siendo de USD 5,10. En cuanto al ticket promedio de los partidos de 
Uruguay, el mismo fue calculado luego de las observaciones realizadas en el partido Uruguay Bolivia 
por las eliminatorias, siendo de USD 8,53. 

Para poder estimar el ticket promedio de los partidos de clubes, se realizó un promedio ponderado de 
los tickets promedio de cada estadio en dicha ocasión, y se obtuvo un ticket de USD 5,41. 

 

Conclusiones trial run 

Positivo: Se notaba a los hinchas entusiasmados con la idea, uno de ellos realizó un tweet en su cuenta 
expresando lo bueno que era el servicio. Los comentarios en su mayoría eran positivos, entre ellos: 
“De primer mundo”, “Ya era hora de ofrecer este servicio”, “¿En serio? ¡Mirá que bien Peñarol!”, “Pah, 
me voy a fundir con esto”. Cabe mencionar que las personas que más hicieron uso del servicio fueron 
padres con niños. 

Negativo: En algunas ocasiones su pudo notar una falta de confianza en que realmente les llegara el 
pedido en tiempo y forma, como, por ejemplo: “No va a demorar no?” o “Qué no me llegue fría la 
hamburguesa”. Por otra parte, no todo el público supo del servicio, ¿por qué? No les llegó el folleto, 
no supieron interpretarlo o no identificaron a las vendedoras. 

En cuanto a la implementación, fue más fácil hacer llegar la propuesta de valor durante el partido que 
en el entretiempo. Termina el primer tiempo, o incluso unos minutos antes, y automáticamente la 
mayoría del público se levanta de sus asientos y se dirige al puesto. En primera instancia, se optó por 
preguntar a aquellos que se dirigían al lugar o estaban en la fila si no preferían nuestro servicio, en la 
gran mayoría de los casos la respuesta fue negativa; “ya estoy acá”, “ya me paré”, “gracias, la próxima 
seguro”. Por consiguiente, se prefirió ir a aquellos que permanecieron sentados, obteniendo buenos 
resultados. Cabe destacar que, los pedidos no se demoraron debido a que, teníamos preferencia en la 
fila de la cantina. Por otra parte, la empresa no calculó bien la demanda, se agotaron las aguas, Coca 
Colas, Sprites y panchos. 
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Planilla pedidos Trial Run Nacional 

 

Planilla pedidos Trial Run Peñarol 

 

Total hombres con hijos chicos: 20 (42,5%) - Total hombres entre 55 y 65 años: 15 (32%) 
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Anexo 6 – Encuestas 
 

ENCUESTA GENERAL 

La encuesta fue realizada a través de Google Forms, la muestra fue de 490 personas. 
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ENCUESTA TRIAL RUN 

La encuesta fue realizada a través de Google Forms, el equipo que llevó a cabo la investigación se 
comunicó telefónicamente con cada consumidor del Trial Run. 
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Anexo 7 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

Barreras para ingresar en la industria: para ingresar en el mercado es fundamental ser concesionario 
y cumplir con una serie de normas y permisos para poder tratar con los productos. La barrera para 
ingresar en la industria es alta.  

Poder de negociación de los proveedores: si bien se ofrecen diferentes alternativas para los productos 
alimenticios, las administradoras de estadios, determinan qué bebida se puede vender dentro de cada 
estadio por temas comerciales, por lo tanto, el poder de negociación es medio. 

Rivalidad entre competidores existentes: si bien se ofrece una gran variedad de productos sustitutos, 
la rivalidad entre competidores existentes es baja debido a que son los únicos dentro de los estadios 
que ofrecen la categoría de producto. 

Poder de negociación de los clientes: a pesar de que son los únicos que ofrecen esta categoría de 
productos, deben tener en cuenta el precio de los productos sustitutos a la hora de fijar sus precios, 
por lo tanto, el nivel de negociación de los clientes es medio-alto. 

Amenaza de productos y servicios sustitutos: como mencionamos anteriormente son varios los 
productos sustitutos que se ofrecen dentro del estadio, aunque ninguno cumpla con una característica 
similar a los ofrecidos por la empresa. A pesar de esto, se considera que la amenaza de productos y 
servicios sustitutos es media ya que la propensión de los clientes a sustituir un producto comestible 
por otro, podría ser alta. 

Se concluye que el atractivo general de la industria es ALTO ya que P&D se encuentra hace tiempo 
dentro del mercado y tiene las concesiones de los tres estadios. A su vez, la industria se encuentra 
poco saturada. 
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Anexo 8 - Tendencias y variables críticas 
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Anexo 9 - Matriz de Riesgo 

En esta matriz se puntuaron los riesgos del negocio del 0 al 10, siendo 0 poco impacto o probable y 10 
alto impacto o probable.  
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Anexo 10 – Capacidad y Asistencia promedio a estadios 
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Anexo 11 – Estimación de Mercado 
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Anexo 12 – Crecimiento anual FoodGol 

 

 
 

 

 

 

 

Según el estudio realizado por Mckinsey&Company (2017), el mercado del delivery de comida tiene un 

gran potencial de crecimiento. El gráfico representa los porcentajes del total de dicho mercado que se 

realizaron tanto offline como online. Además, el estudio establece que los países de América Latina, se 

encuentran al principio del ciclo de crecimiento, por lo que hemos tomado los valores del 2011 como 

punto de partida para FoodGol. Para el primer año el objetivo es captar el 5,89% del mercado. Para el 

segundo año, ya que la variación se mantiene, el crecimiento obtenido radica en el aumento del 

tamaño del mercado en un 3,3%, el crecimiento anual para las ventas FoodGol será de igual porcentaje. 

El crecimiento para el tercer y cuarto año, está dado tanto por el 3,3% del crecimiento anual como por 

la variación de captación de un 37,5% y 54,5% respectivamente, resultando en un 39% para el primero 

y un 56% para el segundo. Para el quinto año, tal como lo muestra la gráfica, el crecimiento anual del 

mercado es de un 3.8%, mientras que la variación es de un 58,8%, resultando en un crecimiento anual 

total del 61%. Por lo tanto, en 5 años, el incremento anual acumulado resultante es de un 21,25%. 

En cuanto a los consumidores actuales de P&D que serán canibalizados por FoodGol, debido al éxito 

de la aplicación, se asume que, el 63% de los consumidores que en la encuesta realizada manifestaron 

que consumiría a través de la app, serán captados en el primer año. Lo cual significa un 9% del total de 

espectadores de las tribunas laterales.  
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Anexo 13 –Cotizaciones 

Cotización de empresa encargada de Software – Octobot 

EL PROYECTO  

Desarrollar una aplicación Web y otra Móvil, user friendly, de manera que los clientes puedan hacer su 

pedido con facilidad. Aplicación web: estará disponible para Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari. 

Aplicación móvil: estará disponible para iOS, Android y Windows. 

La empresa se encargará de desarrollar el backend, la capa de servicios (API) y el frontend. Además, se 

encargará de integrar el sistema, con la pasarela de pagos, a cargo de la empresa Handsoft y de adecuar 

la infraestructura en los estadios para que el software funcione óptimamente.  

FRONTEND: sección con los productos que se podrán comprar, venta y pago online, calificación del 

servicio, ubicación del usuario. 

BACKEND: reportes de las ventas realizadas a través de la app, pantalla de configuración del sistema, 

ABM de Productos. 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR: ReactJS, Python- Django, Swift. 

INFRAESTRUCTURA: Debido a la mala conectividad que tienen los estadios de fútbol hoy en día, será 

necesario colocar una red wifi que brindará servicio únicamente para utilizar la aplicación. Octobot 

realizará la instalación de la misma. Los dispositivos de red deberán ser obtenidos por el cliente, 

mientras que el servidor y las impresoras de tickets se encuentran dentro del presupuesto. 

PROCESO PROPUESTO 

Discovery phase - 40hr (U$S 2.000), Aplicaciones - 480 horas (U$S 24100), Infraestructura (U$S 11.500), 

Mantenimiento del Software (U$S 500 mensuales). 

Luciano Ferrari 

Cotización empresa encargada de Dispositivos de Red - P.P.SUPPORT 

De acuerdo a las características del proyecto y la cantidad de usuarios que tendrá la red se recomienda 

la compra del Ruckus ZoneFlex 7762. Este equipo ha sido implementado en el “Time Warner Cable 

Arena” ubicado en Carolina del Norte, cabe destacar que, las condiciones no son las mismas, dicha 

instalación fue desarrollada para soportar un uso elevado de datos de banda de ancha. Por ejemplo, 

los usuarios son capaces de hacer uso de archivos media (videos, audio, tv) sin ningún tipo de 

restricción. El consumo de banda ancha por consumidor de FoodGol va a ser considerablemente menor 

debido a que la red solamente permitirá el uso de la página web y la aplicación asociada al servicio, es 
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decir, no podrán acceder a internet. Como conclusión, si se usa menos banda ancha por consumidor, 

el dispositivo soportará más conexiones. 

Para poder ofrecer un servicio eficiente FoodGol deberá instalar 8 dispositivos por estadio siendo el 

costo de los mismos USD 1.500.Por otra parte, se deberá instalar una controladora por estadio, se 

recomienda el Zone Director 3000 cuyo costo es de USD 6.000.  

A continuación, les proporciono los links con los detalles técnicos de los productos: 

 

Ruckus ZoneFlex 7762 

http://www.cc.com.pl/pl/prods/ruckus/pdf/ds-zoneflex-7762.pdf 

Zone Director 3000 

http://ruckus-www.s3.amazonaws.com/pdf/datasheets/ds-zonedirector-3000-es.pdf 

Ing. Darío Perna 

P.P.Support 

Cotización empresa encargada de Marketing - PUBLICIS IMPETU 

Presupuesto publicidad y medios: 

Medios 

 Cartelería Led:  

Por minuto por partido - USD 1.220 

 Menciones parlantes: 

Paquetes mensuales: 10 salidas por partido de 15 segundos - USD 3.000 

 Minuto radio: 

Paquetes mensuales: 15 menciones de locutor comercial por partido - USD 2.282 

 Partidos VTV:  

Paquete por partido: 1 minuto + 4 sobreimpresos - USD 1.768 

 Redes sociales: 

Mensual - USD 3.000 para inversión inicial 

Twitter, Facebook, Instagram, Google 

Influencers – Rodrigo Romano: USD 120 el post 

 

Publicidad 

 Led: USD 500 

 Menciones parlante y minuto radio deportiva (Kesman): incluido en el costo de medios 

 Partidos VTV y Redes sociales: Paquete con productora para generar los materiales 

audiovisuales para ambos medios, spot publicitario, filmaciones e imágenes - USD 10.000 

 

Mario Taglioretti 

Publicis Impetu  

 

http://www.cc.com.pl/pl/prods/ruckus/pdf/ds-zoneflex-7762.pdf
http://ruckus-www.s3.amazonaws.com/pdf/datasheets/ds-zonedirector-3000-es.pdf
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Anexo 14 – Contratación y retribuciones del personal 
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Anexo 15 – Layout Estadios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las distancias de los estadios se han medido con el estadio a puertas cerradas, mientras que los 

tiempos se han tomado en partidos del campeonato uruguayo en los distintos estadios. Para el CDS 

los tiempos fueron tomados el 3 de diciembre a las 17 horas, en el partido contra Racing. Para el EC se 

tomaron el 6 de diciembre a las 20, en el partido de Peñarol contra Defensor Sporting por la tabla 

anual. Para los tiempos del GPC, debido a que la última fecha no se jugó en el estadio, los tiempos se 

tomaron a puertas cerradas simulando una circulación similar a la de los otros dos estadios. En base a 

los tiempos promedio totales, se realizó un promedio de los tres estadios, de 59 segundos, y en base 

a la experiencia de los Trial Runs, y a un simulacro de entrega de pedido, se determinó un tiempo 

promedio de entrega de pedidos de 2 minutos, debido al tiempo desperdiciado en la entrega y frente 

a posibles eventualidades. 
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Anexo 16 – Infraestructura puestos 

Capacidad ociosa 

 

Los puestos de P&D abren media hora antes de que comience el partido, cierran una vez pasados 15 
minutos del segundo tiempo, por consiguiente, están abiertos 1 hora y 45 minutos por partido. Dado 
que la demanda se concentra en el período previo al inicio del encuentro, y en el entretiempo, la 
infraestructura para elaborar los alimentos se utiliza acorde al movimiento de la misma, además de 10 
minutos antes del entretiempo para stockearse frente a la concentración de pedidos. Como 
consecuencia, P&D cuenta con una capacidad ociosa en infraestructura del 47%, los primeros 35 
minutos del primer tiempo, y los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Por consiguiente, el tiempo 
ocioso de los empleados que atienden en el mostrador tendrá un comportamiento similar. Por lo tanto, 
si hoy en día, P&D utiliza el 53% de la capacidad ociosa de la cocina para atender 179.645 tickets (Ver 
Anexo 12- tabla Tickets P&D (sin FoodGol) - AÑO 1), se deberá invertir en infraestructura una vez que 
FoodGol supere los 159.308 tickets vendidos, correspondientes al 47% restante. Dicho escenario 
ocurre a partir del cuarto año, dónde se venden 167.086 tickets nuevos, ya que los canibalizados no 
influyen en la capacidad (Ver Anexo 12- tabla Tickets FoodGol). Por lo tanto, en el año 4 se realiza la 
inversión necesaria, la cual significa duplicar el equipamiento de la cocina, el monto de la misma 
asciende a USD 10.762 (Ver tabla Inversión Infraestructura).  
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Anexo 17 – Mapa intereses de los Stakeholders 
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Anexo 18 – Ingresos y costos FoodGol 
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Anexo 19 – Empaque productos 
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Anexo 20 – Modelo Económico Financiero  
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