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1- Resumen ejecutivo 

El problema que deseamos resolver consiste en aprovechar la demanda 

insatisfecha por parte de gran parte de la población en el consumo de 

productos bebibles en formato jugos y licuados, naturales, frescos y 

“funcionales” al organismo, con acceso rápido, consistente y de calidad 

utilizando un sistema de entrega y procesamiento basado en maquinas 

expendedoras de frutas y verduras frescas en forma de bebidas con base en 

agua y leche. 

El mercado actual para productos “jugos” está valuado en un 24% de la ingesta 

actual per cápita de 89 litros en bebidas no alcohólicas, es decir aprox. 21 

litros per cápita por año en consumo de jugos. Focalizándonos en la zona 

de la ciudad de Buenos Aires específicamente en la zona de mayor densidad 

de tránsito: el microcentro porteño en un radio de aproximadamente 140 

manzanas, donde trabaja y transita aproximadamente un público objetivo de 

750.000 personas, obtenemos un mercado potencial de consumo del 

producto de casi 16 millones de litros / año. 

Esto sin contemplar el potencial efecto de sustitución que este producto podría 

acelerar en consumidores al ser percibido como reemplazo de otras bebidas 

“no jugos”, y tomando en consideración que este mercado se encuentra en 

crecimiento dada la tendencia de sustituir consumo de bebidas “no sanas” 

azucaradas y sintéticas por bebidas funcionales, frescas y que brinden al 

consumidor la percepción (real o imaginada) de estar ayudando al consumirlo a 

mejorar y mantener su salud. 

Creemos que existe una necesidad insatisfecha para este tipo de productos por 

parte del consumidor, nos basamos para esta hipótesis   en el estudio de la 

oferta actual del producto más cercano: Categoría de Jugos 100% naturales. 

En el mercado existe hoy únicamente un jugo en esta categoría 100% 

naturales, “Jugos Citric”, los cuales son ofrecidos sólo en un gusto: Jugo de 

naranja, privando al consumidor cada vez más sofisticado, (en un mercado en 

crecimiento y madurando), de opciones para acceder a otros sabores variados, 

mayor frescura y capacidad de elegir la mezcla de tipos de frutas a su gusto. 
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Decidimos optar por resolver este problema y necesidad insatisfecha utilizando 

un canal de procesamiento y entrega de producto innovador consistente en 50 

máquinas expendedoras fabricadas a tal fin conteniendo las mismas la materia 

prima fresca, la cual se mezcla y licua a gusto del consumidor en el momento 

de la venta y se entrega así un jugo/licuado fresco, hecho en el momento y con 

muchas alternativas de mezcla diferentes de acuerdo a como el consumidor 

desee que su pedido sea preparado utilizando una oferta de 5 (cinco) distintas 

variedades de frutas y verduras, y agua o leche. 

Elegimos cinco porque es un número suficientemente acotado que nos permite 

por un lado optimizar la cadena logística minimizando costos y por el otro 

brindar suficiente capacidad de combinaciones y alternativas para la mezcla 

que decida el consumidor; las variaciones teóricas que se pueden obtener con 

7 productos en grupos de 3 son 35 (treinta y cinco, utilizando la teoría 

matemática de combinatorias para arribar a este número). Esto le brinda al 

consumidor múltiples posibilidades de aportarle distintas cualidades 

nutricionales y sin producirle acostumbramiento o cansancio de gusto, 

posibilitando el consumo de nuestro producto con mucha mayor frecuencia que 

si lo fuese  con tan sólo una opción o variación como lo es la competencia. 

Elegimos para la primera fase de implementación las siguientes 5 frutas y 

verduras:   

- Naranja: Elegida porque es la que más aceptación tiene en los jugos 

competidores, juzgando la oferta actual de jugos basados en la misma 

- Manzana: Elegida porque es, luego de naranja, pomelo y limón la que le 

sigue en mayor aceptación, juzgando la oferta actual de jugos basados 

en la misma por la competencia 

- Banana: Elegida por ser la fruta más consumida por los Argentinos1,  por 

su aporte de potasio como cualidad nutricional importante y por no 

poseer competidores de jugos/bebidas envasadas basadas en la misma 

                                                            
1La banana es la fruta más consumida por los argentinos: 
http://www.laargentinaadiario.com.ar/site/economia/la-banana-es-la-fruta-m%C3%A1s-consumida-de-
argentina.html 



4 
 

- Tomate: Elegido por su alta producción para consumo interno2 lo que 

demuestra el gusto por esta verdura y por no existir actualmente 

productos competidores para su consumo bebible al paso 

- Zanahoria: Elegida por su importante aporte de vitaminas A y C, su 

poder antioxidante y protección contra los radicales libres. Elegimos 

focalizar en esta los aspectos saludables para reforzar el mensaje de 

marketing sobre nuestra propuesta saludable de producto como 

diferenciador clave de la competencia 

El punto clave que deseamos enfatizar y destacar de esta estrategia de 

mantener y entregar el producto fresco y de la elección del mix del mismo 

es focalizarnos en mantener sus cualidades nutricionales para ayudar a 

balancear una dieta integral para los consumidores. El desafío  logístico 

consiste de esta forma en  mantener los 50 puntos de venta (máquinas 

automáticas de expendio) con materia prima frutas, verduras, agua, leche sin 

pérdida de frescura y lograr el reposicionamiento de la misma en plazos de 

tiempo lo suficientemente cortos para alinearlo con la demanda por un lado y 

con la obsolescencia de la materia prima por el otro  

Hemos resuelto este desafío utilizando un innovador y preciso sistema de 

gestión de inventarios J.I.T. (Just In Time) a través de sofisticados sistemas 

informáticos conectados en red, aplicaciones móviles para los repositores y 

GPS para geolocalizacion de los inventarios en el polígono donde se 

encuentran las maquinas expendedoras; todo esto de forma costo-efectiva 

minimizando la cantidad de empleados y maximizando la inteligencia global del 

sistema dada la información frecuente que contamos en toda la red del 

consumo;  esto nos posibilita además de gestionar stocks altamente 

obsolescentes también innovar en el empuje de promociones frecuentes en las 

bocas de expendio según las variables del sistema vayan cambiando; 

obteniendo en tiempo real una métrica de las respuestas de cualquier acción 

de promoción que emprendamos.  

Indicadores financieros clave del proyecto: 

Requerimiento de inversión: 
                                                            
2 http://www.infofrut.com.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=278 
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U$D 354,000 

Valor presente neto:  

U$D 1,130,059 (asumiendo una tasa de descuento de 15%) 

Punto de equilibrio:  

Mes 7 desde el inicio 

Periodo de repago:  

Mes 15 desde el inicio 

 

2- Introducción  

El mercado de consumo de bebidas no alcohólicas “al paso”, para consumo 

individual representa en Argentina un total de 89 litros al año per cápita, de los 

cuales 21 litros son en formato de jugos. 

La tendencia global de consumo de bebidas es volcarse hacia líquidos más 

sanos, que lo ayuden a mantenerse en forma. 

Los mismos son denominados funcionales, y brindan al consumidor vitaminas, 

nutrientes y la percepción de estar consumiendo “dosis de salud” mediante un 

alimento natural, a la vez que disfruta de un sabor refrescante y agradable a su 

paladar.   

Encontramos en la intersección de los datos previamente mencionados una 

oportunidad de negocio para desarrollar un mercado aún inexplorado por 

lo novedoso del canal de entrega consistente en la comercialización de jugos 

y licuados frescos producidos en el momento justo del consumo y con variadas 

alternativas de elección de las frutas y verduras que componen el mismo por 

parte del consumidor.  

Esto mediante una oferta consistente y fácilmente accesible para compra “por 

impulso” en un radio determinado de la Ciudad de Buenos Aires (zona 

microcentro porteño) y con una forma de marketing innovadora para productos 

de este tipo a través de la generación de un vínculo de fidelidad con el 

consumidor posibilitado por las máquinas automáticas de producción y 

expendio, y generando conocimientos e inteligencia de mercado sobre los 
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hábitos del consumo de cada cliente particular que nos permitan desarrollar 

sofisticadas promociones y ofertas del producto a su gusto. 

Existe un posibilitador que permite que este sea el momento preciso para 

explotar esta oportunidad en forma rentable: La tecnología de información y 

redes que nos permitirá poseer información frecuente sobre el estado de la 

mercadería en las máquinas de expendio y de los consumos, a fin de 

eficientizar la cadena logística de reposición a un costo competitivo. 

Preguntas y objetivos a responder en el presente trabajo 

La pregunta central que nos enfocaremos en responder en el presente trabajo 

consiste en entender si es viable en forma costo efectiva utilizar maquinas 

expendedoras automáticas para la entrega de un  producto bebible y fresco 

basado en frutas y verduras en la ciudad de Buenos Aires. 

Algunas subpreguntas que surgen son:  

¿El marco legal relativo al expendio de productos procesados en el momento 

permitiría la utilización de estas máquinas? 

¿La frescura, calidad y sabor de la materia prima y el producto final es viable 

de obtener dentro del formato máquina expendedora dado el poco tiempo 

disponible de vida de la materia prima? 

¿Existe la necesidad insatisfecha de este tipo de producto para el perfil de 

consumidor objetivo: Zona = Microcentro porteño, y consumo de conveniencia 

“al paso”? 

 

El objetivo que perseguimos es demostrar la viabilidad técnico/económica de 

implementar una red de maquinas expendedora de jugos y licuados naturales 

basados en frutas y verduras frescas de estación  previamente seleccionadas y 

empaquetadas en un centro de producción central, para atender la demanda de 

la ciudad de Buenos Aires, focalizándonos en zonas de alta densidad 

poblacional (microcentro de la ciudad) 

Como objetivo específico analizaremos los factores clave de implementación 

para el éxito de esta oportunidad de negocio, demostrar las tendencias de 
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consumo y justificar el sentido de la inversión de recursos para satisfacer esta 

demanda insatisfecha en una forma innovadora que nos diferencia de la 

competencia 

 

3- Oportunidad 

Contexto 

Las frutas y verduras son consideradas como uno de los principales grupos de 

alimentos para obtener una dieta balanceada y equilibrada que aporte 

vitaminas y nutrientes naturales esenciales, siendo indispensable su consumo 

fresco para obtener estos beneficios: 

 

 
Fuente: http://www.sanopordentro.com/piramide-alimenticia.html 
 
 

Analizando la pirámide alimenticia se recomienda una ingesta de 3 a 5 

porciones semanales de verduras/vegetales y de 2 a 4 porciones semanales de 

frutas. 
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No obstante esta recomendación ampliamente difundida y reconocida, 

históricamente el principal problema o limitación ha consistido en  la 

dificultad de lograr una exitosa comercialización de este tipo de alimentos 

para su consumo impulsivo, de conveniencia “al paso”  dado el ritmo de vida y 

falta de tiempo de las grandes metrópolis, con la misma facilidad que se puede 

comprar una bebida envasada, un snack/golosina, y otros tipos de alimentos 

que no brindan beneficios a la salud.  

 

El principal desafío no resuelto para llegar a un mercado masivo se debe a la 

necesidad de preparar el producto en el mismo momento que se consume o 

con una mínima ventana de tiempo de forma de no perder los nutrientes y 

mantener la frescura y sabor del mismo intactos, haciendo muy compleja la 

logística y planificación de la producción industrial masiva para este tipo de 

alimentos. 

 
 
Es así entonces que la alternativa que ha ganado una amplia cuota de mercado 

a medida que la densidad poblacional en las grandes urbes fue aumentando 

durante el siglo pasado fueron y siguen siendo los alimentos tipo “snack” y 

bebidas con poco o nulo valor nutricional que no solo no ayudan a 

mejorar la nutrición sino que tienen graves efectos colaterales como 

generar sobrepeso, adicción y sensación de pesadez; consecuentemente 

disminuyendo en el mediano plazo la calidad de vida de quienes consumen los 

mismos regularmente como parte de su dieta alimenticia. 

 

En las últimas décadas la tendencia general de consumo de bebidas apunta a 

inclinarse hacia bebidas “sanas y naturales” (Un testimonio de este hecho es 

que las principales marcas de bebidas colas han estado adquiriendo en forma 

global empresas locales comercializadoras de jugos durante este periodo) 

 

Este tipo de bebidas se denominan funcionales, cuyas características son 

el ser naturales, con nutrientes, digestivas, equilibradoras del peso y 

función intestinal y saciadoras del hambre. 
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La necesidad del consumidor se expresa en cuidar el aspecto físico y sentirse 

bien al tiempo que se alimenta con alimentos y bebidas placenteros. 

Y esta necesidad no ha sido resuelta aun de la mejor forma posible, y existe 

una oportunidad para resolverlo en forma rentable. 

 
El proyecto para explotar esta oportunidad de negocio consiste en la 

implementación de la tecnología de maquinas expendedoras automáticas 

(vending machines) que procesen fruta y verduras/vegetales frescos, 

junto con la logística y tecnología en tiempo real que permita abastecer y 

reponer rápidamente las frutas y verduras/vegetales con las cuales se 

crea el licuado o jugo en el momento brindando una bebida sana, natural, 

hecha al momento con materia prima fresca y combinada al gusto del 

consumidor dada las combinaciones posibles de frutas y/ó 

verduras/vegetales que puede elegir el mismo al momento del 

procesamiento de pedido en el punto de venta. 

 

Datos de mercado 

Para contextualizar el entorno en términos globales, el mercado argentino es 

muy sofisticado en cuanto a gustos y tendencias de consumo de Alimentos y 

Bebidas se refiere; se considera como el líder y adoptante temprano en este 

rubro; lo cual lo hace un excelente objetivo para la introducción de nuevos 

productos que atiendan necesidades insatisfechas por la oferta actual. 

Por otro lado merece analizar en detalle el caso de Brasil como forma de 

extraer lecciones valiosas sobre el tipo de consumo de productos similares. 

Vemos que aun teniendo una fuerte cultura de consumo de frutas en diversas 

modalidades debido a su geo-localización privilegiada para la explotación de 

diferentes tipos de estas; no tiene desarrollado un mercado de jugos 

envasados comparable al de Argentina, según podemos apreciar de los 

datos de este cuadro: 
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Fuente: s/a, Eles ensinaram o Brasil a beber suco, Revista Veja, [en línea], Enero 2003, dirección URL: 

http://veja.abril.com.br/150103/p_078.html 

 

No obstante esto, debido a la abundancia de diversas frutas mencionada 

previamente, existe allí una oferta importante de jugos y licuados en bares 

multipropósito donde procesan y sirven los mismos adicionalmente a otras 

bebidas  y comidas; el tipo de consumo en esta modalidad es como 

complemento de otro tipo de comidas y no específicamente para el 

consumo “al paso” que es el formato ideal para las máquinas expendedoras. 

 

La hipótesis que tenemos sobre la razón por la cual no se estableció en Brasil 

este tipo de sistema de expendio automático es que ya existen desde hace 

mucho tiempo bares multipropósito donde sirven frutas y sus derivados 

líquidos, donde la costumbre es fuertemente tendiente al uso primario de 

descanso y social y no focalizado en el consumo del producto que es una 

acción secundaria. Esta existencia de bares donde proporcionan frutas en 

diversas modalidades, impidió la proliferación de otros mecanismos de entrega 

del producto por ya estar saturado el mercado con esta oferta. 

 En este sentido Argentina tiene otras particularidades que lo dejan mejor 

posicionado para lograr insertar este producto mediante este canal novedoso, 

podemos mencionar la escasa oferta en bares de este país de frutas y sus  

derivados, además del alto costo de los mismos en los casos donde hay oferta. 

Hemos visto que existe una demanda de este tipo de productos, pero el canal 

actual utilizado en Argentina (Bares mono propósito o multipropósito) es 

inadecuado debido a:  

Bares mono propósito:  Por sus altos costos de mantenimiento en zonas de 

alta densidad (principalmente el costo de renta por m2) no son viables en 
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rentabilidad dado el bajo rango geográfico de influencia de los mismos 

(estimamos en el orden de 200 a 300 metros cuadrados que es lo que 

inferimos es el máximo  desplazamiento que realizaría un consumidor para 

acercarse al mismo sin ser tentado por ofertas de la competencia, presentes en 

gran cantidad dada la densidad de existencia de kioscos y bares tradicionales) 

Bares multipropósito: El foco de los mismos es la venta de café que es un 

producto de muy alta rentabilidad y ya instaurado en la cultura del argentino, 

por lo cual no ven allí la oportunidad de brindar otro producto, además de 

percibir que otro producto pueda canibalizarme sus ventas del producto estrella 

café que se focalizan en comercializar. 

Las máquinas de expendio de bebidas en general son un mecanismo sin gran 

penetración de mercado en Argentina, excepto en nichos muy particulares 

que por la escala no conviene ser atendida por un Kiosco (clínicas privadas, 

grandes empresas, Universidades) por lo cual el consumidor está más 

acostumbrado a realizar sus compras con un empleado del Kiosco que a través 

del uso de una máquina expendedora automática y este es un punto importante 

de cambio de hábitos que tendremos en cuenta en el apartado “8- Plan de 

Marketing” donde elaboramos poderosos incentivos económicos y 

visuales para lograr este cambio en su hábito de uso de canal de compra. 

A través de estos incentivos lograremos que sean aceptadas las 

máquinas de expendio como alternativa a las transacciones tradicionales. 

 

Como canal de venta, las máquinas de expendio aprovecharían la amplia y 

altamente densa red existente de kioscos donde hoy ya se expenden bebidas 

envasadas, analizaremos en detalle en la sección “5- Análisis del mercado y de 

la competencia” la forma e incentivos que brindaremos a estos kioscos para 

aceptar tener en sus locales nuestras máquinas de expendio que podrían bajo 

su percepción canibalizar sus otras ventas de bebidas. 

 

Analizando  y comparando   otros países de Latinoamérica, el consumidor 

argentino destina gran cantidad de su ingreso al rubro alimentos y bebidas no 

alcohólicas: 
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CUADRO 1 – Gasto de Consumo por Finalidad en países de Latinoamérica 

 
Fuente: CEPAL, 2005 

 
Vemos que en promedio el gasto en el rubro Alimentos y bebidas no 

alcohólicas es de 54% por encima de sus pares en Latinoamérica. 

 

Analizando la distribución geográfica de este consumo: 

 
CUADRO 2 - Gasto de consumo medio mensual por hogar y per cápita según 
región. 
Total del país. Años 2004/2005 
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De los datos anteriores podemos concluir que en la zona de la Ciudad de 

Buenos Aires en promedio se gasta aprox. un 150% más per cápita que el 

promedio del resto del país para este rubro. Por esta razón focalizaremos 

el análisis y proyecto a la zona de la Ciudad de Buenos Aires que es 

donde existe el mayor potencial de consumo en Alimentos y Bebidas no 

alcohólicas 

 

Complementando estos datos macro, analicemos el consumo actual de los 

productos de bebidas:  

El consumo actual de bebidas no alcohólicas representa en Argentina un 

consumo anual per cápita de 89 litros3 , de los cuales un 23,7% es 

representado por los jugos4, siendo estos últimos los sustitutos y 

competidores más directos del producto que estamos desarrollando en el 

presente plan (jugos frescos y licuados de verduras / vegetales) y por ende el 

dato que sirve como mejor aproximador para estimar  el tamaño objetivo del 

mercado. 

Obtenemos de esta forma un mercado en Argentina de aproximadamente 21 

litros de consumo anual per cápita (solo de jugos, sin contar otros sustitutos 

como aguas minerales, aguas saborizadas y bebidas gaseosas). 

Si nos focalizamos a un polígono de las calles con la mayor densidad en el 

llamado microcentro porteño, obtenemos unas 144 manzanas donde 

estimamos que diariamente transitan y trabajan aproximadamente 750.000 

personas. 

De estas 750.000 personas estimando un consumo anual de 15 litros per cápita 

(de los 21 litros vistos más arriba descontamos el efecto de los fines de 

semana, las horas lejos del polígono y los feriados donde no consumen en 

dicha localización geográfica) obtenemos un consumo aproximado de 11.2 

millones de litro / año para dicho perímetro. 

Desplegando 50 unidades expendedoras y estimando ventas promedio de 50 

vasos de 500cm3 / día, durante 25 días de cada mes (quitamos feriados y 

                                                            
3 Fuente: http://www.areadelvino.com/articulo.php?num=8914 
 
4 Fuente: http://www.ieco.clarin.com/empresas/mercado-bebidas-suma-nuevas-categorias_0_472153147.html 
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tomamos sábados y domingo con menor consumo) obtenemos una venta 

mensual de 62.500 vasos de jugos y licuados que representan 31.250 litros / 

mes. Anualizado implican 375.000 litros de jugo y licuados; representando 

sólo el 3.3% del market share (11.2 millones litro / año) de consumo de 

jugos en dicha acotada zona geográfica, un market share de un producto 

que dada la tendencia está en crecimiento así como también la población 

que transita en dicha zona geográfica. 

 

Forma de compra y consumo 

Los Argentinos compran sus jugos envasados principalmente en 

supermercados (para consumo del núcleo familiar en hogares) y en tiendas o 

kioscos al paso para el consumo individual.  

Para la unidad de análisis de la ciudad de Buenos Aires, específicamente zona 

del microcentro porteño el consumidor objetivo de este producto son los 

estudiantes y trabajadores activos que desempeñan sus tareas en la 

misma, en la franja etaria aproximada de 18 a 45 años y que pasan fuera 

de sus hogares entre 10 a 15 horas diarias dado el ritmo de trabajo propio de 

esta ciudad y gran oferta de actividades concentradas en este espacio 

geográfico. Esto implica que la mayor cantidad de ingesta de líquidos se da 

fuera del hogar durante los días hábiles, sea en bares o restaurantes o 

comprando en kioscos para consumo al paso, y es aquí que encontramos la  

oportunidad para satisfacer esta necesidad en esta amplia franja horaria 

fuera de sus hogares mediante este producto innovador, de conveniencia 

y sin competidores cercanos para el segmento de precio que 

analizaremos más adelante y el tipo de consumo al paso. 

Cabe mencionar que el porteño tiene una gran cultura de consumo de bebidas 

en bares, se nota esto por la alta concentración de establecimientos de este 

tipo para consumir en un ambiente social y sentados principalmente. No 

obstante esto, hay una tendencia sobre la disminución del tiempo que la 

gente dedica al consumo sentado en bares; soportado esto por la existencia 

de gran cantidad de kioscos al paso que dedican un importante espacio para el 

expendio de bebidas de consumo individual.  



15 
 

Creemos así que el canal de expendio de jugos y licuados para consumo “al 

paso” se alinea con esta tendencia creciente de cada vez disponer menos 

tiempo para el consumo en bares tradicionales, donde el consumidor debe 

dedicar un tiempo al mismo, tiempo que es cada vez más escaso en sus 

preferencias de uso del mismo. 

 

4- Tecnología, investigación y desarrollo 

Tecnología de las máquinas expendedoras 

Las máquinas expendedoras son la tecnología clave para este negocio dado 

que en las mismas se ejecutan las operaciones del licuado de materia prima y 

mezcla con líquido, el pago, la recolección de información y la fidelización del 

cliente mediante su reconocimiento. No existen en el mercado máquinas que 

cumplan con todos los requisitos requeridos de este proyecto, por lo cual 

dentro del plan de este negocio se contempla diseñar y construir estas 

máquinas, pero basándose en diseños ya existentes de la industria para el 

expendio de jugos de fruta concentrados. La diferencia de las máquinas que 

vamos a diseñar consiste en la utilización de un sofisticado sistema de 

cartuchos sellados al vacio conteniendo la fruta seleccionada, pre-

empaquetada  (pelada fresca y sin desperdicios, y cortada en trozos exactos de 

1cm cuadrado o menores), junto con microprocesadores para controlar con 

exactitud el stock actual de cada producto (sensores de peso) e informar vía 

redes de datos celulares 3G la cantidad de producto remanente al sistema 

centralizador a desarrollar también para la compleja gestión logística.  

Por otro lado es clave también un sistema de cuchillas que licuen la fruta en el 

momento para liberar todo el sabor y nutrientes justo en el momento de la 

venta y no antes; conservando así el sabor y frescura intactos así como 

posibilitando que sea el cliente quien decida y cree el producto con la 

mezcla de fruta/verduras deseada (el cliente puede elegir qué tipo de jugo 

obtener mezclando hasta tres tipos diferentes de frutas/verduras, generando 

variadas alternativas de producto final que satisfagan su deseo puntual de 

consumo) 
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Para la limpieza es necesaria una forma eficiente y rápida para limpiar las 

cuchillas luego de cada extracción de forma de dejarlas listas para los próximos 

ingredientes sin “contaminar” con los sabores de extracciones anteriores.  

Esto se logra con un potente y focalizado chorro de agua caliente, vapor y aire 

comprimido caliente para secar el contenedor del producto y esterilizarlo en un 

tiempo no mayor a 30”. 

Con respecto a su característica externa, nótese que las maquinas podrían 

estar expuestas, pero sólo en locaciones de alta circulación nocturna, en la  

modalidad 7x24hs. (es decir continuamente expuestas para el consumo) por 

lo cual requieren de un chasis sólido y con mecanismos anti-vandalismo. Otro 

tipo de configuración de estas máquinas contaría con ruedas retráctiles en su 

chasis para el fácil traslado por parte del locatario del kiosco para ingresarla 

dentro del local al momento del cierre del mismo; dependiendo la localización 

particular del punto de venta se definirá cuales de estas máquinas estarán 

expuestas 7x24hs. y cuáles no. 

 

Los cartuchos sellados al vacio son clave para, además de lograr mantener 

la fruta inalterada al extraer todo el aire que pueda degradar el producto, lograr 

una rápida reposición por parte de las flotillas de repositores quienes no deben 

exceder los 10’ de mantenimiento en cada unidad quitando los cartuchos de 

frutas/verduras vacios y reemplazándolos por los nuevos, además de cargar los 

bidones de agua y leche a fines de poder ejecutar múltiples servicios en cada 

recorrida optimizando el costo de la reposición. 

 

Gestión de los residuos 

Para los residuos del proceso es importante notar que la tecnología de las 

máquinas expendedoras está basada en compartimentos estancos tipo 

“cartuchos” los cuales contienen además de la materia prima todo cualquier 

residuo posterior que quede como parte del proceso (este residuo, no 

obstante, es mínimo dado que en el centro de procesamiento la fruta se 

envía a cada máquina sin ningún tipo de excedente no utilizable como 

parte del proceso de selección y empaquetado), por lo tanto no existe 
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residuo del proceso que pueda generar mal olor,  contaminar las máquinas o 

promover la existencia de insectos, bacterias u otros microorganismos. 

Para la construcción y diseño de las maquinas se detalla a continuación las 

especificaciones funcionales y técnicas de las mismas.  

Nótese que con la tecnología actual es factible la construcción de estas 

unidades a un precio rentable que estimamos más abajo:  

 

Especificación técnico/funcional de la máquina expendedora 

a- Subunidad de pago acepta  y entrega billetes y monedas de 

circulación nacional en las denominaciones de $2, $5, $10, $20, $50 

y $100. Capacidad de almacenamiento total de 300 unidades de 

billetes. 

b- Interfaz usuario: Microcomputadora con pantalla frontal LCD touch-

screen color de 15”, con parlantes embebidos para 

notificaciones/confirmaciones sonoras, comunicaciones de 

promociones vigentes y como interfaz de ingreso de la 

compra/elección del tipo o mezcla del jugo/licuado deseado. 

Interfaz de ingreso de números de cupones y registro de usuarios 

para que el cliente obtenga sus premios, descuentos y registre su 

compra como cliente. 

c- Tiempo total para cada preparación = 1,5 minutos +/- 10% desvío  

d- Tiempo total de setup entre cada preparación = 30 segundos +/- 

10% desvío 

e- Total de vasos de 350 cm3 a contener: 80 unidades de Telgopor con 

logo, 2 mm espesor 

f- Total de vasos de 500 cm3 a contener: 80 unidades de Telgopor con 

logo, 2mm espesor 

g- Cantidad de cartuchos con fruta/verdura/vegetales a contener: 5 

(cinco unidades) 
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h- Capacidad de cada unidad de cartucho de fruta: 7.000 cm3 / 

cartucho (aprox. 5 Kg de fruta/verdura +/- 15% dependiendo el peso 

especifico de la misma). Tamaño 0.70m x 0.10m x 0.10m 

i- Cantidad y capacidad de compartimientos de agua: 1 bidón de 25 

litros 

j- Cantidad y capacidad de compartimientos de leche:  1 bidón de 15 

litros 

k- Cantidad y tamaño del vaso licuador: 1 (un) vaso licuador de acero 

inoxidable con motor alimentado a corriente alterna 220 volts de 

350 watts / 2000 rpm. Cuchilla triple de acero inoxidable, capacidad 

del vas: 600cm3 

l- Temperatura de mantenimiento de los cartuchos de fruta y bidones 

de agua y leche: entre 5 y 8 grados Celsius 

m- Tamaño máximo de la expendedora: 70 cm ancho, 75cm 

profundidad, 2m alto. 

n- Sub-unidad microprocesador de envío/recepción de información: 1 

(un) teléfono celular basado en el S.O. Android conectado a Internet 

vía 3G, y conectado vía wi-fi a sensores de peso independiente por 

cada cartucho de fruta y bidones de agua y leche y hacia la sub-

unidad de pago para control del stock de moneda 

o- Consumo energético de la unidad: Energía de corriente alterna 220 

volts con consumo de 250 watts promedio, pico de 500 watts 

operando licuadora. Desvío +/- 20% 

p- Chasis con mecanismo acoplable de ruedas retráctiles en la base 

para el traslado frecuente de la unidad dentro del kiosco, para las 

unidades que no estén expuestas 7x24hs, brindando facilidad de 

resguardo de la misma en el interior del local. 

q- Unidad de autolimpieza / esterilización del vaso licuador a través de 

vapor de agua y aire caliente forzado a 60 grados Celsius 
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Tecnología de la información del sistema central de stocks 

El sistema informático central de información es otra de las piezas clave dado 

que controla y coordina el stock de frutas/verduras/vegetales y líquidos en la 

red de maquinas expendedoras, recibiendo exactamente cada 15’ el estado de 

stock de todas las unidades a través de Internet 3G de la red celular (todas las 

unidades sincronizan el momento exacto del envío de información utilizando la 

exactitud del reloj de la red celular), esto es necesario para que el algoritmo 

central de control de stocks re-defina y re-programe cada 20’ el mejor camino 

de los repositores para reponer la mercadería balanceando la capacidad en el 

sistema y minimizando así el costo del transporte, los quiebres de stock y la 

obsolescencia de materia prima. 

Los mensajes del stock actual en cada máquina expendedora hacia el sistema 

central se basan en los sensores de peso individuales para cada cartucho 

conteniendo el producto, en sensores de peso en los bidones de líquido y en 

sensores digitales para las unidades monetarias. (de forma de controlar la 

disponibilidad de cambio suficiente en cada unidad para entregar cambio billete 

a los compradores) 

 

Tecnología de la información en flotilla de repositores  

Cada repositor cuenta con un teléfono celular 3G basado en el Sistema 

Operativo Android con una aplicación conectada al sistema central la cual le 

indica donde debe dirigirse (calle y numeración del punto de venta) y qué 

cartuchos específicos debe cambiar (utilizando un mapa visual para facilitar y 

evitar errores).  

Asimismo dicha aplicación cuenta con un lector QR (Quick Response barcode 

= similar a un código de barras pero con capacidad de ser leído por teléfonos 

celulares), que utilizando la cámara del teléfono celular registra el ingreso / 

egreso de cada cartucho hacia/desde la máquina expendedora y envía esta 

información al sistema central para que registre la información correcta 

actualizada. Nótese que todos los cartuchos / bidones cuentan con una 

etiqueta con su código QR único y los mismos son scanneados cada vez que 
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pasan de una etapa del proceso a otra, esta es la forma que garantiza 

mantener actualizado en tiempo real el estado de cada cartucho sea dentro de 

las maquinas, en tránsito, o en stock de almacén. 

 

Tecnología de la información en maquinas expendedoras 

Adicionalmente a lo anteriormente detallado respecto al envío de información 

de stock hacia el sistema centralizador, las máquinas expendedoras tienen la 

misión de actuar como unidades autónomas de marketing al exponer a 

través de la pantalla de LCD las promociones vigentes y precios diferenciados 

por zona/tipo de consumidor.  

Con esto se consigue mediante “promociones” en tiempo real un sofisticada 

discriminación de precios basados en diversos parámetros como stock a punto 

de vencer, estacionalidad de la materia prima,  la curva de demanda (en zonas 

y momentos del día de mayor demanda se puede aumentar el precio sin riesgo 

de bajar rentabilidad y viceversa o los fines de semana donde hay gran 

cantidad de turistas por la zona elevar los precios), los factores ambientales 

(temperaturas bajas que no apelen al consumo pueden ser incentivadas con 

precios más bajos), la geo-localización, etc. 

Desde la unidad central informática el coordinador emite las reglas/cambios de 

las acciones de marketing para toda la red o para unidades especificas y estas 

reglas son recibidas vía la aplicación en el teléfono celular 3G de la máquina 

cada 20’, una vez en el teléfono este envía el cambio hacia el subsistema de 

interfaz con el usuario, la cual a través de la pantalla LCD comunica los precios 

y promociones vigentes. 

 

Estimaciones de costos:  

Máquina expendedora:  

- Chasis: U$D 1.250 

- Unidad refrigeradora de cartuchos y bidones: U$D 1.000  

- Unidad licuadora auto limpiante: U$D 500 
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- Interfaz usuario: U$D 1.000 

- Sub-unidad de cobro/devolución billetes: U$D 750 

- Sub-unidad de envío/recepción información vía 3G (teléfono celular) + 

sensores peso y temperatura: U$D 500  

- Cartuchos / Bidones: U$D  500   (si bien la capacidad de cada máquina 

es de 5 cartuchos y 2 bidones, este cálculo de costo comprende prever 6 

bidones y 15 cartuchos por cada máquina para tener disponible el stock 

vacío en tránsito y en el depósito central de los mismos) 

- Integración componentes internos (cables/tuberías): U$D 750 

TOTAL = U$D 6.250 por máquina expendedora con conjunto de 15 

cartuchos 

 

Análisis y desarrollo de sistemas informáticos:  

- Interfaz máquina expendedora: U$D 4.000 (80hs. hombre) 

- Aplicación móvil flotilla repositores: U$D 2.000 (40hs. hombre) 

- Aplicación envío de stocks actuales: U$D 4.000 (80hs. hombre) 

- Sistema central acciones de marketing: U$D 2.000 (40 hs. hombre) 

- Sistema central recepción, consolidación y reconciliación de stocks y 

bancos: U$D 8.000 (160 hs. hombre) 

- Sistema central  de cálculo del mejor camino para reposición stocks en 

maquinas expendedoras / unidad central y geolocalizacion de flotilla de 

repositores: U$D 12.000 (240 hs. hombre) 

- Analista de negocio, gestión técnica del proyecto, tests: U$D 16.000 

(160 hs. hombre) 

TOTAL = U$D 48.000 para toda la red 
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5-  Análisis de mercado y de la competencia 

Análisis FODA 

Según Henry Mintzberg, el detalle que falta en la enorme literatura de 

estrategia es el entendimiento de cómo las estrategias son definidas5. Aún 

dadas todas las herramientas, técnicas y escuelas de pensamiento, falta una 

estructura para desarrollar y ejecutar planes. 

Entonces para entender cómo definir una estrategia para este proyecto, 

consideramos esencial comenzar entendiendo las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas del mismo.  

En el siguiente cuadro identificamos estos ítems que nos servirán de base 

posterior para la definición de la estrategia y los planes asociados para 

concretarla: 

FORTALEZA 

 Producto que brinda nutrientes 

excelentes y requeridos por el 

organismo. 

 Variedad de elección de la 

mezcla del jugo/licuado 

(customización) a gusto del 

consumidor en el punto de 

venta. 

 Liderazgo en el mercado por 

no existir competencia directa 

relevante para esta categoría  

 

OPORTUNIDADES 

 Necesidad insatisfecha de 

bebidas y alimentos 

funcionales saludables 

 Nicho de mercado (Ciudad de 

Buenos Aires) interesado en 

producto de alta calidad y con 

capacidad adquisitiva para este 

consumo 

 Hábitos de consumo más 

saludables. 

 Mercado sofisticado que anhela 

innovaciones y con tendencia a 

probar diversidad 

DEBILIDADES 

 Producto sin marca reconocida 

AMENAZAS 

 Alta cantidad de productos 

                                                            
5 Henry Mintzberg, Rise and fall of strategic Planning, p 66 
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en el mercado. 

 Posicionamiento complejo en 

una categoría inexistente 

(bebida, alimento, energizante) 

 Gusto desconocido del 

producto luego del proceso de 

elaboración, transporte y 

expendio. 

 Temor del consumidor por 

producto “fresco” con el riesgo 

de calidad que percibe. 

 Diseño y fabricación de una 

máquina expendedora 

innovadora para la gestión de 

la materia prima envasada en 

cartuchos estancos 

sustitutos. 

 Mercado regulado y con 

exigencias de normas de 

calidad. 

 Costos operativos fijos (centro 

de procesado, repositores, 

tecnología de información)  

independientes de la demanda. 

 

 

Estrategias genéricas de Porter 

Siguiendo con la definición estratégica, según Michael Porter el determinante 

de la rentabilidad de una compañía está dado en primer lugar por el atractivo 

de la industria en la cual se desempeña y en segundo lugar en su posición 

dentro de dicha industria. Así es que aún cuando una industria brinde 

márgenes de rentabilidad bajos, una empresa bien posicionada puede obtener 

márgenes superiores si sabe como posicionarse estratégicamente. La industria 

de las bebidas por ser altamente competitiva brinda en general márgenes de 

rentabilidad bajos, por lo tanto debemos focalizarnos en un posicionamiento 

estratégico que nos permita mejorar los mismos. 

Las empresas se posicionan aprovechando sus fortalezas, las cuales están 

basadas en ventajas de costo y de diferenciación. Aplicando estas fortalezas 

con un foco reducido o amplio es que obtenemos tres estrategias genéricas:  

- Liderazgo en costos 
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- Diferenciación 

- Foco 

Son llamadas estrategias genéricas justamente porque no dependen de la 

industria o compañía en análisis.  

El siguiente diagrama ilustra las estrategias genéricas de Porter 

 

Aplicando este modelo conceptual al proyecto en análisis:  

El mercado objetivo (Target Scope) es amplio (Broad), dado que buscamos 

satisfacer la necesidad de un segmento masivo y no únicamente de un 

subconjunto del mismo (el cual ya es hoy atendido por los pocos bares de 

jugos y licuados existentes). La ventaja que tiene el producto es de 

exclusividad (Product Uniqueness) dado que es único en su especie 

comparado con la oferta actual envasada de jugos no frescos y sintéticos y 

gaseosas. 

Deducimos entonces que vamos a perseguir una estrategia de 

diferenciación, donde los consumidores van a valorar los atributos 

diferenciadores de nuestro producto permitiendo con esta variable alejarnos de 
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la competencia hacia un denominado “océano azul” del mercado6 que es una 

porción no competitiva del mismo donde no hay guerras de precios ni 

requerimientos altos en costos de marketing y publicidad.  

Extraeremos de esta forma un precio Premium por nuestro producto, de forma 

que los  márgenes nos permitan solventar los mayores costos operativos de la 

logística en tiempo real, cuya complejidad mayor relativa a otros productos 

envasados requieren de mayores costos de soporte 

 

Bares de jugos como potenciales competidores 

En la ciudad de Buenos Aires no existe una oferta importante de tiendas o 

bares “monoproducto” especializados en  jugos o licuados que puedan ser una 

competencia seria a  las máquinas expendedoras.  La poca oferta que existe 

dado el consumo promedio en litros per cápita que analizamos previamente,  

no es suficiente para  satisfacer la demanda de toda la cantidad de gente, ni 

abarca un amplio radio de influencia. Basamos esta afirmación en la 

investigación del mercado actual de bares de este tipo utilizando el mecanismo 

de búsqueda por Internet, el cual solo arroja para las palabras “Bar de jugos y/o 

Bar de licuados”, focalizándonos en el microcentro porteño a un sólo 

competidor: “Pura Vida Juice Bar” con un único local para abarcar todo el 

microcentro. Esta estrategia de relevamiento es una aproximación razonable 

que nos permite afirmar que la categoría de bar monoproducto dedicado 

exclusivamente a Jugos y Licuados no está suficientemente desarrollada 

aún (de otra forma contaría con importante publicidad y cobertura en Internet 

como mercado actualmente altamente competitivo de información comercial) y 

vemos que existe entonces la oportunidad de usar el canal de máquinas 

expendedoras como forma efectiva en costos para desarrollarla rentablemente 

La principal razón que explicamos sobre la poca  proliferación de este tipo de 

bares en forma más masiva es porque el costo de renta de espacio, que es el 

más alto del país en la ciudad de Buenos Aires, junto con el de mantenimiento 

de una infraestructura fija y compleja para procesamiento de productos 

perecederos dedicada únicamente a un monoproducto no resulta 

                                                            
6 W. Chan Kim, Blue Ocean Strategy 
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suficientemente rentable y por tanto viable en el mediano plazo. Un testeo de 

esta hipótesis es analizar qué oferta de productos brindan algunos otros bares 

competencia de las máquinas expendedoras, analizando “Pura Vida Juice Bar” 

y “Tea Connection” (Cadena de bares similares no dedicados exclusivamente a 

Jugos/Licuados y localizado por afuera del ámbito del microcentro) vemos que 

su oferta excede los jugos y licuados, abarcando categorías de sándwiches, 

ensaladas y otros “delicatesen”. Por lo tanto concluimos que el costo de 

proveer exclusivamente este tipo de bebidas en estos pocos bares no es 

suficientemente rentable para mantener la infraestructura (local 

comercial, recursos humanos) y por ello debieron recurrir a ofrecer otros 

productos comestibles fuera de la categoría Jugos y Licuados, perdiendo 

el nicho; donde los Jugos y Licuados se transforman en un complemento de 

su oferta y no el foco de la estrategia de posicionamiento, dejando un espacio 

vacío que pensamos aprovechar con nuestro posicionamiento.. Debido a la 

poca densidad de locales comerciales de este competidor cercano tomado 

como ejemplo (“Pura Vida Juice Bar”) su oferta no puede llegar nunca a 

abarcar un radio significativo de influencia; tomando en consideración que el 

consumidor “al paso” valora en el consumo el hecho de encontrar la 

conveniencia de hallar en su camino el producto bebible para consumir, sin 

pensarlo previamente ni planificar ir hasta determinado lugar para comprarlo. 

Sobre el argumento del “Delivery”, modalidad que ofrece este competidor para 

aumentar su radio de entrega e influencia del producto, hay dos razones por las 

cuales este tipo de canal es débil para el posicionamiento que elegimos: 

1- Los nutrientes esenciales (vitaminas) de la fruta se destruyen luego de 

los 10 minutos de hecha la preparación 

2- El consumo “al paso” no es planificado ni factible que pueda ser 

satisfecho a través de un servicio de “Delivery” 

 

Así   las máquinas expendedoras apuntan a un mercado más amplio en radio 

de influencia de consumidores que deseen sustituir con un  costo adicional su 

ingesta diaria de bebidas envasadas gaseosas, jugos envasados y/o aguas 

saborizadas  obteniendo por el costo adicional de nuestro precio el principal 

valor de nuestro posicionamiento: producto fresco y natural 100%. En la 
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sección “8- Plan de Marketing, ítem Precio” elaboramos en detalle nuestra 

estrategia de precios para asegurar que los costos son competitivos por un 

lado con la oferta de la competencia y que cubrimos los costos de capital y 

operativos con un margen de rentabilidad razonable por el valor adicional que 

brindamos al consumidor. 

Como clave del posicionamiento según vimos más arriba en el modelo de M. 

Porter nos basamos una estrategia de diferenciación, donde nos focalizamos 

en frutas y verduras en formato bebible y al concentrar esfuerzo en únicamente 

esta oferta creemos que podemos ser los mejores para este “mono producto” y 

competir con los bares de jugo actuales o futuros y sus competidores cercanos 

(Bares) que al no poseer un foco exclusivo sobre esta categoría de 

producto no lo van a comercializar, producir ni desarrollar tan bien como 

nosotros. 

 

Con las máquinas expendedoras se evita el altísimo costo de mantenimiento 

fijo (renta de espacio de al menos 30 metros cuadrados, pago de empleados 

dedicados al labor-intensivo procesamiento de frutas, a la entrega del producto 

y a la  gestión del pago) por esto apalancando tecnología centralizada,  una 

logística en tiempo real y la especialización del centro de producción de fruta,  

se puede rentabilizar este modelo de negocio que de otra forma no lo sería, 

haciendo mucho mas costo efectivo el radio de influencia para cada máquina 

expendedora que solo ocupa 1 metro cuadrado de gasto por renta de locación 

y pudiendo abarcar mediante muchas máquinas espacios geográficos 

significativos, y brindando la consistencia de oferta que hoy el consumidor 

no encuentra: Es muy fácil para un consumidor encontrar una bebida gaseosa 

o jugo envasado en cualquier kiosco, pero nada fácil que pueda hoy conseguir 

un jugo fresco natural o licuado por tanto no se logra acostumbrar al cliente 

a consumir en forma regular este tipo de producto natural y fresco, 

convirtiendo el consumo en estos pocos bares mono propósito en algo puntual 

y de “excepción” en contraposición a un consumo regular y sistemático que se 

transforme en un pilar de su dieta alimenticia. 

 

Otro comentario aparte merece el potencial competidor ocasional que elabora 

jugos exprimidos en la acera de la calle, sin ningún tipo de comercio; la 



28 
 

actividad es por un lado ilegal y no tiene ningún tipo de validez bromatológica 

que permita asegurar al consumidor sobre la sanidad del producto, además 

que solo brinda exprimidos de cítricos. Por estas razones consideramos que 

este tipo de competencia no disputaría una porción significativa de nuestro 

mercado objetivo que busca un producto de mayor calidad percibida y con una 

marca que respalde la misma. 

  

Comparando nuevamente el caso en Brasil como unidad de comparación, la 

realidad es distinta debido a la cultura allí imperante de nutrición y consumo 

alto de frutas (no específicamente solo en formato líquido en jugos o licuados). 

Esto incentivó a que todos los bares y tiendas de este país posean como oferta 

lógica en sus menues todo tipo de frutas de estación y por tanto hoy es seguro 

encontrar esta oferta de diversos tipos de frutas y jugos en cualquier bar de 

Brasil y no así en Argentina; donde la cultura de consumo de frutas nunca ha 

sido tan fuerte y por esto justamente tiene ahora un potencial de arraigarse en 

un formato bebible mucho más conveniente para las tendencias de consumo al 

paso, y alineado a la tendencia de los cambios de hábito de consumo desde las 

tradicionales bebidas gaseosas y azucaradas hacia alimentos y bebidas 

funcionales mas naturales y sanas.   

 

6-   Análisis de la cadena logística y operaciones 

Gestión de la cadena de suministros 

El principal desafío para el éxito de este negocio es resolver la logística en 

forma acelerada y eficiente de forma que posibilite la reposición “en tiempo 

real” de la materia prima garantizando su frescura y atributos de sabor y 

minimizando desperdicios (ineficiencias) en el ciclo de vida del producto. 

Se debe atender al consumo específico de cada máquina expendedora de una 

forma rápida,  rentable y precisa en el tiempo para minimizar los costos de 

mantenimiento y de los errores en la  planificación de producción y de 

reposición de mercadería, junto con los indeseados quiebres de stock 

(stockouts) que significan no solo ingresos no obtenidos sino una pérdida de 

confianza y fidelidad por parte del consumidor que percibiría que el 
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producto no siempre está disponible cuando lo requiera, migrando a productos 

sustitutos que puedan entregarle la consistencia de consumo deseada. 

 

Vamos a aplicar para nuestra necesidad un sistema de inventarios basado en 

J.I.T. (Just In Time / Justo a tiempo)7, que fue implementado con gran éxito 

principalmente por Toyota para lograr desembarcar en el difícil mercado 

americano de los autos en los 80’s y consiste resumidamente  en los siguientes 

puntos:  

1- El inventario es desperdicio y se debe eliminar la mayor cantidad posible 

2- El inventario oculta errores o ineficiencias en la cadena de producción, 

por lo tanto su eliminación eficientiza la gestión de los materiales y 

procesos 

3- El flujo continuo de procesamiento es más eficiente que el proceso por 

lotes de producción  

El objetivo final de un sistema J.I.T. es obtener el material adecuado, en el 

momento justo, en la cantidad exacta y en el lugar requerido.  

Los ítems relativos a la eliminación de inventarios deben ser tomados como 

una meta de proceso más que como un objetivo fijo y realístico, dado que al 

momento de implementar el sistema siempre van a existir algunos inventarios 

temporales de seguridad en alguna parte del proceso (llamados pulmones o 

buffers), pero la filosofía principal consiste en la reducción y minimización de 

los mismos como forma de obtener el beneficio de lograr una mejora continua 

en el proceso, como un ideal perseguir más que algo que realmente sea 

alcanzable al 100% 

 

Aplicando este sistema de inventarios al proyecto en análisis, vemos que 

podemos obtener de su implementación las siguientes ventajas:  

1- Reduciendo inventarios minimizamos la posibilidad de obsolescencia 

de la materia prima, que como mencionamos es de muy poca duración 

2- Armando una cadena ágil de reposición que atienda al objetivo “cero 

inventarios” obtenemos como efecto secundario la capacidad de 
                                                            
7 Shigeo Shingo, A study of the Toyota Production System 
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atender rápidamente cualquier incertidumbre de demanda (días muy 

calurosos donde se consume más, contingentes de turistas o grupos de 

personas, eventos de concentración de gente, etc.) que son de muy 

compleja predicción para centralizar en un modelo de demanda. 

3- Teniendo mínimos inventarios podemos atender mejor una demanda 

con cambios frecuentes intra-diarios en el consumo de bebidas (por 

la mañana los consumidores quizás consuman mas jugos de frutas, al 

mediodía los basados en vegetales y por la tarde los basados en leche 

para en la noche volcarse a las frutas nuevamente). Este tipo de 

incertidumbre es imposible de atender rentablemente mediante un 

modelo de planificación centralizada que dependa de tener altos stocks 

intermedios, los cuales si no se consumen se hacen rápidamente 

obsoletos generando pérdidas significativas que se trasladan al precio y 

por tanto hacen difícil sino imposible competir con los productos 

sustitutos. 

 

Hemos mencionado en el apartado de “Tecnología, investigación y desarrollo” 

los diferentes subsistemas y componentes tecnológicos que nos permiten 

resolver el problema logístico de una forma innovadora haciendo uso de 

sistemas informáticos de feedback continuo en tiempo real, reposiciones 

continuas y geolocalizacion de todo el inventario en todo momento del proceso; 

esto es algo que no existe aun en ninguno de los productos sustitutos y que 

permiten por vez primera que este producto con alta obsolescencia se pueda 

brindar rentablemente dado que se integra de comienzo a fin toda la cadena de 

suministros mediante información de consumo en el punto de venta, del stock 

actual en la cadena (producto terminado, en elaboración y en tránsito), y de la 

demanda. 

Analicemos paso a paso como funciona la cadena logística y las 

operaciones en detalle desde que ingresa la materia prima hasta obtener el 

producto terminado, y qué información acompaña al producto en cada 

momento y como se registra la misma en el sistema logístico centralizado:  
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1- La materia prima (frutas, verduras, leche, agua potabilizada) ingresa 

diariamente a través de un contratista que lo distribuye desde el mercado 

central hacia nuestro local físico llamado “centro de procesamiento del 

producto” (distante a aprox. 8/10 kilómetros del epicentro de los puntos de  

venta para optimizar el costo de renta del establecimiento, el cual es muy 

elevado cuanto más cerca se encuentre del microcentro porteño) 

2- El plan de compras de la materia prima es obtenido vía un reporte diario 

que sale desde el sistema centralizador donde indica producto, cantidad, 

fecha de requerimiento del mismo y precio a pagar. Este reporte es 

entregado/enviado por el coordinador del “centro de procesamiento de 

producto” al contratista proveedor de frutas y verduras. Este reporte de 

compras está basado en el stock actual de producto en toda la cadena de 

maquinas expendedoras, en la obsolescencia de producto que deba ser 

retirado, en la curva de demanda puntual de la maquina y agregada 

durante el día anterior y la semana, en la estadística de historia intra-anual 

de esta demanda, en el día de la semana (días feriados y fines de 

semanas la demanda cae en alto porcentaje dado que gran parte de los 

consumidores no se trasladan en la zona abarcada por la red), y en 

factores externos como temperaturas pronosticadas y probabilidad de 

lluvias/tormentas (factores que inciden en un alto % en el consumo del 

producto) 

3- La fruta y verdura/vegetales que arriba diariamente es registrada en el 

sistema centralizador y luego manualmente seleccionada, lavada, pelada y 

trozada en cubos pequeños de no más de 1 cm2 utilizando tamices 

standarizados y luego almacenada en los cartuchos estancos, previamente 

lavados y esterilizados al vapor.  

4- Luego de colocada la fruta en el cartucho, se aplica la bomba de vacio a 

cada cartucho para quitarle todo el aire al mismo y evitar la degradación 

que pudieran ocasionar los agentes descomponedores del aire. 

5- Los bidones descartables de agua potabilizada y leche son almacenados 

en el almacén refrigerado 
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6- Estas operaciones son realizadas por cuatro operarios, empleados de la 

empresa, y bajo la supervisión del coordinador del centro y registrando 

cada material que ingresa/egresa al almacén de forma que el sistema 

informático centralizador pueda alimentar su modelo de stocks con la 

información real frecuente 

7- Por cada cartucho estanco que se rellena con la fruta y verdura, los 

empleados registran mediante la aplicación del teléfono móvil el código QR 

del mismo (cada cartucho tiene una etiqueta QR que lo identifica 

inequívocamente en la red), e identificando con que fruta/verdura/vegetal 

se rellenó al mismo. Ídem con los bidones de agua y leche  

8- Adicionalmente el sistema registra la fecha y hora en la cual se rellenó 

dicho cartucho específico para controlar su obsolescencia. (distintas frutas, 

verduras/vegetales o leche y agua tienen distintos tiempos de 

obsolescencias los cuales son controlados independientemente por el 

sistema en todo momento para garantizar calidad del producto) 

9- Cada cartucho estanco es almacenado en la unidad refrigeradora del 

centro de procesamiento a una temperatura de 2 grados Celsius; en una 

locación especifica que mediante un sistema cartesiano en 3D es detallada 

por el sistema informático, de forma que al momento de retirar cada 

cartucho quien realice el reparto pueda muy rápidamente identificar 

exactamente la locación física de cada cartucho de acuerdo a lo que el 

sistema le indique como el mejor cartucho a salir del depósito (básicamente 

utilizando el parámetro de obsolescencia como variable primaria para sacar 

de stock lo que haya ingresado primero, un sistema FIFO = First In First 

Out) 

10- Diariamente la flotilla de repositores, consistente en otros dos empleados 

que se movilizan con una moto/triciclo, especialmente diseñada con un 

acople de carrito de carga de 0,8mts x 0.8mts x 1mts., suficiente para la 

carga de 50 cartuchos con la materia prima refrigerada leen de su 

aplicación en sus teléfonos móviles qué cartuchos retirar del almacén 

refrigerado 



33 
 

11- También leen de su aplicación en sus teléfonos cuánto dinero efectivo 

retirar para la reposición de efectivo en cada unidad expendedora (de 

forma de garantizar que exista cambio en billetes para dar el vuelto de 

cada transacción) 

12- Al retirar cada cartucho el repositor registra la acción mediante el scanneo 

del  código QR en el sistema así el sistema reconoce que dicho cartucho 

salió efectivamente del almacén central y ahora se encuentra en tránsito y 

bajo el control de ese empleado en particular 

13- El empleado retira adicionalmente los fajos de billetes que el sistema define 

son requeridos en su recorrido. Estos fajos de billetes son preparados e 

identificados por un código QR para cada lote, y son entregados por el 

coordinador del servicio al repositor 

14- El repositor carga todos los cartuchos en su unidad de transporte móvil 

(moto/triciclo con capacidad de carga de aproximadamente 30 cartuchos / 

bidones de liquido), adicionalmente carga los fajos de billetes con el 

cambio en efectivo. 

15-  Los cartuchos se mantienen refrigerados en tránsito mediante un 

receptáculo térmico en la moto/triciclo que permite conservarlos hasta 4 

horas en tránsito sin exceder los 6 grados Celsius. (los cartuchos salen del 

depósito a una temperatura de 2 grados Celsius para garantizar esta 

conservación mientras dure el recorrido) 

16- El repositor se dirige al destino que le indique su teléfono celular, el cual 

recibe cada 20’ una actualización de toda la información desde el sistema 

informático central que tiene el estado de stocks de toda la red y puede 

definir el camino de reposición óptimo en cada momento para realizar la 

reposición de stocks 

17- Adicionalmente el sistema informático central recaba la información 

actualizada de donde se encuentran todos y cada uno de los cartuchos en 

tránsito, utilizando el GPS (Global Positioning System) del teléfono móvil 

del repositor; de forma que tiene en cuenta esta variable dinámica adicional 

para las continuas re-programaciones de itinerario a medida que las 



34 
 

condiciones y variables de demanda vayan cambiando o situaciones de 

trafico / demoras no previstas del repositor en tránsito. 

18-  El repositor llega al punto de venta especificado por la aplicación móvil y 

abre la máquina expendedora (utiliza tanto una llave física como un código 

digital personal que introduce en la pantalla para mayor seguridad de 

apertura y como forma de controlar accesos por distintos repositores) 

19- El empleado retira los cartuchos que el sistema móvil de su teléfono le 

indique y reemplaza con los cartuchos en su poder. Para cada cartucho 

que retira así como para cada cartucho que ingresa registra este evento 

mediante el scanneo del código QR de su teléfono celular. De esta forma el 

sistema centralizador tiene la información en tiempo real de qué material y 

en qué lugar está siendo reposicionado. 

20- El empleado también coloca los fajos de billetes en la locación de la 

máquina expendedora que el sistema le indique. Nótese que el empleado 

no tiene acceso a toda la recaudación de la maquina, esta recaudación por 

diseño solo es accesible a quien tenga el código de acceso correcto. 

21- La operación de reposición de stock le lleva al repositor entre 5 a 10 

minutos máximo por unidad expendedora dado que consiste simplemente 

en intercambiar cartuchos ya identificados por el sistema. 

22-  Una vez realizados los reemplazos, el repositor almacena los cartuchos 

vacios y lee desde su teléfono celular cuál es la siguiente locación a la cual 

dirigirse o eventualmente el sistema le puede indicar reportarse al centro 

de procesamiento para re-stockear algún producto o encontrarse con su 

par en algún lugar intermedio (el segundo repositor) para redistribuirse los 

productos y continuar con la recorrida y hasta eventualmente “hacer 

tiempo” esperando la próxima sincronización de datos de acuerdo a cómo 

evolucione la demanda en la red.  

23-  Nótese que el ítem anterior es posible dado que el sistema tiene vía GPS 

la geo-localizacion de ambos repositores y los stocks en tránsito de ambos, 

por lo cual puede tomar como mejor decisión logística que se encuentren 

ambos en algún punto intermedio para re-distribuirse la carga de trabajo 
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por ser menos costoso al sistema global esta decisión que la de regresar a 

la base, por ejemplo. Eventualmente el sistema podría indicar al repositor 

que retire un cartucho aun no vacio para redistribuirlo en otra máquina de 

expendio con mayor demanda; minimizando así aún más la obsolescencia 

de la materia prima 

24- El retiro de la recaudación en efectivo de las maquinas expendedoras es 

realizada, por seguridad y control, a través de una empresa de seguridad 

tercerizada que utilizando un código digital dinámico que cambia 

diariamente por sistema central accede a la urna de recaudación para 

retirar los billetes.  

25-  Tanto el recorrido especifico diario como los códigos para este retiro son 

enviados diariamente por el sistema centralizador mediante un e-mail 

encriptado a la empresa de seguridad recaudadora 

26- La empresa recaudadora desencripta el e-mail con su clave privada, 

procede a seguir el recorrido retirando y a depositarla diariamente en el 

banco en la cuenta corriente de la empresa. 

27- El sistema centralizador se conecta al sistema bancario diariamente para 

conciliar y controlar que el balance de lo registrado en cada máquina 

expendedora se corresponda con lo depositado en la cuenta bancaria de la 

sociedad Jugos7x24 SRL 

28- En caso de excepciones o cuentas que no concilien, el coordinador se 

encarga de revisar los registros y parámetros disponibles y escalar la 

excepción con el Responsable de Administración. 

 

7-   Plan de localizaciones de puntos de venta 

La correcta distribución de los puntos de venta es una variable clave para 

lograr por un lado concentrar la oferta del producto sólo en zonas con alta 

densidad de tránsito a la vez que garantizar que en determinado radio 

geográfico el consumidor pueda contar sistemáticamente con el producto sin 

necesidad de desplazarse demasiado de cualquier lugar en el que se 
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encuentre, dado que el consumo al paso es impulsivo por naturaleza y en caso 

de no tener al alcance de la mano el producto buscado es muy fácil para el 

consumidor elegir un sustituto cercano como alternativa a trasladarse largos 

trechos en busca del producto. Esta característica es justamente la que impide 

que los actuales “Bares de jugos” puedan ser rentables en un gran radio de 

influencia y la clave de nuestro proyecto para poder disputarles parte de este 

mercado; focalizándonos en la premisa que en este “mercado” los 

consumidores no se desplazarían largos trechos para consumir el producto 

“impulsivo al paso” y por tanto el consumo depende principal y exclusivamente 

de la conveniencia de la localización del punto de venta.  

Esta situación de indiferencia por consumir nuestro producto o un sustituto 

cercano de la competencia se da por lo menos en la primera etapa de 

introducción en el mercado del producto donde no existe el llamado “pull” 

(atracción) del consumidor hacia el producto/marca y la forma de superarlo 

consisten en generar una marca fuerte que lo atraiga (pull del consumidor). 

Mientras no tengamos esta imagen de marca, debemos basarnos en una 

estrategia tipo “push” (forzar/enviar) el producto hacia el consumidor. 

Estimamos que al lograr acostumbrar al consumidor a este tipo de producto 

(luego del primer año de salida al mercado) podremos ampliar el radio de 

influencia en un 30% más con la misma cantidad de maquinas y mejorando así 

la cantidad de ventas por maquinas 

La zona geográfica elegida para desplegar las 50 (cincuenta) unidades de 

máquinas expendedoras es la correspondiente al llamado microcentro 

porteño donde se aglutinan diariamente altísimas concentraciones de 

transeúntes en el grupo etario destino de nuestro producto (18 a 45 años 

aproximadamente). 

Específicamente hemos elegido abarcar el radio comprendido entre las calles 

Av. De Mayo, Libertad, Santa Fe y Alicia Moreau de Justo que corresponde 

aproximadamente a las 144 manzanas con mayor densidad de tránsito 

peatonal en la Ciudad de Buenos Aires. El racional es lograr una gran 

densidad de oferta en la primera etapa durante el primer año para conseguir 

dos objetivos: Exposición del consumidor ante la marca/producto (cada 
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máquina de expendio además de vender actúa como poderosa publicidad de 

marca) y altísima conveniencia para el consumo impulsivo “al paso o en 

tránsito”.  

Por estas razones decidimos tener una gran concentración de canales de venta 

por km2, bajo la premisa de lograr gran penetración en densidad en una 

primera etapa y luego ya con datos precisos de consumos por cada boca de 

venta evaluar si existe otra forma de distribución más eficiente, una vez ya se 

cuente con el mind-share de los consumidores y por tanto con el pull de la 

marca a los consumidores, que nos ayudaría a que los mismos se desplacen 

algunos cientos de metros adicionales para conseguir el producto del cual 

sienten fidelidad hacia la marca y propuesta de valor 

Zona planeada de despliegue del producto: 

 

Mapa de la zona geográfica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde planeamos desplegar las 

50 máquinas expendedoras 



38 
 

Es importante notar que en este ámbito elegido ya existe una alta 

concentración de kioscos, como podemos apreciar en la siguiente figura:  

 

En círculos rojos algunos de los kioscos que se encuentran en el ámbito planeado de alcance.  

                                                                                  Fuente: Google maps, búsqueda “Kioscos” 

Del mapa anterior podemos contar en el polígono sobre el cual desplegaremos 

las máquinas un total de aprox. 75 (setenta y cinco) Kioscos registrados según 

nuestra fuente de relevamiento (aplicación “Google Maps”); este número no 

es exhaustivo y es de esperarse que se encuentren aún una mayor 

cantidad (aproximemos en un 20% adicional que no se encuentren hoy 

registrados en la aplicación de Mapas que utilizamos para este relevamiento 

inicial). El detalle exacto de los kioscos será obtenido como parte del 

relevamiento de detalle de la fase de negociación del despliegue de los puntos 

de venta con los Kioscos.  

Como analizaremos más adelante suponemos que será fácil conseguir que la 

gran mayoría de estos kioscos en la zona acepte rentarnos 1m2 de su espacio 
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justificando esta hipótesis en el alto retorno monetario que le ofreceremos 

por este servicio (el cual llega hasta 10 veces su costo de renta del 

espacio, medido por m2, ver “8- Plan de Marketing, ítem Plaza”) 

 

La localización específica detallada de cada punto de venta dentro de este 

polígono dependerá entonces de los mejores contratos que se logren obtener 

con cada uno de los kioscos / comercios con los cuales logremos acordar las 

condiciones comerciales en las cuales nos renten el espacio para localizar las 

maquinas expendedoras. 

En promedio para esta cantidad de manzanas identificadas en el mapa anterior 

(144 manzanas) estimamos aproximadamente obtener un punto de venta no 

más lejos que 200/300 metros de cada peatón que en cualquier momento se 

encuentre transitando por la zona; esta distancia nos asegura que podemos 

cubrir y garantizar la necesidad de consumo manteniendo la fidelidad de 

compra y el “push” suficiente del producto para todos nuestros consumidores 

en este rango geográfico de influencia. Enfatizamos que esta cercanía entre 

nuestras máquinas es una parte integral de nuestra estrategia agresiva de 

penetración del mercado y posicionamiento de conveniencia, con el 

intento de enviar un “bombardeo” continuo de nuestra imagen y oferta de 

producto para captar su atención y brindarle la mayor comodidad para la 

compra impulsiva del peatón sin que este deba desplazarse más de 200 a 300 

metros 

 

8-   Plan de Marketing 

Analizamos en este apartado la definición de una estrategia de marketing que 

nos permita obtener coherencia entre los elementos de la misma así como el 

segmento de mercado al que apuntamos. 

El concepto de la mezcla de marketing (marketing mix) de las 4P8 es un 

modelo que logra simplificar y focalizar en solo cuatro variables los elementos y 

                                                            
8 E. J. McCarthy (1984). Basic Marketing: a managerial approach (8º edición). p. 46. 
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variables distintivas a tener en cuenta para desarrollar las tareas de un exitoso 

plan de marketing:  

Relación de las 4P 

 

Producto: Jugos y licuados basados en frutas, verduras y leche con materia 

prima fresca y de primera calidad y con la posibilidad que el cliente elija la 

mejor mezcla del jugo/licuado de acuerdo a sus preferencias.  

La clave de nuestro posicionamiento de producto es entregar un producto 

fresco 100% basados en frutas y verduras naturales, de forma que sus 

cualidades nutricionales sean mantenidas y con la producción del jugo/licuado 

justo en el momento de la venta para garantizar esto 

Sabores y presentaciones del producto: 

- Frutas: Dependiendo la estacionalidad y los gustos que relevemos 

iniciaremos con tres de las siguientes identificadas como “Primaria”: 

o Naranja: Primaria 

o Manzana: Primaria 

o Banana: Primaria (el extracto de la banana, dado su escaso 

contenido líquido propio sirve como la base que mezclada con 

agua o leche produce el jugo o licuado) 

o Frutilla: Estacional 

o Kiwi: Estacional 

o Arándano: Estacional 
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- Verduras y vegetales, dos de los siguientes identificados como 

“Primario”: 

o Zanahoria (Primario) 

o Apio (Secundario) 

o Tomate (Primario) 

o Remolacha (Secundario) 

El consumidor podrá elegir con esta variedad una mezcla a su gusto de hasta 

tres frutas/verduras/vegetales y seleccionar agua o leche como la base para la 

mezcla, así como  el envase de 350cm3 o de 500cm3. 

Adicionalmente el sistema le ofrecerá cuatro tipos de jugos/licuados ya pre-

armados para que el usuario no se sienta apabullado en tomar decisiones si 

no lo desea y basándonos para esta oferta en los gustos y consumo que 

relevemos durante el primer mes; además de la “Promo del día” con un precio 

mejorado para deshacernos del stock a punto de hacerse obsoleto en cada 

máquina de de expendio 

El producto será producido por la máquina expendedora utilizando una 

relación de 50% líquido elegido y 50% fruta o verdura, licuado en el 

momento y entregado por el dispenser para el consumo en el vaso térmico de 

telgopor con nuestro logo y colores de la marca .  

Todo el proceso se realiza en aproximadamente 1.5 minutos desde hecho el 

pedido por el consumidor. 

 

Precio: El precio definido para el jugo de 500cm3 es de  AR$ 16 (pesos 

argentinos dieciséis), en tanto que para la presentación de 350cm3 el precio 

definido será de AR$ 11. El precio promedio utilizado para las 

proyecciones financieras tiende a los AR$ 13.50, producto del promedio 

entre el precio del envase de 500cm3 y el de 350cm3 

 Este posicionamiento de precio está por encima de un jugo natural envasado 

cuyo precio promedio ronda los AR$ 10 y por debajo de la alternativa de un 

jugo/licuado en un bar con precio promedio en los AR$ 20.  
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La estrategia de posicionamiento del pricing consiste concretamente en 

mantenerse en el medio entre ambos productos, cuidando de cubrir los  costos 

y obteniendo rentabilidad según se desprende del “Anexo I – Flujo de fondos”. 

Nos posicionamos en el medio ante la competencia, como una alternativa de 

conveniencia por la alta capilaridad de las bocas de expendio con respecto a 

los jugos/licuados en bares y como alternativa de mayor calidad “Premium” y 

salud respecto a los jugos envasados, la mayoría de estos con conservantes, 

con bajo contenido de fruta real y mayormente basados en sintéticos. 

Un ítem importante a tener en cuenta en esta variable es la forma de pago, la 

cual además de aceptar efectivo en billetes, contaremos con cupones pre-

pagos (códigos de uso único que se ingresan en la terminal) de forma tal que el 

consumidor pueda utilizarlos en cualquiera de las maquinas de la red pre-

comprando créditos en nuestra página web con tarjeta de crédito a un precio 

mejorado y ayudando a financiarnos la operación y gastos de capital de trabajo. 

Estos códigos nos permiten identificar específicamente qué cliente consume 

qué producto, con qué frecuencia, en que horarios, etc. y realizar de esta forma 

acciones de marketing 1:1, segmentar y agrupar en mayor detalle a 

consumidores según afinidades y tipos de consumo distintos y logrando de esta 

forma una fidelidad del consumidor, innovadora para este tipo de productos. 

Con esta gran base de información transaccional que identifica cada cliente 

particular con su historia de consumos iremos generando acciones continuas 

de promociones para mantener la base de usuarios comprometidas con el 

producto y generar fidelidad hacia la  marca, abriendo el camino para una 

potencial segunda fase del proyecto donde podamos expandir la zona 

geográfica hacia zonas de menor densidad poblacional pero con un “pull” o 

atracción del cliente dado por una presencia fuerte de marca. 

 

Plaza: Nuestra plaza o canal de distribución del producto son las máquinas 

expendedoras que fabricaremos y localizaremos en kioscos que actualmente 

estén funcionando en la zona de mayor densidad de tráfico de la ciudad de 

Buenos Aires (microcentro porteño). Lo que garantizamos con la tecnología de 

la información mencionada en el apartado “Tecnología, investigación y 



43 
 

desarrollo” es que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas; basándonos para esto en el registro 

y control continuo de demanda en cada punto de venta en tiempo real, y de la 

calidad del producto mediante control del tiempo de vida, sellado al vacio de los 

cartuchos  y  registros de temperaturas de operación en su almacenamiento en 

cada boca de expendio. Creemos que esta innovadora forma de controlar estos 

parámetros nos posicionan por encima de la competencia para asegurar que 

con esta información sin retrasos podemos satisfacer mejor las necesidades de 

los consumidores mediante acciones puntuales de promociones minuto a 

minuto. 

Un ítem importante a tener en cuenta en este apartado es el costo de 

locación que los kioscos nos puedan cobrar para permitirnos colocar 

nuestras maquinas en sus espacios. Para el análisis del precio promedio 

que decidimos ofrecer en la negociación hemos tomado en consideración que 

el m2 de alquiler de un espacio local a la calle en la zona microcentro 

ronda los AR$ 150 a AR$ 300 (Fuente: Relevamiento de ofertas de locales 

comerciales para alquiler disponibles en zonaprop.com, zona microcentro) de 

acuerdo a lo especifico de su locación (sobre calle peatonal Florida dobla el 

valor que sobre una paralela no peatonal por ejemplo). En nuestro análisis de 

costos hemos planteado ofrecer a cada propietario / gerenciador del kiosco 

hasta una suma equivalente a  10 veces por encima del costo de renta que 

actualmente paga  por m2 en su alquiler: esto es aprox. hasta AR$ 3.000 / 

mes. Negociaremos específicamente con cada comerciante a fin de comenzar 

con un número propuesto  más bajo para que nos rente el espacio, no obstante 

para nuestras proyecciones financieras tomamos conservadoramente el peor 

escenario asumiendo que debemos pagar este costo tan alto (10 veces el costo 

de renta o AR$ 3.000 / mes), según consta en el “Anexo I – Flujo de Fondos”. 

Creemos que con este número (máximo) lograremos seguramente captar su 

atención y obtener su cooperación para aceptar rentarnos 1 m2 de su espacio 

que es el tamaño que requieren nuestras expendedoras. En el caso que alguna 

locación sea suficientemente estratégica para nosotros y ante la negativa del 

kiosco, podremos evaluar algún esquema de revenue-sharing con el kiosco 

de forma de compartir esta potencial ganancia muy alta y como 
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cobertura/subsidio del miedo del locatario por la potencial canibalización que 

nuestro producto pueda significar hacia sus ventas de otras bebidas. Dadas 

ambas estrategias de negociación con el Kiosco no vemos razón alguna por la 

cual el gerenciador del negocio se niegue a nuestra propuesta de valor, la cual 

le brindaría un flujo de fondos asegurado por la renta y mucho más alto que el  

actual costo pagado por el uso espacio. 

 

Promoción: Es en este ítem donde creemos que debido a lo novedoso de 

nuestros sistemas de feedback continuo, lograremos apalancar las altas 

inversiones tecnológicas que realizamos en los sistemas y redes de 

comunicaciones de las maquinas expendedoras: 

1- Campañas vía teléfonos celulares/paginas en redes sociales: 

Enviaremos códigos con productos de muestra gratis para que puedan 

los prospectos auto-servirse de los jugos y licuados ingresando los 

cupones en las máquinas, así como en las redes sociales distribuir 

cupones gratis para consumir y/o desafíos de juegos a realizar en las 

terminales de expendio para ganar créditos de consumo 

2- Campañas vía video e interactivos en cada punto de venta: Cada punto 

de venta cuenta con una interfaz multimedia (Pantalla LCD, sonido) y 

proyectaremos en las mismas videos con música, videos virales, 

promociones de descuentos y juegos interactivos de forma que lograr 

que los prospectos ante la novedad del medio se acerquen, jueguen, se 

registren y consuman un producto de cortesía para que conozcan el 

sabor de nuestros jugos y lo den a conocer vía e-mail o compartir 

experiencia en redes sociales directamente desde la terminal de la 

maquina expendedora 

3- Happy hours en los puntos de venta: En determinados momentos o días 

y/o de acuerdo a la obsolescencia del producto realizaremos campañas 

del tipo “happy hour” que consisten en brindar dos bebidas al precio de 

una para compartir con un amigo y generar un nuevo cliente registrado y 

dar a conocer el producto a mayor cantidad de gente 
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4-  “Promo del día”: consistente en jugos y licuados que en determinado 

horarios ofreceremos al 50% del precio (coincidiendo el tipo de jugo que 

ofreceremos con la materia prima que esté a punto de hacerse 

obsoleta). Esto es posible de realizar en tiempo real gracias a la 

conectividad en red de todas las máquinas y al empleado de marketing 

que desde la oficina central y con toda la información en su terminal 

puede tomar estas decisiones día a día y hora a hora 

5- Fidelización mediante identificación de números de clientes: Cada 

cliente será identificado por su número de celular y datos demográficos 

básicos. Con cada compra de un cliente pediremos si lo desea ingresar 

su número de celular y usaremos el mismo para enviar campañas vía 

SMS con códigos de cupones promocionales / regalos, etc. 

6- Esquema de “traer un amigo”: Por cada amigo que se registre en 

nuestras maquinas expendedoras como cliente, regalaremos un código 

para consumir un jugo a quien lo haya traído 

Esperamos ser muy agresivos con estas campañas durante los primeros 3 

meses de introducción del producto en el mercado, de forma de conseguir una 

altísima cantidad de datos y registros de consumidores para poblar nuestra 

base de marketing que iremos luego segmentando y accionando con 

campañas mas focalizadas según los grupos de afinidad que cada segmento 

conformen, los consumos de los usuarios, etc. El detalle de los costos 

involucrados en las campañas de marketing se encuentra en el “Anexo I – Flujo 

de fondos”, ítem campañas de marketing. Como se puede observar durante los 

meses del 3 al 6 la inversión será muy alta para lograr llamar la atención del 

público en la apertura. 

Además de estas innovadoras formas de promoción que, debido a nuestro 

target de consumidores creemos que obtendremos alta aceptación, usaremos 

otras más clásicas:  

a- 5 Promotoras durante dos meses rotando en diversas locaciones en la 

vía pública para el lanzamiento, con volantes, con vasos con muestras 

del producto y con códigos gratis para que los consumidores registren 

sus datos guiados por las mismas. 



46 
 

b- Afiches en paradas de colectivos de la zona circundante con códigos QR 

y/o pagina web a registrarse para obtener un cupón de consumo gratis 

 

9-   Organización, recursos humanos y de infraestructura 

La empresa se organizará como una sociedad de responsabilidad limitada bajo 

la razón social de “Jugos24x7 S.R.L.” 

Para comenzar hemos pensado en una organización simple, en función de los 

niveles de producción que hemos proyectado y dado que la mayor complejidad 

en la operación estará sistematizada en los sistemas informáticos que tomaran 

las decisiones más complejas en el día a día para optimizar la compra y 

logística de la producción y reposición de mercadería. La empresa se compone 

de ocho empleados, y contando además con asesores externos como 

abogados y  contadores. 

 

 

Otros recursos y servicios tercerizados 

- Empresa recaudadora de caudales 

- Empresa proveedora del desarrollo, mantenimiento y alojamiento de los 

sistemas informáticos centrales, de las máquinas expendedoras y 

aplicaciones móviles 

A Definir  
Administración, 

Finanzas Marketing 
y Ventas

A Definir 
Repositor 2 

A Definir 
 Operaciones y 

Logística 

A Definir 
Repositor 1 

A Definir 
Procesador 
frutas 1y 2 

A Definir 
Procesador 
frutas3 y 4 
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- Contratista distribuidor de frutas/verduras frescas desde el mercado 

central de Buenos Aires y de agua potable en bidones y leche al 

mayoreo 

- Contratista reparador de la mecánica de maquinas expendedoras, para 

mantenimiento preventivo planificado y también reactivo 

- Empresa proveedora de vasos térmicos de telgopor con logo y colores 

de la empresa 

 

Infraestructura requerida: 

- Local/Galpón de al menos 80 m2 para alojar el centro de procesamiento 

de frutas y verduras en el barrio de Barracas, San Telmo o San Nicolas 

en la Ciudad de Buenos Aires: 

o Espacio para guardar stock refrigerado de 1.5 días de frutas y 

verduras 

o Espacio para guardar 2 motos/triciclos de reparto 

o Espacio para el pelado, selección, corte y empaquetado de la 

fruta en los cartuchos 

o Espacio para procesar el lavado y secado de cartuchos 

o Oficina para albergar 2 (dos) empleados administrativos 

- 2 (dos) motos/triciclos para reparto con capacidad de carga de 300 Kgs. 

cada uno aproximadamente 

- 8 teléfonos celulares tipo smartphones para el uso de las aplicaciones 

informáticas por parte de todos los empleados y como comunicación de 

voz 

- 2 (dos) computadoras conectadas a Internet para el uso del coordinador 

del centro de procesamiento y del responsable de marketing para 

controlar estado de la operación, emitir promociones en tiempo real y 

emitir reportes de gestión y órdenes de compra 
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- Mobiliario requerido para el procesamiento y refrigeración de frutas, 

verduras  y vegetales 

- 4 (cuatro) Tamices automáticos para cortar fruta/verdura y vegetales en 

cubos de 1 cm2. 

- 4 (cuatro) pistolas de vapor para limpiar y esterilizar los cartuchos 

- 2 Hornos de baja temperatura y aire forzado para el secado y 

almacenamiento de cartuchos vacios en un ambiente estanco y libre de 

impurezas 

- 50 (cincuenta) máquinas expendedoras a ser distribuidas en cada 

locación a acordar con los kioscos que logremos nos renten espacio 

para las mismas 

- 3 (tres) máquinas expendedoras localizadas en el centro de 

procesamiento como resguardo para reemplazos ante roturas o 

mantenimiento “off-site” de las maquinas expendedoras en producción 

 

10-   Proyecciones financieras 

 

El flujo de fondos (ver Anexo I – Flujo de fondos) detalla mes a mes el efectivo 

necesario para soportar la operación hasta conseguir el punto de equilibrio 

(break-even) que según podemos observar se da muy rápidamente en el 

mes 7, cuando el resultado luego de impuestos comienza a ser positivo con 

ingresos netos de U$D 29.382. Por otro lado podemos observar del flujo 

acumulado (línea “Efectivo acumulado” del Anexo I) que en el mes 15 ya 

tenemos pagada toda la deuda acumulada durante el proyecto.  

Por lo cual el período de repago del proyecto es de solo 15 meses desde el 

inicio del mismo, con una inversión total de U$D 354.383 (correspondiente al 

máximo resultado negativo acumulado en el mes 6 del Anexo I) 

Podemos observar que a partir del mes 8 el ingreso neto se estabiliza en 

aproximadamente U$D 41.000 que es el ingreso mensual promedio para la 

operación continua y por el resto del ciclo de vida del mismo manteniendo el 
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market share y la zona geográfica; es decir que el proyecto arroja luego de 

dicho mes una ganancia libre de impuestos de U$D 490.000 / año. 

Algunas hipótesis importantes que vale la pena subrayar sobre este modelo de 

flujo de fondos:  

1- Como ya mencionamos previamente se toma como hipótesis la venta de 

50 unidades de jugos por día por cada máquina expendedora, este 

número es un promedio realista dado el tamaño del mercado total ya 

analizado, y donde planeamos abarcar sólo el 3.3% del market share 

del mismo, sin contar en este número que la tendencia relevada 

demuestra que es un mercado en crecimiento y por tanto de fácil acceso 

y penetración sin altos costos de “conversión” de clientes de otros 

competidores. 

2- Se toma en cuenta el factor estacional del consumo; en algunos meses 

durante el invierno podrá ser menor y en otros durante el verano mayor, 

pero tiende a este promedio diario de consumo de 50 unidades por 

máquina expendedora. 

3- Se establece el precio del producto en U$D 3 (aprox. AR$ 13.50 a 

valores de Abril 2012), este es el precio promedio dado que existen con 

esta tecnología varias acciones de marketing/promociones y 

discriminaciones de precio que van a influir y hacer fluctuar el precio de 

cada unidad. No obstante se toma este número como el precio promedio 

por unidad. 

 

Continuando con los análisis financieros, veamos el cálculo del valor presente 

neto para este proyecto:  
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Jugos 24x7 SRL 

Números en Dolares 

Calculo del Valor Presente Neto 

              

  Año 1 2 3 4 
          
5  

   Ingreso neto  ‐117155  496229  496229  496229  496229 

                    

              

Tasa de descuento del 15% al año  0.15 

Valor Presente Neto  USD 1,130,059.18 

 

Hemos tomado en cuenta las siguientes hipótesis:  

Los resultados netos anualizados surgen del Anexo I – Flujo de fondos 

Valor tiempo del dinero: 15% anual, basándonos en el costo de conseguir 

fondos (10%) y el riesgo, bajo, percibido del proyecto (5% adicional) 

Periodo a considerar el proyecto: 60 meses (5 años) por ser el período en el 

cual todo el equipamiento inicial comprado se hace obsoleto y siendo un plazo 

razonable además donde se pueden predecir las costumbres de gustos por 

este tipo de producto dadas las tendencias analizadas. 

Observando el cuadro anterior tenemos que el VPN – Valor Presente Neto del 

proyecto es de U$D 1,130,059 (Dólares un millón con ciento treinta mil) por lo 

cual conviene perseguir la oportunidad por el resultado positivo y alto en 

relación con una inversión inicial total de un tercio del mismo 

aproximadamente:  U$D 354.000 (Dólares trescientos cincuenta y cuatro mil) 

 

Con estas justificaciones financieras y dado el análisis de oportunidad y 

necesidad insatisfecha podemos concluir que es rentable perseguir esta 

oportunidad de negocio. 
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A – Apéndices y anexos  

ANEXO I – Flujo de fondos 

 

 


