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Resumen Ejecutivo  
 
La idea de crear a Franceska Casa de Pastas, como la primera cadena de delivery 
de pastas frescas nace de la identificación de un Océano Azul1 a partir del análisis 
del sector de Fábricas de Pastas Frescas y del Servicio de Delivery de alimentos 
orientados al retail o venta minorista.   
 
Principalmente contribuyen a la decisión de hacer este proyecto la identificación 
de diversas oportunidades, a partir de los cambios que viene sufriendo la 
Sociedad y las nuevas generaciones ; el perfil del nuevo Consumidor (anexo II.h.); las 
nuevas tecnologías y en particular el cambio de hábitos de alimentación en la 
Argentina producto de la inflación y del encarecimiento de un alimento tan 
importante para el régimen de los argentinos como es la carne vacuna; lo que ha 
dado en estos últimos años un enorme crecimiento de los productos sustitutos 
proveedores de proteína como es en este caso es la pasta y en mayor medida la 
pasta fresca.  
 
También es relevante destacar un activo valiosísimo para el éxito del proyecto que 
es contar con el know how en la fabricación y comercialización de pastas frescas, 
panadería y pastelería (+ de 7 años); así como en la Operación del negocio del 
delivery de comidas y en la exitosa  implementación de sus técnicas de Customer 
Relationship Management (+ de 10 años) con una vasta experiencia en la industria 
del retail (+ de 20 años) y la propiedad de tres emprendimientos que actualmente 
están en funcionamiento; dos Fábricas de Pastas y una Panadería - Confitería 
tradicional. 
 
Dentro de la estrategia de marketing se buscará lograr el posicionamiento de 
Franceska – Casa de Pastas como la primera cadena de delivery de la Argentina 
que logra hacer masivas las Pastas Frescas. 
Respecto a las estrategias de marketing genéricas se trabajarán las sinergias con 
otras industrias como ser la panificación y la pastelería como para agregar 
productos complementarios a la propuesta de servicio de delivery que se 
convertirán en una ventaja difícil de igualar por la competencia por lo tanto 
también apuntamos a un liderazgo en diferenciación.  A mayor escala, con el 
desarrollo de sucursales, mayor masa crítica para la inversión en I+D que sumada 
al aprendizaje y mejora de procesos que se pueda lograr en el Centro de 
Producción  lograríamos tener mayor variedad de productos principales y 
complementarios, mejoras en la calidad para por ejemplo lograr mayor ampliación 
de propuestas sobre el mismo (congelados, cocidos, etc.) y/o mejores diseños y 
calidades de embalajes para diferentes funcionalidades como ser vianda oficina, 
vianda colegio, granel, etc. 
  

                                                
1
 W. Chan Kim and Renée Mauborgne, (2005) La Estrategia del Océano Azul– Harvard Business School 

Press –  Editorial Norma 
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Respecto al mercado geográfico inicial en el que se desarrollarán las primeras 
tiendas virtuales será la Zona Norte del Gran Buenos Aires; zona elegida por el 
conocimiento de la misma y por la ausencia de la cadena de pastas más 
importante que hay en la Argentina; LA JUVENIL, quien si bien comercializa 
pastas por delivery, lo hace como un canal más fuera de su modelo de negocio 
tradicional y sin una estrategia claramente definida; por el contrario su mayor 
debilidad está en la manera que implementó su estrategia corporativa que le ha 
dado tanto crecimiento, como fue el franchising. Sin embargo sería un error 
desestimar a esta como una amenaza potencial es por eso que en primera 
instancia elegimos evitar la competencia directa.  Sin embargo en esta zona 
también se encuentran otras pequeñas cadenas de Fábricas de Pastas que serán 
tenidas en cuenta en el análisis.  
 
 

Refiriéndome al  proyecto como inversión, para una mayor claridad tomaremos la 
primer etapa de expansión que será la propuesta para este Business Plan de 9 
tiendas virtuales, o SCD (Subcentros de Distribución) y un CPD (Centro de 
Producción y Distribución) en el que no sólo se centralizará esas actividades sino 
que también el call center, que atenderá los pedidos de los clientes, y la oficina de 
administración.  Calculamos entonces que la Inversión Inicial será de 
AR$1.200.000, con un TIR a perpetuidad de 69%, y un VAN de $9.060.000, lo que 
nos da un payback de 2 años 
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I   Análisis de la oportunidad 
 
Entorno Económico: 
 
Según el Censo del 2010 y los resultados económicos del 2011 (INDEC/FMI) la 
Argentina tiene una población mayor a los 40 MM de habitantes, crece al 
1.1%CAGR,  su PBI nominal ha crecido aproximadamente al 5% CAGR los 
últimos diez años.   
Hoy la Argentina posee un PBI anual per cápita, por PPP, de u$d 17.516.  De esta 
forma se posiciona como N°1 de Latinoamérica, seguido por Chile (17.380), 
Uruguay (15.656), México (14.609) y Brasil (11.769).  Para el año 2012 el Fondo 
Monetario Internacional proyecta un crecimiento del PBI de nuestro país en un 6% 
aproximadamente  http://www.imf.org/external/index.htm. 

 
Respecto a los niveles de pobreza e indigencia han ido reduciéndose, luego de la 
última crisis profunda (2001) en la que alcanzó una marca superior al 50% de la 
población que luego debido a los últimos años de reactivación y expansión 
económica han logrado reducir estos niveles a valores inferiores al 10%. 

 
Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, su población creció en los últimos 
10 años al 1,4% CAGR, esto sería a un ritmo mayor, 0,3%, que el país.  En el año 
2010 el Producto Bruto Geográfico de la misma registró un crecimiento del 13,9% 
(anexo I.a.) respecto al año anterior; luego de la crisis del año 2002 la economía 
provincial creció a un ritmo del 8,6% anual, una tasa superior al total país. 
http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/Pbg201012ene12.pdf 

 

El consumo también sigue creciendo si bien empujado muy fuerte por la inflación 
(ver anexo I.b.) y el desempleo de la Provincia se encuentra en los mínimos históricos 
(anexo I.c.) 

Respecto a los aspectos más preocupantes o negativos de la economía 
encontramos a la inflación que sigue en aumento, superando en 14 puntos 
porcentuales, según  el IPC que calcula el Congreso Nacional, el 9,5% estimado 
por el INDEC durante el 2011y sin perspectivas de desaceleración durante el 2012  
(anexo I.d) 

 
Aunque la inflación afecta directamente el poder adquisitivo de los habitantes, la 
puja salarial promovida por los sindicatos hace que esto no resiente el consumo 
de bienes y servicios que sigue creciendo consistentemente.  Sin embargo de no 
mediar una desaceleración en el índice general de precios en el mediano plazo se 
afectará el crecimiento de la economía y del consumo en general afectando 
también los niveles de pobreza. 
 

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/Pbg201012ene12.pdf
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Respecto al tipo de cambio se muestra en aumento leve aunque soportado por 
una fuerte intervención del BCRA.  Para el 2011 se estimaba una devaluación 
mayor que finalmente fue del 8%, actualmente las intervenciones del BCRA no 
cesan y así como los controles y restricciones a la compra de dólares y a las 
importaciones de manera de poder sostener al peso más depreciado y así 
favorecer la competitividad argentina y cuidar las reservas del país en esta 
moneda .  En esta misma línea es conveniente mencionar que si bien el país sigue 
manteniendo su balanza comercial superavitaria la misma sigue siendo favorecida 
por el precio de las comodities y ya no por los volúmenes exportados.  En la 
actualidad la principal causa de salidas de divisas de la Argentina es la 
importación de energía (anexos I.e. y I.f.) 

 
 

Cambios de tendencias: 
 
La tendencia del consumo de las pastas viene creciendo en los últimos años, tanto 
en volumen como en valores. Teniendo en cuenta el rendimiento del segmento en 
valores, la venta de pasta ha venido creciendo año a año a tasas de un 32% 
CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta).  En este punto destacamos el 
aumento de precios que sufrieron los costos de ingredientes, producción y otros 
como impuestos, salarios, etc. así como también un crecimiento menor en 
términos de volumen. Lo destacable es que en el año 2011, la venta de pasta ha 
mostrado un crecimiento del 29% vs 2010.  
 
Respecto a consumo de pasta en los últimos años y encontramos que hoy en día 
la venta de la pasta fresca en valor en Argentina representa un 11% del total de 
ventas de la categoría de pastas.  
 
Como podemos ver en el siguiente cuadro, las pastas por tonelada en general han 
mantenido un ritmo de crecimiento que ronda el 7,5% en los últimos 6 años, 
mientras que en el 2010 el crecimiento ha sido muy notorio en comparación contra 
2009, mostrando una tasa del 13,6%; en el 2011 recupera la tasa de crecimiento 
promedio logrando un 8,23% respecto al año anterior. 
 
Respecto a las ventas de pastas frescas en Argentina, las mismas han 
acompañado el rendimiento que las ventas en general, con un pico del 60% 
crecimiento en el año 2008 vs 2007, debido principalmente al aumento de precios 
de los productos (afectados por el aumento de costos) que aún así, no detuvo el 
crecimiento de la demanda.  
 
De esta manera, el comportamiento a la alza de los últimos dos año es aún más 
marcado, ya que ha mantenido un crecimiento constante de un 1% en el período 
2005-2009; mientras que en el 2010 y 2011 creció un 7,7% y 4,8 respectivamente.  
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A continuación detallamos cuadros comparativos con las cifras de ventas en 
volumen y valor:  
 

Ventas de la categoría Pastas en los últimos 6 años en Argentina 

 
Fuente: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, 
trade interviews, trade sources  

 
 

Venta de pasta en los últimos 6 años por volumen en Argentina  

 
Fuente: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, 
trade interviews, trade sources 

 
 
Uno de los principales motivos que han impulsado el crecimiento de esta categoría 
en los últimos años se relaciona con la caída en el consumo de carne fresca y 
pollo, debido a la subida de los precios en 2009 y 2010, deja un vacío importante 
en la canasta de consumo para ser ocupados por otros sustitutos cercanos, y una 
aceleración de la inflación que está erosionando el poder adquisitivo abre una 
oportunidad para productos alimenticios menos elaborados. Solo para tomar como 
dato, en 2010 los precios de la carne fresca aumentaron en un 40% entre enero y 
marzo, y un acumulado del 50% de aumento de precios en el primer semestre. 
Según Ciccra, Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República 
Argentina (cámara local de carne procesadores y la industria) el consumo cayó un 
20%, de 70.3kg consumo anual per cápita en 2009 a 56.3kg en 2010.  
 
Por otro lado, de acuerdo al Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, 
los precios de las aves de corral también se incrementaron hasta en un 60%.  
 
Esta situación marcaría la tendencia que existirá en la preferencia del consumo de 
pastas en los próximos años ya que esta situación inestable de la carne nos deja 
una brecha importante para ser cubiertas por sustitutos cercanos como las pastas.   
 
Según Euromonitor  y su forecast para los próximos 5 años la categoría pastas 
frescas en Argentina seguirá en aumento en toneladas alrededor de un 5.8% 
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CAGR; esto es claramente un crecimiento mayor al 3.2% CAGR de los últimos 6 
años. 
En el caso de las pastas secas el pronóstico sería de un crecimiento menor para 
los próximos años, 6.1% CAGR, cuando los últimos 6 años las toneladas habían 
crecido al 7.9% CAGR 
 

 
Fuente: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, 
trade interviews, trade sources 

 
  



TESIS – BUSINESS PLAN 
MBA 2011 

__________________________________________________________________ 
 

10 
 

II   La Industria y la Empresa 
 
La Industria, vinculada al Producto – Análisis del Sector: 
 
La Industria de Pastas se encuentra dividida en dos grandes grupos de empresas. 
Aquellas fábricas de pastas industriales con alcance nacional, dedicadas al 
consumo masivo y en general con mayor penetración en el mercado de las pastas 
secas; y por otro lado a los pequeños comerciantes, con alcance local, que  
producen en su gran mayoría pastas frescas de manera semi industrial y/o 
artesanal y que también las comercializan a consumidor final  
 
Frente a la escasa información disponible de la Industria del retail, en especial de 
los negocios pequeños o de alcance local, usaremos en primera instancia la 
información que nos proporciona Euromonitor; quien nos indica que según sus 
estudios de mercado que son dos las Compañías dominantes en el negocio; 
Molinos Río de la Plata y Krafts Food de Argentina con una MS del 57%.  
 
En el caso de Molinos Rio de la Plata con seis diferentes marcas lidera la 
participación de mercado con un 41%; destacándose la performance de Lucchetti 
que es la marca que más ha crecido en el período 2007/2010 con un 35% a partir 
de una muy exitosa campaña de marketing paraguas denominada Mama 
Lucchetti2. Detrás muy lejos se ubica Kraft con cuatro marcas y un 16,6% de MS y 
habiendo decrecido en un 6,7% en los últimos 5 años. Existen también nuevas 
inversiones en la industria que atraen nuevos competidores3 
  

 
Fuente: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, 
trade interviews, trade sources 
 
 

                                                
2
 http://www.mamalucchetti.com.ar/ 

3
 http://www.lanacion.com.ar/1304428-construyen-una-fabrica-de-pastas-para-exportar-a-brasil 

http://www.mamalucchetti.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/1304428-construyen-una-fabrica-de-pastas-para-exportar-a-brasil
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Fuente: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, 
trade interviews, trade sources 

 
 
La Industria del Servicio de Delivery en el Sector Gastronómico 
 
Respecto a la Industria del retail gastronómico y su servicio de Delivery; el mismo 
comenzó dentro de la propuesta de valor siendo un parte de un producto 
aumentado para volverse luego en uno esperado (4) .  Este sector nunca ha 
parado de crecer, ni de diversificarse. 
 
Hoy casi todos los restaurantes, rosticerías, pizzerías, heladerías, casas de 
empanadas, parrillas, fábricas de pastas, pastelerías, casas de hamburguesas, 
etc., utilizan el servicio de delivery para poder ampliar su alcance territorial, su 
base de clientes o para fidelizar con más servicio a los clientes actuales. De hecho 
hoy es muy grande el scope alcanzando cualquier tipo de producto o servicio 
gastronómico como ser el delivery de bebidas, desayunos, picadas, cupcakes, 
tortas, café, fondues, etc. (Anexo II.a.; sección información y bibliografía) 
 
Actualmente, en la Industria del retail gastronómico, son muchas las empresas 
que proporcionan este servicio pero apenas son unas pocas las que tienen 
estructura de cadena y utilizan al delivery como un canal clave para la 
comercialización, hoy insustituible para su negocio.  Aunque en la realidad 
también explotan otros canales como el mostrador o para llevar y/o el restaurante.   
 

                                                
4
 Theodore Levitt; ““Marketing Success Through Differentiation of Anything” (1980); Harvard Business 

Review – Harvard Business School Publishing 
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Algunos ejemplos de jugadores claves en esta industria son: 
 

 Heladerías como Freddo con 103 tiendas, Chungo con 17, Daniel con 14, etc. 

 Empanaderías como El Noble Repulgue con 63, Sólo Empanadas con 46, Tercera 

Docena con 26, etc. 

 Pizzerías como Zapi con 21, La Continental 16, Romario 12, etc. 

 Sushi Shops como Sushi Club con 17, Itamae Sushi con 13, etc. 

 Sandwiches y servicios de Lunch con La Fábrica y sus 37 tiendas 

 Fabricas de Pastas Frescas como La Juvenil con 24 tiendas, Mamma Nicoletta con 

11, Gelay con 6, La Elbita con 5, etc. 

 Casa de hamburguesas como McDonald´s que con su servicio McEntrega llega a la 

periferia de 34 de sus locales  

(Anexo II.b.; sección información y bibliografía) 
 
 
Sin embargo existe una sola empresa o cadena que comercializa un producto 
masivo, como puede ser hoy el Sushi, exclusivamente por el canal Delivery.  
Sushi Pop no ofrece ninguna otra opción de servicio o canal para entregar sus 
pedidos; al punto que no indica en su página web o en su material gráfico o 
publicitario  ninguna indicación sobre cómo llegar a alguna de sus sucursales. 
Sushi Pop que cuenta hoy con un área de cobertura que alcanza a más de 64 
localidades de la Capital Federal y la Zona Norte del Gran Buenos Aires 
http://www.sushi-pop.com.ar/delivery 

 
También es relevante destacar que este crecimiento ha dado lugar al desarrollo de 
otros negocios relacionados o industrias de apoyo al Servicio de Delivery, como 
ser software para venta y Servicios de call center; venta de vehículos adaptados; 
Servicios de diseño de páginas web, flyers y de volanteo casa a casa; etc. (Anexo 

II.c.; sección información y bibliografía) 
 

Considero importante mostrar que la industria del delivery no solo fue creciendo y 
se ha masificado desde la irrupción y fracaso de Domino´s Pizza y Pizza Hut en 
Argentina en la década del 90;  quienes fueron las pioneras en tener tiendas 
dedicadas exclusivamente a este servicio, como lo hacen en el resto del mundo y 
con estrategias específicas para el desarrollo de este canal.   
 
No sólo se ha vuelto una industria que ha logrado diversificarse y alcanzar con su 
scope a diferentes rubros en los que su participa es clave, sino porque también ha 
demostrado que puede ser una excelente estrategia para volver exitosos a 
algunos productos muy específicos, como por ejemplo las empanadas, que 
antiguamente eran productos secundarios o accesorios a otros como las pizzas y 
que hoy se han convertido en un negocio que genera tráfico por sí mismo; sino 
como explicar que solo con tres cadenas reconocidas, obviando las pequeñas 

http://www.sushi-pop.com.ar/delivery
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cadenas locales que existen en todos lados, se logran superar las 135 puntos de 
venta. 
 
Otro fenómeno muy particular ha sido el del delivery de helados, antiguamente un 
producto claramente estacional que a través del delivery logro una importante 
desestacionalización; cambiando los hábitos del consumidor y de la industria ya 
que normalmente operaba solamente durante la temporadas estival y cerrando el 
resto del año; hoy abunda la oferta de este producto durante todo el año. 
 
Yendo específicamente a los comerciantes que hoy producen y comercializan 
pastas frescas y que también lo hacen a través del servicio de delivery pasaremos 
al análisis de la estructura del sector específico 
 

 
Análisis del Sector Específico: 
 
El análisis de la estructura de un sector industrial5 tiene una fuerte influencia al 
determinar las reglas competitivas así como las posibilidades estratégicas 
potencialmente disponibles para una empresa.  Las cinco fuerzas competitivas 
básicas y su acción conjunta determinan la rentabilidad potencial en el sector 
industrial por lo que es vital estudiarlas a fondo.  Por todo esto comenzaremos por 
analizar la rivalidad entre los competidores existentes 
 
Rivalidad de la Industria: La propuesta de análisis es enfocarlo directamente 
sobre las áreas geográficas en las que se piensa desarrollar el proyecto debido a 
que el servicio de Delivery que Franceska brindará a sus clientes será de alcance 
local. 
 
Como el proyecto se iniciará en San Isidro para luego extenderse a Vicente López 
y otras localidades lindantes en principio estudiaremos el sector dentro del 
perímetro establecido entre Acassuso, Martínez, San Isidro, Beccar, Victoria, 
Boulogne y Villa Adelina.   
 

 
 
Dentro del perímetro antes mencionado encontramos 14 tiendas de por lo menos 
tres competidores que representan a cadenas antes mencionadas y otras fabricas 
de pastas independientes.  
 
Estas son La juvenil con 1 local; Gelay (ex ¡Que Ravioles!) con 4 locales, La Elbita 
con 3 y luego 5 locales de Fábricas de Pastas, algunas más pequeñas y de 

                                                
5
 Michael Porter; Competitive Advantage, New York, Free Press 1985 - Dvoskin, Roberto; Fundamentos de 

Marketing – Capítulo VI; Buenos Aires, Editorial Granica 2004  
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diferentes marcas que también brindan el servicio de Delivery; estás últimas 
estarán mencionadas como Otras FP.s. 
 
Cuadro II.d. 

 
 
También incluyo para el análisis un mapeo geográfico de los locales de la 
competencia 
 
Cuadro II.e. 

 
 
Los aspectos a considerar para este análisis deberían ser: 
 
Precios; Publicidad/Promoción; nuevos Productos; ampliación de servicios, 
Garantías y Servicios post ventas6; cantidad de competidores; crecimiento del 
mercado; elasticidad de la demanda, impacto de los costos fijos y la capacidad 
ociosa en la dinámica de precios, efectos de la falta de diferenciación; barreras de 
salida, etc. Para esto el siguiente cuadro que resume el análisis, luego las 
conclusiones 
  

                                                
6
 Neil Borden. 1964. The Concept of Marketing Mix, HBS 

 

Tiendas 1 2 3 4 5 6

Gelay Est. Acasusso Lomas de SI La Horqueta Punta Chica - -

La juvenil Est. San Isidro - - - - -

La Elbita Plaza de Martinez Lomas de SI Est. Martinez - - -

Otras FP.s Cosme B- Est. SI Parana/Fleming Irigoyen-Mrz J B Justo-Beccar Centenario-J Diaz D. Palma-Fleming

A

A
C

B

D

A
B

C

La
Elbita

La
Juvenil

Gelay

Otras FP.s
C/Delivery
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Cuadro II.f. 

 
 
Como vemos en el cuadro anterior; estamos en un mercado con gran número de 
competidores por lo que nadie es dominante, ni impone reglas de juego, por lo que 
se puede jugar con cierta libertad y algo de tiempo antes que un competidor tome 
represalias. El mercado sigue creciendo rápidamente no hay peleas por ganar 
mayor porción de mercado así que los comerciantes trabajan para acompañar el 
crecimiento. 
 
Respecto a los precios, se realizó un relevamiento (anexo II.g.) tomando dos 
productos típicos y representativos por ser los que normalmente más se 
demandan.  Ravioles, Gnocchis y Salsa Filetto; encontré que Gelay lidera con los 
valores más altos para los tres productos.  En el caso de precios medio se 
encuentra La Elbita y para los precios bajos se pueden encontrar en distintas 
Fábricas de Pastas independientes. 
 
Al ser en su mayoría locales a la calle en lugares comerciales, de alto tránsito y 
probablemente  de alquileres altos; con inversiones importantes en infraestructura 
y muchos empleados (producción y atención al público en cada sucursal), si bien 
al no necesitar pelear por porción de mercado no parecen estar compitiendo por 
precios, es un riesgo que ante la inflación reinante y altos costos fijos los 
comerciantes se tienten a tratar de aprovechar su capacidad instalada para 
producir más y así diluir sus costos fijos (desconozco si actualmente cuentan con 
capacidad ociosa) por lo tanto tentarse a bajar los precios en el momento que la 
demanda empiece a equilibrarse con la oferta 
 
Ninguno de los competidores hace inversión en publicidad, solo podemos 
encontrar algunos avisos en revistas locales de muy baja tirada y difusión.  Solo 
La Juvenil cuenta con mejores POPs en sus locales, menú board de calidad, 
buena fotografía de sus productos y también buen diseño en su página web que 
actualmente promocionan también las redes sociales como Facebook y Twitter.  
Tanto La Juvenil como Gelay y La Elbita no utilizan su página web para realizar 
ventas on line. 
 
No hay evidencia alguna de que realicen volanteo en la periferia de sus tiendas 
sino simplemente se limitan a entregar volantes o imanes con número de teléfono 

Cantidad de competidores alta media baja

Crecimiento del Mercado rapido lento nulo

alta medio bajo Referencia* Alta Baja Nula Alta baja Gourmet Estándar Mediocre

Gelay x $ 24 x x x

La Juvenil x $ 22 x x x

La Elbita x $ 19 x x x

Otras FP.s x $ 16 x x x x

* Precio Promedio entre cajas de ravioles, producto mas vendido

Gelay

La Juvenil

La Elbita

Otras FP.s

P. Exclusivos

Salmón Rosado con masa Nero de Seppia

Freezer/Tinta Calamar/Panzottis Suizos

Crepitos de camaron

-

Menor a 4 km2 manual -

1 o 2 camionetas 4 x local A confirmar - DOM NO no definido manual WEB (no venta)

WEB (no venta)-Faceb/Twitter

WEB-Social Media

Inversión Servicio Delivery - Capacidades

3 motos 2 x local Todos los dias hasta 23 hs. promedio (10 km2) Software p/delivery WEB (no venta)

1 moto 1 x local Todos los dias- DOM AM

Publicidad

Precio Inversion Sofisticacion/Calidad

# Vehiculos # L. Telefonos Horarios Trade Area - Km2 Sistemas

Hasta 4 km2 manual

Calidad y Variedad Producto/Packaging

1 moto 1 x local Todos los dias- DOM AM
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solo si alguien lo solicita.  Tampoco hacen publicidad por medios como diarios, 
revistas o radio. 
 
Respecto a la variedad de sus productos; en términos generales todos ofrecen el 
menú estándar. 
 
Solo La Juvenil cuenta con mayor variedad de productos que se podrían 
considerar más exóticos o gourmet; pero, que al no estar exhibidos o 
promocionados de forma adecuada seguramente generan mayores costos por 
desperdicio/fin de la vida útil que beneficios.  También cuentan con variedades de 
pastas que están especialmente preparadas para freezer y/o que ya vienen 
congeladas y es la única en ofrecer a la venta productos de panificación 
Respecto al servicio; todos ofrecen la venta mostrador; ninguno cuenta con mesas 
para comer en el lugar y todos ofrecen en mayor o menor medida opciones para 
delivery.  Respecto al horario de atención solo Gelay opera todos los días AM y 
PM; en general el resto cierran los domingos por la tarde 
Volviendo al delivery, aquí también se destaca Gelay quien es el más claro en 
establecer su área de cobertura a través de su página web; sin embargo, como el 
resto, nada explica al respecto en sus folletos salvo por que da sus números de 
teléfonos.  
 
Respecto a su capacidad instalada, es el único que cuenta con un software 
especial para la toma de pedidos y  para la correcta administración de los mismos 
El resto trabaja con formularios preimpresos o simples hojas de pedido. 
Algunos no establecen claramente sus áreas de entrega, condicionan el servicio a 
la demanda del momento y en el caso de La Elbita directamente explicita en su 
folleto que no hace delivery los días domingos. 
Gelay también cuenta con una flota de por lo menos 3 motos para hacer sus 
entregas y con no menos de dos líneas telefónicas para tomar los pedidos; cuando 
en el resto de los casos apenas cuentan con una lo que es claramente apenas el 
mínimo.  Sin embargo sus áreas de entrega exceden el tamaño para el que está 
dimensionado y para poder cumplir con un buen servicio. 
 
Por la alta inversión que requiere cada uno de los locales esto genera una barrera 
de salida alta para quienes pudieran estar con déficit o pérdidas y quisiera salirse 
rápidamente del negocio. También; debido al perfil de empresa familiar del sector 
considero que oportunamente, en caso de crisis, también habrá una barrera 
emocional para salirse del negocio. 
 

Productos Sustitutos:  

Pueden ser todas aquellas comidas que se distribuyen por delivery; por lo tanto 
serían aquellos productos típicos de este servicio como el sushi, la comida china, 
las pizzas y empanadas; milanesas; etc.  Sin embargo no creo que esto afecte 
mucho a nuestro mercado ya que el hábito para consumir las pastas frescas 
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difiere mucho de estas comidas antes mencionadas que ya vienen cocidas y listas 
para servir.  Las pastas frescas deben ser cocinadas y esto ya propone una 
preparación, tiempos distintos y mínimos conocimiento y habilidades en la cocina. 

 

Compradores:  

Lo primero es que por ser un negocio de retail el poder de compra de los clientes 
se encuentra muy atomizado; son muchas transacciones de distintas personas y 
valores relativamente bajos.  Por todo esto es muy difícil que un cliente de un 
negocio B2C pueda ejercer algún tipo de poder para poder imponerse en una 
negociación de precios por ejemplo 

La clave en el negocio de retail es entender los hábitos de compra de los clientes, 
conocer las nuevas tendencias, entender el valor de las redes sociales, conocer 
las nuevas inquietudes del consumidor y de todos los stakeholders en general. 
Perfil del nuevo consumidor7 (anexo II.h.) 

Entonces según esto deberíamos tener en cuenta para el desarrollo de nuestra 
propuesta de valor, del producto y servicio están nuevas tendencias de las que 
destaco a: alimentación saludable; más tiempo para el ocio; e-commerce; uso de 
redes sociales; compra por promoción; quedarse en casa es in y zero moment of 
truth (estar donde la gente busca información antes de comprar) 
http://www.youtube.com/watch?v=g40rrWBx2ok&feature=endscreen&NR=1 

 

Para definir el target de nuestro cliente, podemos tomar el concepto de Bygrave & 
Zacharakis8, como detallamos a continuación:  

o PTA (primary target audience): hombres y mujeres entre 30 y 60 años, nivel 
socioeconómico ABC1 – C2 – C3. Ubicamos en este grupo a padres de 
familia que están dispuestos a pagar por nuestro producto y con una 
frecuencia conocida (entre 2 y 3 veces por mes). En este tipo de clientes, el 
ticket promedio suele ser de $ 60,00. 

o STA (secundary target audience): Hombres y mujeres mayores a 60 años, 
nivel socioeconómico ABC1 – C2 – C3.  En este rango ubicamos a las 
personas mayores que reciben eventualmente a sus familias en su casa y 
que en esos momentos consumen estos productos (entre 1 o 2 cada dos 
meses). En este tipo de clientes, el ticket promedio suele ser de $ 130,00. 

o TTA (Tertiary target audience): En este rango definimos a los clientes que 
no consumen regularmente pastas con frecuencia, tales como los 

                                                
7
 (*) Fuente: Trendsity; CCR; Roper Report 2009 / GFK; Estudio cualitativo y cuantitativo. Trendsity y TNS Gallup (2010); 

http://www.lanacion.com.ar/1274167-una-nueva-version-de-la-masculinidad (La Nación, Junio 2010); ComScore Media 
Metrix, enero 2011; Fuente: Ibope inteligencia; Fte. Born Digital. Palffrey & Gasser.Perseus Books  

 
8
 Bygrave,W. And Zacharakis, A. (2008) Understanding your Business Model and Developing your Strategy. John Wiley & 

Sons, Inc, USA. 

http://www.youtube.com/watch?v=g40rrWBx2ok&feature=endscreen&NR=1
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estudiantes y/o personas de bajo poder adquisitivo, hombres y mujeres que 
viven solos, etc. que priorizan otros alimentos a la hora de comprar.  

Claramente todos nuestros esfuerzos serán destinados a captar la mayor cantidad 
de clientes PTA y en segundo lugar los STA.  

 

Proveedores:  

Existen muchos molinos que trabajan sobre el trigo candeal, insumo básico para 
producir “semolin” que es la harina con la se hacen las pastas.  Tampoco es 
complejo conseguir quienes abastezcan de ricotta o lácteos en general para 
producir pastas. En este aspecto no creemos que haya inconvenientes debido a 
los muchos productores y distribuidores que ya existen en el mercado. 

 

Nuevos competidores:  

Parecer difícil que en el corto plazo se desarrolle un competidor que pueda 
implementar la misma estrategia; lo que es seguro es que los competidores 
actuales del canal tradicional verán de nuevo como una oportunidad el delivery e 
intentarán con mayor inversión explotar este negocio, pero con el mismo know 
how que antes será más difícil que puedan avanzar. 

Sin embargo y teniendo en cuenta que seremos first movers como primer cadena 
de delivery de pastas frescas, creo que esto nos puede dar una ventaja 
momentánea que a base de bajar costos y agregar innovación puede transformar, 
en base a una constante mejora continua,  algunas ventajas competitivas en core 
competencies9 para esto debemos lograr que el producto y servicio se convierta 
en algo raro y único; que no sea sustituible y transferible y que lo que hacemos 
sea imperfectamente conocido (baja transparencia causal de ambigüedad) y 
durablilidad. Nuestro desafío actual será influir sobre el comportamiento de 
compra actual de los clientes, brindando una solución para mejorar la experiencia 
de compra y ofreciéndo productos promocionales para desestabilizar la demanda; 
y por otro lado tendremos que competir duramente sobre las casas de pasta 
actuales, que tradicionalmente vienen ocupando el mercado hace muchos años.  

 
En conclusión; existen algunas marcas en particular que se han expandido 
geográficamente con sucursales pero que basan su sistema de ventas en el canal 
para llevar o mostrador y que poseen una estructura mínima para dar el servicio 
de delivery, mostrando que no tienen una estrategia específica para el desarrollo 
de este canal, sino que están aprovechando la gran demanda existente.  
 
Hoy en día no existe un servicio de delivery efectivo que permita atender la 
demanda de la categoría (generalmente funcionan poco tiempo y en forma 
ineficiente). 
                                                
9
 Competing for the future – Prahalad & Hamel – HBS Press 1996 
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Dado que el mercado hoy en día ofrece en general solo un canal de venta, el “para 
llevar”, finalmente la experiencia del proceso de compra es poco atractiva para el 
consumidor, ya que requiere planificación de la salida, hacer largas colas, 
disponer de tiempo para la espera, estar expuesto a la inseguridad, etc.  
La producción de pastas frescas está estandarizada en cuanto a variedad y 
limitada en términos de innovación.   
Este escenario nos da una oportunidad para desarrollar nuestro negocio donde 
podremos  diferenciarnos y posicionar fuertemente una marca reconocida y 
valorada por un servicio único a un precio competitivo.  
 
Más allá de todo lo expuesto hasta aquí, en principio concluimos que los 
competidores están basados fuertemente en la venta a través del canal para 
llevar, subestimando el potencial del canal u otras alternativas de crecimiento. 
Por otro lado, notamos que los competidores están organizados de manera 
aislada, sin intenciones de expansión, conformes con la clientela cautiva, y la 
población existente en su área de influencia geográfica (Ej. un radio de 10 
cuadras) les garantiza el funcionamiento de su negocio. Esto lo vemos claramente 
con la disposición geográfica que existe entre locales. 
 
Esto nos arroja un escenario con barreras de ingreso bajas, dado que su sistema 
de ventas no permite analizar el comportamiento de compra de sus clientes , es 
muy probable que no noten en forma inmediata la competencia directa con nuestra 
presencia, de esta manera tenemos la oportunidad de diferenciarnos y captar dos 
tipos de clientes en el corto plazo: 

 Aquellos que actualmente están comprando a las casas de pasta 

 Captar la demanda insatisfecha de aquellos clientes que no compran en las 
casas de pasta por estar fuera del radio de alcance de los locales “para 
llevar”. 

 
Una vez transcurridos los dos primeros años, estimamos que estos competidores 
reaccionarán, tratando de optimizar y/o diferenciar el servicio de delivery que 
ofrecen hoy en día, pero para ese momento estimamos ya tener generada, en 
forma más madura nuestra barrera de entrada al canal de delivery a través de 
nuestro sistema de trabajo, CRM y fidelización de clientes. 
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III   Plan de Marketing 

Respecto al Marketing Mix10 y sus cuatro P11 

 

a - Producto: 

Franceska ofrece Pastas Frescas Artesanales (III.a.) a domicilio de la más alta 
calidad e innovación, apalancándose en promociones y un servicio al cliente 
diferencial  

Teniendo en cuenta el crecimiento del sector y haciendo una analogía con el 
modelo de ciclo de vida de un producto12 podemos decir que el producto13 se 
encuentra en la segunda etapa del ciclo, denominado crecimiento.  Dentro de las 
estrategias habituales a esta etapa14, es normal se busque mayor penetración en 
el mercado desarrollando nuevos canales de distribución, nuevos modelos o 
variedades del producto; aumentando la inversión en promociones y publicidad e 
incluso bajando los precios. 

Por otro lado tomando la definición de Fisher15, por ser la pasta un producto 
funcional, y para lograr posicionar a la marca como la mejor opción a la hora de 
pensar en el consumo de pasta fresca tendremos también que ofrecer un producto 
innovador,  lo que se buscará a través del desarrollo de los siguientes elementos: 

 

Producto diferencial: 

La idea es mejorar los productos existentes en el mercado a través de la oferta de  

 Packaging diferencial con diseño que destaque el concepto de la pasta 
como comida sana;  con envases listos para congelar y que se perciban 
con alto grado de seguridad e higiene que debe tener un producto que se 
ofrece como “fresco” haciendo referencia a la calidad de los procesos e 
ingredientes. 

 Salsas individuales con diversidades de sabores para que cada comensal 
pueda elegir la suya. 

 Ingredientes extras sin cargo con cada salsa y recetas escritas en los 
envases para preparar lo que se llamará “salsas de autor”  

                                                
10

 Neil Borden. 1964. The Concept of Marketing Mix, HBS. 

http://www.commerce.uct.ac.za/managementstudies/Courses/bus2010s/2007/Nicole%20Frey/Assignments/B

orden,%201984_The%20concept%20of%20marketing.pdf 
11

 Jerome McCarthy, 1953. Basic Marketing, A Managerial Approach, Richard D. Irwin Inc., pag. 45 
12

 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 341-3 
12

 Peter R. Dickson, “Marketing Management”, The Dryden Press, 1994, 293-296 
13

 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 338 
14

 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 341-3 
14

 Peter R. Dickson, “Marketing Management”, The Dryden Press, 1994, 293-296 
15

 Marshall L. Fisher, “Cadena de Valor”, Revista Gestión, Julio-Agosto 1997, 66-68 

 

http://www.commerce.uct.ac.za/managementstudies/Courses/bus2010s/2007/Nicole%20Frey/Assignments/Borden,%201984_The%20concept%20of%20marketing.pdf
http://www.commerce.uct.ac.za/managementstudies/Courses/bus2010s/2007/Nicole%20Frey/Assignments/Borden,%201984_The%20concept%20of%20marketing.pdf
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 Productos complementarios a la pasta y algunos promocionales que aparte 
de mejorar la propuesta de valor  y la experiencia, por ser únicos e 
innovadores en el sector promueven una mayor fidelización de los clientes 
(anexo III.b.) 

 También estarán disponibles otros productos tradicionales (anexo III.c.) del 
sector que si bien son accesorios a la pasta pueden también competir con 
ella. 

 

First Mover16: 

Hoy en día no existe ninguna marca posicionada que realice delivery de pastas 
frescas como cadena por lo que ser los primeros tendrá grandes beneficios. La 
consistencia en la calidad del producto y la ejecución del servicio, junto con sus 
atributos diferenciales, el enfoque y dedicación en los clientes ayudarán a lograr 
un posicionamiento reconocido y que sumado a la ejecución de un plan de CRM 
(Customer Relationship Management17) generará una barrera de entrada muy alta 
para los competidores; dicho de otra manera y haciendo una analogía al sector 
actual del delivery de pizzas en Buenos Aires; Franceska podría ser el primer y 
único “imán en la heladera” de cada casa. 

 

b - Promoción 

Con el soporte de sistemas operativos y herramientas tecnológicas que hoy están 
disponibles en el mercado se desarrollará un plan de Customer Service 
Management-CSM18, para medir la satisfacción del cliente,  monitorear el servicio 
ofrecido, sistema operativo “on line” durante la ejecución,  estimular la demanda 
en forma “inteligente” y crear programas de fidelización. Claramente estas 
herramientas apuntan a cumplir con una de las principales funciones de los 
canales, que es el flujo de información. Tomando las definiciones de Dorothy 
Leonard este intercambio y análisis de información, nos permitirán obtener la 
siguiente información acerca de los consumidores19: 

o Los elementos que mueven a las personas para adquirir nuestros productos 

o El valor intangible que los consumidores encuentran en el producto. 

                                                
16

W. Chan Kim and Renée Mauborgne, (2005) La Estrategia del Océano Azul – Harvard Business School 

Press - Editorial Norma 
17

 Douglas M. Lambert “Supply Chain Management – Processes, Partnerships, Performance” SCM Institute 

Third Edition – 2008,  pagina 25 The Customer Relationship Management Process 
18

 Douglas M. Lambert “Supply Chain Management – Processes, Partnerships, Performance” SCM Institute 

Third Edition – 2008,  pagina 69 The Customer Service Management Process 
19

 Steven Wheeler y Evan Hirsh “Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 38.  
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Otras herramientas que se utilizarán serán la aplicación de protocolos para 
quiebre de servicio y descuentos por volumen (en el caso que por ejemplo 
atendamos algún restaurant).  

 

Actividades de comunicación: 

Para captar la atención de nuestros clientes, utilizaremos nuestra página web y 
otras herramientas de social media (Facebook, Twitter, Google+); para trabajar la 
zona de influencia de cada tienda virtual utilizaremos a los folletos/volantes/flyer 
como principal medio para publicitar nuestros productos. Los folletos serán 
repartidos casa x casa y en puntos fijos de alto tráfico y promociones 

Folleteo casa x casa: 

Durante la segunda semana de cada mes, estaremos repartiendo catálogos tipo 
flyers en las casas con las promociones del mes y la lista de productos y precios.  

El Radio de entrega será en zonas urbanas de los barrios de Vicente Lopez, 
Martínez, San Isidro, San Fernando, Tigre. 

Una vez determinada estas zonas, se dividen las mismas e cuadrantes como 
mostramos a continuación, con el objeto de lograr un profundo conocimiento de 
los clientes y también priorizar las acciones de promoción. 

 

 

Durante el proceso de relevamiento de la zona de entrega o trade area también se 
detectarán 

 Puntos Fijos; si se reconocieran dentro de la zona de influencia puntos de 
alto tráfico de vecinos podrían estos convertirse en puntos fijos de volanteo 
(Colegios, Clubes, Supermercados, etc.) o por ejemplo puestos de venta de 
diarios y revistas para que agreguen el flyer como un insert dentro de los 
productos que distribuyen. 
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 Competencia; se señalizaran en el mapa las ubicaciones de la competencia 
a quienes se les hará un seguimiento constante de sus precios y 
promociones. 

 Potenciales clientes B2B como podrían ser Restaurantes, Comedores 
Industriales y/o Escolares, Hospitales, Hoteles, etc. 

 

Promociones: 

A través de promociones buscaremos generar estos efectos que afectarán 
directamente los ingresos 

 Aumentar la frecuencia de compra de nuestros clientes habituales 

 Aumentar nuestra base incorporando clientes nuevos 

 Agrandar el tamaño del pedido o de los productos demandados 

 Completar el pedido con productos adicionales o accesorios a las pastas 

 Suavizar la curva de la demanda logrando una mayor dispersión horaria en 
los pedidos; recordemos que por ser productos crudos no necesariamente 
deben pedirse en el horario de almuerzo o cena (*) 

 

(*) Uno de los grandes diferenciales que pensamos que podemos tener para 
motivar la demanda en distintos horarios es ofrecer productos promocionales sin 
cargo, a la hora de hacer las entregas, tal como lo describiremos más adelante.  

Ejemplo: 

Entregas entre 09.00 - 11.00 hs = pedido acompañado con 3 medialunas/caja de 
pastas o 250 gramos de pan sin cargo cada 2 cajas de pastas 

Entregas entre 14.00 – 19.00 hs = pedido acompañado con 1 salsa chica/2 cajas 

 

c - Plaza  

Los canales cumplen tres funciones fundamentales20: 

Flujo de información: 

A lo largo del canal la información fluye en dos sentidos: Primero hay información 
de salida por parte del proveedor, a través de la publicidad y promociones; y 
luego, hay información de entrada acerca de las necesidades de los clientes, que 
proviene generalmente de encuestas de satisfacción e investigaciones de 
mercado. Este flujo de información genera una comprensión recíproca entre las 
partes y un vínculo de lealtad entre los proveedores y clientes que se va 
intensificando a medida que pasa el tiempo.  

                                                
20

 Steven Wheeler y Evan Hirsh“Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 26-48. 
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De esta manera, el flujo de información se vuelve crítico, ya que pasa a tener fines 
estratégicos y tácticos, dado que a medida que pasamos de la diferenciación 
basada en productos a la basada en servicio, las empresas pueden entender 
cosas que ni comprendían, ni conocían tradicionalmente.  

Dorothy Leonard identifica cuatro tipos de información que se obtiene del cliente21: 

1) Los detonantes que mueven a las personas para adquirir un producto o 
servicio. 

2) La relación entre el producto y el entorno del consumidor (marco de 
referencia). 

3) Cómo los consumidores personalizan el producto.  

4) El valor intangible que los consumidores encuentran en el producto.  

 

Lo más importante a la hora de obtener información de los consumidores es 
entender cómo compran y cómo interactúan con el producto y con el canal 
mediante el cual se entrega. Claramente la tecnología ha jugado un papel 
fundamental en el flujo de información, dado que las empresas hoy en día pueden 
saber más que nunca sobre sus clientes y en forma muy rápida. Ej: Danone puede 
saber a fin del día las unidades entregadas en cada punto de venta.  

 

La logística 

Otra de las funciones del canal es transportar el producto y/o servicio al cliente, ya 
sea física o electrónicamente y también almacenar y adecuar la mercadería desde 
el punto de producción a los de consumo. 

Una de las funciones vitales dentro de la logística de los canales es la gestión 
eficiente de los inventarios. Ésta actividad se ha convertido en crítica para la 
mayoría de las empresas, dado lo costoso que resulta mantener un inventario y 
tenerlo sin movimiento dentro de las bodegas. Uno de los casos más conocidos de 
exitoso modelo de gestión de inventarios es Dell22, quien supo aprovechar la 
tecnología (venta a través de internet y a medida de cada consumidor) para crear 
un modelo de negocios nuevo, integrando verticalmente a todos los integrantes del 
canal (desde los proveedores hasta los clientes). 

 Este nuevo modelo de negocios trajo considerables ahorros desde el manejo de 
inventarios (llegaron a contar con un inventario almacenado para cubrir 11 días de 
demanda), así como mejores relaciones con los proveedores y clientes a través de 
la continua información que intercambian de manera eficaz.  

 

                                                
21

 Steven Wheeler y Evan Hirsh“Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 38.  
22

 Steven Wheeler y Evan Hirsh“Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 38. 



TESIS – BUSINESS PLAN 
MBA 2011 

__________________________________________________________________ 
 

25 
 

Los servicios de valor agregado23 

La función final de los canales es agregar valor al producto o servicio que se está 
ofreciendo. Estos pueden ser por ejemplo: las ventas locales, la atención 
personalizada, el servicio postventa, etc. 

Todos estos factores apuntan a generar una experiencia única de compra, de tal 
manera que logre diferenciar su producto o servicio, dejando a la competencia casi 
inexistente a la hora que el consumidor deba elegir.  

 

Modelo de Canal de Franceska: 

Dado que es un negocio B2C o Business to Costumer; la idea es que sea un canal 
directo24 o de nivel 0 o sea que con un centro de producción y distribución único 
(CPD) y varios centros de redistribución propios, llamados subcentros de 
distribución  (SCD) o locales virtuales. 

En este tipo de canal no existen intermediarios, por lo cual, el productor o 
fabricante desempeña la mayoría de las funciones, tales como comercialización, 
transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún 
intermediario25.  Las actividades de venta directa (Ej: ventas por teléfono o por 
catálogo) son las habituales en este tipo de estructura de canal26. 

Los SCD o locales virtuales están ubicados estratégicamente para la logística de 
distribución y sin los requisitos y condiciones necesarias para atención al público 
por lo tanto no requieren estar en zonas de alto tráfico de personas, es decir 
pueden estar en zonas no comerciales y de esta manera lograríamos bajos costos 
de alquileres e inversión en los locales. 

El contacto directo con los clientes permitirá controlar el flujo de información para 
poder entender más rápidamente al consumidor y poder tomar acciones que 
permitan lograr diferenciación y captar las oportunidades en el mercado.  

El uso de un CPD, facilitará trabajar en forma más eficiente y productiva; 
estandarizando procesos y procedimientos; maximizando el aprovechamiento de 
la inversión al buscar la plena utilización de la capacidad instalada y captando 
economías de escalas. También habrá más beneficios  al centralizar, logrando una 
mejor negociación al reducir los costos de fletes, teniendo mejor información y 
control sobre volúmenes, precios y calidad de las materias primas recibidas.  

Este sistema está basado en un call center centralizado dedicado a la toma de 
pedidos, un sistema operativo que analiza y programa las entregas, según la 

                                                
23

 Steven Wheeler y Evan Hirsh“Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 45-6. 
24

 
Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 400.

 

25
 
Julio César Borrero, Marketing Estratégico, Editorial San Marcos, Pág. 273.

 

26
 
Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, “Marketing”, Sexta Edición, International Thomson Editores S.A., 2002, 

Pág. 385
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demanda y la cercanía, optimizando el itinerario de entrega, un centro de 
producción que abastece los subcentros o locales virtuales y unidades móviles de 
entrega acondicionadas con capacidad de frío, que recurren a los subcentros para 
cumplir con la distribución final.  

Esto nos permite entregar el producto en tiempo en forma sin perder calidad ni 
atentar contra la seguridad de los alimentos y la salud de los clientes al tratarse de 
un producto fresco que requiere ciertas condiciones de almacenamiento y 
transporte.  

Por último, el manejo central soportado por un sistema de gestión de inventarios 
ayudará a reducir las pérdidas que se pudieran generar en los centros de 
redistribución ya sea por mermas, robos, excesos y/o quiebres de stock; etc. 

 

d - Precio 

A la hora de comenzar la operación, teniendo en cuenta que se ofrece un producto 
innovador27 a través de los diferentes elementos de diferenciación ya comentados, 
se opta por posicionar a Franceska dentro del segmento de precios alto y para 
realizar esto se hará un benchmark con los principales competidores que tienen 
los precios más altos, igualando los productos de mayor consumo, tales como los 
ravioles y fideos. 

Se eligió esta estrategia, dado que se está entregando un producto premium y una 
calidad de servicio diferencial y se pretende que el cliente asocie este precio a un 
producto de gran calidad. 

Además, se deberá invertir en los costos de mediación con el mercado para 
controlar nuestra potencial demanda y evitar los riesgos de escasez o exceso de 
oferta, que nos genere pérdidas en inventario.  

Al trabajar con nuestra integración casi total de la cadena de valor, podemos 
trabajar con márgenes altos, donde se estima trabajar con un COGS muy 
competitivo (entre un 25-35% del producto en promedio) y de esta manera 
estaríamos trabajando con un gross margin de un 65-75%. 
 

 

                                                
27

 Marshall L. Fisher, “Cadena de Valor”, Revista Gestión, Julio-Agosto 1997, 66-68 
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e - Estimación de ventas y supuestos considerados: 
 
A continuación el detalle con la información demográfica tomada de INDEC, para 
poder llegar a calcular la demanda que se espera cubrir: 
 

Información demográfica 
 
Cuadro III.e.1 

Locales Población 
(Hab) 

Densidad 
hab Km/2 

Local Cobertura Población 
(Hab) 

San Isidro 291505 6037 1 
San isidro 

Acasusso 12842 

Martinez 65859 

San Isidro 45190 

Total 123891 

2 
Beccar  

Beccar 58811 

Victoria 39447 

Total 98258 

3 
Boulogne 

Boulogne 73496 

Villa Adelina 44587 

Total 118083 

Vicente 
Lopez 

274082 7027 4 
Olivos 

La Lucila 12222 

Olivos  75527 

Total 87749 

5 
Vicente 
Lopez 

Vte Lopez 24078 

Florida 48158 

Florida O 27733 

Total 99969 

6 
Munro 

Munro 35844 

Villa Martelli 26059 

Carapachay 15181 

Total 77084 

Tigre 301223 836 7 
Tigre 

Tigre 31106 

Rincon 
Milberg 

27620 

Benavidez 34162 

Total 92888 

8 
Don 

Torcuato  

Don 
Torcuato 

64867 

Pacheco 43287 

Total 108154 

9 
El Talar 

El Talar 43420 

Los Troncos 29559 

Ricardo 
Rojas 

19492 

Total 92471 
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Estimación de la demanda: 
 
Supuestos: 
 
Para trabajar sobre la estimación de la demanda, se estimo un 2% de la población 
como penetración inicial, con una frecuencia de compra una vez por mes (sin 
repetición de compra). Este valor es el está tomado de la experiencia de las 
estadísticas estudiadas y aplicadas en acciones de CRM en negocios de ventas 
de comidas. 
El principal motor de crecimiento en el mediano plazo, 2013 y 2014, será la 
expansión geográfica en zona norte y en el 2015 se revisará el plan para avanzar 
sobre la Capital Federal. A continuación detallamos la plataforma de actividades 
de expansión para los próximos 2 años: 
 
     Cuadro III.e.2. 

Actividad Observación Fecha 

Apertura centro de producción 
 

Martinez 
 

Q1 2013 

Apertura SCD – Local Virtual 1 y 2 Locales de San Isidro y Beccar 
 

Q1 2013 

Apertura SCD – Local Virtual 3 y 4 Locales de Boulogne y Olivos 
 

Q3 2013 

Apertura SCD – Local Virtual 5 y 6 Locales de Vicente López y Munro 
 

Q4 2013 

Apertura SCD – Local Virtual 7,8 y 9 Locales de Tigre, Don Torcuato y 
Talar 
 

Q2 2014 

 
 
 
A continuación detallamos el análisis de la demanda por ciudad:  
 
Cuadro III.e.3. 

 
Local 

Acciones Demanda 
potencial 
(Hab) 

Venta 
Potencial 
($) 

San Isidro Abrir local virtual de distribución 2478 123891 

Beccar  Abrir local virtual de distribución 1965 98258 

Boulogne Abrir local virtual de distribución 2362 118083 

Olivos Abrir local virtual de distribución 1755 87749 
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Vicente 
Lopez 

Abrir local virtual de distribución 1999 99969 

Munro Abrir local virtual de distribución 1542 77084 

Tigre Abrir local virtual de distribución 1858 92888 

 
Don Torcuato  

 
Abrir local virtual de distribución 

 
2163 

 
108154 

El Talar Abrir local virtual de distribución 1849 92471 

 Total         17.971 $ 900.000 

 
De esta manera definimos que una vez que lleguemos a abrir los 9 locales 
virtuales SCD, podríamos tener una demanda mensual de 17971 pedidos que 
según el ticket promedio del mercado hoy de $50.- darían una venta estimada de 
$900.000/mensual o lo que sería, en promedio, una facturación de $100.000.  
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IV. Plan de Producción y Servicios 
 

Infraestructura, equipamiento y procesos para la venta, producción, distribución y 
comercialización: 
 
Centro de producción y distribución (CPD): 
 
Ubicación: 
Tanto sea la Administración; como la atención telefónica de pedidos y la 
producción de pastas frescas se realizarán en un espacio de 100m2 rentado a tal 
fin dentro de una planta en la que hoy funcionan varias otras industrias; 
Panadería, Pastelería, Galletería y Rotisería.  Denominaremos a este lugar como 
el Centro de producción y distribución (CPD). 
El edificio en el que se encuentra ubicada esta industria está en la Calle Paraná 
2501, Martínez, Provincia de Buenos Aires.  Se considera la ubicación de la 
misma muy conveniente no sólo por encontrarse en Zona Norte donde está 
planteado el plan de expansión de los SCD sino porque es una calle de rápido 
acceso a la Ruta Panamericana lo que permite, también, acceder a una 
extraordinaria vía rápida para que facilitara el acceso a futuros puntos de entrega 
más distantes. 
 

 
 
Logística: 
En el CPD se hará la distribución diaria a los Sub Centros de Distribución (SCD) 
como lo muestra el gráfico IV.a 
Para la distribución desde el CPD se requerirá un vehículo con capacidad de 
almacenamiento para el transporte de las cajas y bolsas que contienen las pastas 
a granel; al igual que los recipientes necesarios para las salsas y otros artículos.  
La caja del camión deberá estar refrigerada con el equipamiento adecuado y 
temperatura tipo cooler o sea que oscile entre los 2 y 5 °C. 
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La Camioneta será del tipo Peugeot Boxer, Fiat Ducato o Renault Master con 
equipo de frío como lo muestra la imagen IV.b. 
 
 
Grafico IV.a. 

 

(CPD)
Centro de 

Producción y 
Distribución

SCD
Ej. San Isidro

SCD
Ej. Beccar

Sub Centros  
Distribución

(SCD)
Ej. Tigre

SCD
Ej. Olivos

SCD
Ej. V. Lopez

SCD
Ej.  El Talar

SCD
Ej. Munro

SCD
Ej.  Don 

Torcuato

SCD
Ej. Boulogne

 
Grafico IV.b. 

 
 
Call Center: 
Como ya se mencionara, en el CPD también estará el Call Center que recibirá los 
llamados de los consumidores finales, que con un moderno software y haciendo 
uso de las telecomunicaciones harán llegar como órdenes electrónicas a cada una 
de las sucursales virtuales (SCD) para que concreten la venta haciendo la entrega 
de los productos y el correspondiente cobro. 
 
El gráfico IV.c. detalla este proceso incluyendo las ordenes que los clientes 
pudieran haber ingresado directamente por la web. 
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Gráfico IV.c. 

Cliente 3
Tigre

Sub Centros  
Distribución

(SCD)
Tigre

CPD

 
 
 
Equipamiento: 
Con el objetivo de acondicionar las instalaciones para poder realizar todos los 
procesos productivos, comerciales y administrativos necesarios se deberán 
adquirir los siguientes equipos y herramientas de trabajo: 
 
 
CALL CENTER 

 Central telefónica para por lo menos 10 líneas 

 10 Teléfonos  

 5 Computadoras 

 
FABRICA 

 Gnoquera 

 Raviolera 

 Fideera x 2 

 Sobadora 

 Amasadora 

 Mezcladora 

 Hervidor de verduras 

 Prensa de verduras 

 Cortadora de fiambre 

 Cámara de frío 25m2 

 4 Heladeras mostrador de 3 puertas 
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 2 Mesas de trabajo 

 Ralladora de queso 

 Otros utensilios. 

 
 
ADMINISTRACION: 

 1 PC 

 1UPS 

 1 Impresora 

 1 Línea telefónica 

 Conectividad 
 

En lo que respecta a la producción del resto de los artículos tales como salsas 
para pastas, empanadas, prepizzas, postres, panes y galletas, los mismos serán 
tercerizados en un proveedor con el que se comparten los espacios del CPD.  El 
mismo ya cuenta con un equipo de 2 Pasteleros, 2 Cocineros y  7 Panaderos que 
tienen capacidad ociosa para aumentar su producción. 
 
 
Subcentros de Distribución (SCD): 
 
En los SCD se recibirán los pedidos exclusivamente de forma electrónica. 
La mercadería llegará desde el CPD a granel y luego se redistribuirá al menudeo 
según la demanda diaria de los clientes finales.   
 
Los SCD requerirán las condiciones de almacenamiento refrigerado para los 
productos; la conectividad y hardware para el procesamiento de los pedidos por 
sistema y los medios para realizar las entregas. 
Por lo tanto serán necesarios los siguientes elementos descriptos en los gráficos 
VI.d.e.f.: 

 Espacio o Local a la calle de entre 50 y 100m2 

 1 Cámara de frío de 15 y 25 m2 

 Estanterías para la cámara 

 1 Heladera mostrador de 3 puertas 

 1 PC 

 1 Impresora A4 

 1 Impresora fiscal 

 1 Línea telefónica 

 Conexión a Internet 

 3 Motocicletas Cargo con caja cerrada 

 1 Moto Camioneta con caja cerrada 

 4 Cascos 
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 Buzón para depósitos drivers 

Gráfico IV.d.      Gráfico IV.e. 
 

 

 

 
Gráfico IV.f. 

Subcentro de Distribucion (SCD) Modelo

50 m2

Puerta a la calle

Camara de Frio Heladera Mostrador
PC, teléfono, caja e 
Impresora Fiscal

Vehículos 
p/entrega final

Buzón para
Depositos
drivers
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La logística de distribución desde los SCD al consumidor final se explica en el 
gráfico IV.g. 
 
 

Gráfico IV.g. 

(SCD)
Sub Centro de 

Distribución Ej. Tigre

Cliente 3
Tigre

Cl

Cliente 4
Tigre

Cliente 5
Tigre

Cliente 2
Tigre

Cliente 1
Ej. Sr. Juan

Calle Liniers
100, Tigre

Cliente 8
Tigre

Cliente 9
Tigre

Cliente 10
TigreCliente 7

Tigre
Cliente 6

Tigre
 

 
 
Mano de Obra requerida: 
La célula mínima de dotación requerida para el inicio de la operación para CPD, 
SCD, Call Center y soporte administrativo sería la siguiente: 
 
CPD: 
Administración: 

1 Manager Operativo 
1 Manager Comercial/Administrativo 
1 Empleado Administrativo 

 
Producción y Logística: 

1 Maestro Pastero 
1 Ayudante de Pastero 
1 Chofer para reparto 

 
Call Center: 
 2 Agente de atención al cliente 
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SCD (por cada uno): 
1 Administrador y despachante 
4 Chofer para reparto local 

 
Según el plan de crecimiento propuesto, que se detalla en el cuadro III.e.2., 
surgen las siguientes  necesidades de dotación 
 
Cuadro IV.h. 
 
 

 
 
En los anexos IV.i. y IV.j. se detallan los supuestos y estimaciones de 
transacciones por hora, según la venta de la SCD San Isidro, que permiten 
calcular la cantidad de dotación tanto sea en la CPD como en todas las sucursales 
y teniendo en cuenta las productividades que se mencionan en el cuadro IV.h. 
 
 
Procesos Productivos 
 
Materias Prima Necesaria: 

o Harina 0000 y 000; sémola y  semolín de trigo. 
o Huevos y carne de gallina 
o Derivados lácteos como ser queso mozzarella y de rallar (tipo regianitto), 

crema de leche, etc. 
o Jamón cocido de cerdo 
o Carne Vacuna 
o Verduras y Hortalizas; como ser tomates, espinaca, acelga, cebollas, ajo, 

pimientos, etc. 
o Aceite vegetal 
o Sal 

ESTIMACION DE LA DOTACION
Q1 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q2 2014

2 4 6 9
Manager Operativo 1 1 1 1

Manager Comercial/Administrativo 1 1 1 1

Empleado Administrativo 1 1 2 2

Maestro Pastero 1 1 2 2

Ayudante de Pastero** 2 5 8 12

Chofer para reparto 2 2 3 4

Call Center: Agente de atención al cliente* 2 5 7 11

Administrador y despachante 3 6 8 11

Chofer para reparto local*** 8 18 27 39

Total Dotacion x etapa 21 40 59 83

* La productividad de 30 llamados por hora puede mejorar con mayor penetracion de pedidos via pagina web.  Oportunidad de eficiencia

** A través de la incorporacion de nuevas tecnologias hay mayor oportunidad de aumentar la productividad y la eficiencia en la fabricación.

** Se calcula una productividad de un ayudante por cada $70.000 de venta

*** Se calcula una productividad promedio de 8 entregas a domicilio por hora.  La promocion en horarios valles ayudaria a repartir de 

manera mas homogenea los pedidos requiriendo menos dotacion en las horas peak

SCD:

Etapabilidad - # SCDs

CPD Administración:

CPD  Producción y Logística:
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o Frutas Secas 
o Agua potable 

 
 
Proceso de producción de Fideos y Pastas Rellenas:  
 
Fideos: 
Básicamente como se puede apreciar del cuadro IV.k. el proceso de producción 
de fideos requiere según la variedad mayor cantidad de equipos específicos; 
pueden ser hasta cinco para producir Gnocchis, Fucciles, Fetuccinis y Moñitos.   
 
Mano de Obra: Gnocchis y Fucciles se producen directamente en una sola fase, 
demandando ínfima mano de obra. Sin embargo los Fetuccinis son los que 
requieren de mayor uso de mano de obra dado que requieren de tres fases; 
amasado, sobado y cortado 
 
Contribución Marginal: Los fideos se comercializarán por Kg., teniendo en cuenta 
que los ingredientes que se requieren son los de menor costo estos productos son 
los de mayor contribución marginal, de aproximadamente 85%. 
 
 
Pastas Rellenas - Ravioles: 
Los ravioles son los productos más demandados y como todas las pastas rellenas 
son los de mayor valor percibido por parte de los clientes. 
En este caso el  proceso depende del equipamiento más sofisticado y costoso que 
denominaremos Raviolera.  Este equipo permite producir no solo ravioles sino que 
cambiándole una de sus partes puede producir Raviolones y Sorrentinos de 
máquina.  
 
Mano de Obra: Como se puede observar en el cuadro IV.k. producir Ravioles 
demanda por lo menos cuatro fases; amasado, sobado, cocinado de los 
ingredientes, mezclado de los rellenos y armado de los ravioles. 
 
Contribución Marginal: Este producto requiere los ingredientes más costos y más 
críticos por su rendimiento y vida útil; existiendo mucho desperdicio.  Ellos son 
ricota, jamón, pollo, carne, queso parmesano, huevos, espinaca, albahaca, 
pimientos, especias, etc. 
 
Dado que se comercializan por caja de porción individual, también requiere de un 
packaging de caja de cartulina impresa que puede llevar máximo dos porciones. 
Por todo lo anterior su contribución marginal alcanza el 70% 
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Cuadro IV.k. 

 

FUCCILE

GNOCCHI

RAVIOLES

FIDEOS

FETUCCINI

AMASADO SOBADO RAVIOLERA

FUCCILERA

GNOQUERA

CORTADO

MOÑITOS

 
 

 
 
Sistemas de Soporte para Facturación, Venta y Control de Inventarios, IT: 
 
Tanto en el CPD como en los SCD cuentan con hardware, software y la 
conectividad necesaria para proveer la información contable como de gestión que 
se requiere para la gestión del Negocio. 
Este sistema permite desde llevar la cuenta corriente de proveedores, vender y 
facturar  a los clientes,  registrar movimientos de mercaderías, llevar stocks, 
estadísticas de ventas, proveer información para el cálculo de producción, 
productividad como para medir la efectividad del plan de CRM (Customer 
Relationship Management28).   

                                                
28

 Douglas M. Lambert “Supply Chain Management – Processes, Partnerships, Performance” SCM Institute 

Third Edition – 2008,  pagina 25 The Customer Relationship Management Process 
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Esto podrá hacerse de manera centralizada, descentralizada, o remota y con 
habilitaciones o niveles de acceso o funcionalidad según corresponda al usuario y 
su función y rol específico. 
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V. Costos y Finanzas 
 
Presupuesto Integral 
Los presupuestos económicos y financieros para los tres primeros años del 
proyecto se presentan en el Anexo V.a. y V.b., que fueron realizados con las 
siguientes bases de presupuestación: 
 

 Valores constantes. Para el cálculo de las amortizaciones se toma el costo 
histórico de adquisición de los bienes de uso. 

 Presupuesto de ventas: De acuerdo al plan de aperturas de locales y las 
ventas estimadas presentadas en el capítulo III.e, con la estimación de la 
demanda, dentro del plan de marketing.   

 Los costos variables ascienden al 26% de las ventas netas. La ecuación de 
costos de los productos elaborados incluyen: materias primas, mano de obra 
directa, energía,  amortización de maquinarias por unidades producidas, 
embalajes y materiales descartables de packaging. 

 Los costos fijos de locales erogables incluyen: 
o Costo empresa por empleado $4.250/mes.   
o Alquileres $2.500/mes, contratos por tres años, renovable. 
o Electricidad, internet, gastos generales  $1.200/mes. 
o Combustible por vehículo $550/mes, con 4 vehículos por puntos de 

ventas.  

 Los costos fijos de producción erogables incluyen: 
o Mano de Obra: 

 Maestro pastero costo empresa $10.200. 
 Ayudantes costo empresa: $5.100/ empleado. 
 Chofer costo empresa: $7.650/ empleado. 

o Gastos de vehículos: $3.000 por mes. 

 Los costos fijos del call center erogables incluyen: 
o Internet y telefonía: $2.000. 
o Costo empresa por empleado: $4.250/mes.   
o Costo empresa por empleado administrativo jr.: $4.250/mes. 

 Los costos fijos comunes de producción y call center: 
o Alquileres: $4.000/mes  
o Costo empresa por Manager: $13.650/mes 
o Electricidad: $2.000 

 Presupuesto financiero: el IVA ventas supera el IVA compras en el tiempo, por 
lo que no se considera porque será ingresado al fisco inmediatamente. 

 Política de cobranzas y pagos: 100% de contado. 

 Tasa de impuesto a las ganancias: 35%. 

 Amortizaciones: Año de alta completo. 

 Aporte inicial total: $1.200.000.  Los excedentes de fondos se colocarán en 
inversiones temporarios de bajo riesgo hasta que sean utilizados. 
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Los presupuestos resumidos son los siguientes: 
 
 

Presupuesto Económico 
Cuadro V.a. 

 
 
 
 

 
Presupuesto Financiero 

 
Cuadro V.b. 

 

 
 

 

total 2013 total 2014 total 2015

Ventas 4.081.800         9.172.000         10.824.000      

CV 1.061.268         2.384.720         2.814.240         

Contrib Mg 3.020.532         6.787.280         8.009.760         

CF locales erogables 1.318.800         2.920.200         3.391.200         

CF Producción y Call Center erogables 1.698.900         1.890.750         1.995.000         

EBITDA 2.832                 1.976.330         2.623.560         

CF locales amort 92.167              204.083            237.000            

CF Producción y Call Centeramort 105.667            133.167            135.667            

Resultado Operativo -195.001           1.639.080         2.250.893         

IG -                     573.678            787.813            

Resultado Final -195.001       1.065.402     1.463.081     

total 2013 total 2014 total 2015

Cobranzas por ventas 4.081.800     9.172.000     10.824.000   

Compra insumos -1.061.268    -2.384.720    -2.814.240    

CF locales erogables -1.318.800    -2.920.200    -3.391.200    

CF Producción y Call Center erogables -1.698.900    -1.890.750    -1.995.000    

Pago IG -                -505.428       -787.813       

SUPERAVIT/ DEFICIT OPERATIVO 2.832            1.470.902     1.835.747     

Inversión en locales -404.000       -                -                

Inversión ctro prod y call center -471.000       -                -                

RESULTADO ACTIVIDADES INVERSIÓN -875.000       -                -                

FREE CASH FLOW -872.168       1.470.902     1.835.747     

Aportes 1.200.000     -                -                

REULTADO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN 1.200.000     -                -                

SUPERAVIT/DÉFICIT DEL PERIODO 327.832        1.470.902     1.835.747     

SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO 327.832        1.798.734     3.634.482     
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A continuación se presenta la ecuación de rentabilidad para el tercer año de 
funcionamiento: 
 
Cuadro V.c. 

 

 
 

Se alcanzará el punto de equilibrio en el octavo mes con una facturación de 
$387.700. 
 
 
Proyecto de inversión: TIR, VAN y payback 
 
Este proyecto tendría una TIR del 69% anual, con un recupero en19 meses; un 
VAN de 9.060M utilizando una WACC del 15,72%  
 
Cuadro V.d. 

 
 
 
Los pasos y base de información para calcular la WACC se pueden ver en los 
anexos  V.e. , V.f. y V.g. 

26,00%

49,76%

3,44%

7,28%

13,52%
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Impuestos

Amortizaciones

Costos Fijos

Costos Variables

VAN y TIR

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FREE CASH FLOW -872.168           1.470.902         1.835.747         

PERPETUIDAD 11.674.295      

FLUJO NETO DE FONDOS -872.168           1.470.902         13.510.042      

WACC 15,72%

VAN 9.061.901         

TIR 387%

TIR ANUAL 69%
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Los párametros serían los siguientes: 

 Tasa del bono del Tesoro Americano 2012: 2% 

 Riesgo país argentino actual: 10% 

 Beta del mercado de Reteail y Wholesale food de EEUU 

 Nivel de endeudamiento de proyecto: 0 por ser start up. 

 Premio de mercado del argentino neto del riesgo país, según Damodaran29. 

 
El análisis de sensibilidad considerando un entorno con un riesgo país de 10%, la 
WACC aumenta a 19.45% y el VAN disminuye a $6.951M, la TIR disminuye a 66% 
anual. 

  

                                                

 29
 DAMODARAN, A. 1999. Applied Corporate Finance: A User´s Manual, Wiley Series in Finance 
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VI. Inversión requerida y propuesta de financiamiento 
 
Inversión inicial 
Se hará una inversión de capital semilla por la suma de $1.200.000. El equipo 
emprendedor aportará un 50% del capital, quedándose con el 65% de la 
participación en la compañía. El saldo restante lo aportarán los inversores ángeles 
obteniendo el 35% de participación.   
 
Con el capital aportado se financiarán los siguientes conceptos: 

 Creación de una Sociedad Anónima en la Provincia de Buenos Aires e 
inscripción en los distintos organismos de control. 

 Diseño del logo de marca Franceska e inscripción en el Registro de Marcas 
y Patentes. 

 Inversiones de capital, equipos, instalaciones, etc. se detallan en el capítulo 
IV 

 
Post – lanzamiento 
Se espera el proyecto genere los fondos para su autofinanciamiento y cubrir: 

 Formación de un capital de trabajo para financiar el ciclo operativo. 

 Costos fijos para los siguientes periodos. 

 Inversiones de capital para abastecer los cinco locales siguientes. 

 
Estructura de financiamiento 
El proyecto será financiado en su 100% con capital propio, proveniente de los 
aportes de los socios fundadores y de los inversores ángeles.  
 
Paralelamente, se buscará generar alternativas de financiación de cobertura, para 
utilizarlas en caso de necesitar créditos puentes cubriendo imprevistos en 
financiación del capital de trabajo. 
 
De esta forma se abrirán al menos dos cuentas bancarias: una en un banco 
privado con orientación a las Pymes y la segunda en un banco estatal que facilite 
el acceso a líneas de créditos como por ejemplo el PACC30, para emprendedores, 
o créditos con tasas subsidiadas31. 

  

                                                
30

 http://www.sepyme.gob.ar/programas/pacc-emprendedores/   (consultado el 24-04-12) 
31

 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/173906/norma.htm 
(consultado el 24-04-12) 

http://www.sepyme.gob.ar/programas/pacc-emprendedores/
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/173906/norma.htm
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Estrategia de salida 
Se estima que la empresa se podrá vender en el 5to año, cuando la marca esté 
posicionada como la primera cadena de delivery de pastas frescas y su base de 
clientes y su frecuencia de compras estén consolidadas y le den sustentabilidad al 
negocio. 
 
Hay muchos ejemplos de ventas de cadena en el retail, entendemos que a un 
grupo inversor podría resultarle atractivo adquirir una empresa como ésta. 
 
En caso de no prosperar la venta, ya sea por decisión propia de los socios o por 
falta de acuerdo entre las partes, los socios podrían quedarse con el negocio 
generando un sistema atractivo de reparto de utilidades. 
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VII. Equipo 

El equipo estará conformado por: 
 

o Sebastian Presumido 
o Walter Cerrotta 
o Alejandra Celaya 
o Martín Presumido 

 
Sebastián Presumido estudió Administración de Empresas en la UBA e hizo un 
MBA en la Universidad de San Andrés en el año 2011. Tiene experiencia como 
emprendedor dado que a los 24 años abrió una franquicia de un restaurante 
llamado Romanaccio Pizza y Pasta que tuvo por cinco años.  Al regresar a 
Argentina en el 2005, luego de vivir en Chile 3 años, abrió una Panadería 
Confitería en Martinez denominada Paraná Gourmandise, que actualmente da 
empleo a más de 20 personas; luego dos fábricas de pastas frescas, modelo de 
negocio “tradicional”, denominadas Franceska, origen del nombre y logotipo de 
este proyecto, en las zonas de Martinez y Beccar en las que trabaja alrededor de 
10 personas.   
 
 
 
 
 
 
 
También es socio capitalista de una Pizzería Gourmet en  A Coruña, España, 
denominada Mamá Chico, inaugurada a principio del 2012 
 
 
 
 
 
 
Actualmente divide su tiempo como Director General de todos los 
emprendimientos y también como empleado en una empresa multinacional; 
desempeñándose como Gerente de Aeropuertos de Argentina del Grupo 
LATAM Airlines (LAN y TAM) desde el año 2005. 

 
 

 

PParanaranáá
GOURMANDISEGOURMANDISE

P
PParanaranáá

GOURMANDISEGOURMANDISE
P
PParanaranáá

GOURMANDISEGOURMANDISE
P
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Continuando con su carrera profesional, Sebastián  trabajó como Gerente de 
Operaciones y RRHH en Pizza Hut y Taco Bell de Chile, desde el 2002 al 2005.  
Cadena internacional con los más altos Standards de Calidad y Servicio que 
cuenta con más de 30 tiendas a los largo de todo el país trasandino.  
 
 
 
 
 
Anterior a esto fue Gerente de Operaciones de una cadena de restaurantes 
argentinos llamada Romanaccio Pizza & Pasta con 20 tiendas en la Cap. Fed. de 
la que también fue franquiciado como se mencionó anteriormente. 
 
 
 
 
Por último, también se desempeñó como Gerente de Ventas en ALICO, Cía. 
perteneciente al Grupo financiero multinacional AIG y fue Gerente Comercial del 
Grupo Esmeralda, Cía. dedicada al outsoursing de servicios. 
 
Sebastián de 41 años, está casado y tiene 3 hijos 
 
 
 
 
 

Walter Cerrotta, estudió Licenciatura en Comercio Exterior en la UADE. 
Actualmente se desempeña como Socio Gerente de Paraná Gourmandise y 
Franceska. 
 
Walter tiene la responsabilidad de la Operación, Producción, Servicio al cliente y 
Administración de las tres tiendas de Argentina.  También es su responsabilidad el 
Desarrollo de nuevas tiendas. 
 
Respecto a su experiencia profesional anterior, se desempeñaba como Gerente 
General de TGI Friday´s  de Argentina reconocido restaurant internacional que 
opera en el país en varias tiendas desde hace más de 15 años.  
 
 
 
 
 

Walter es casado y tiene un hijo 
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Alejandra Celaya, de formación profesional docente con cursos de 
especialización en Capacitación y Desarrollo desempeña las funciones como 
Gerente Comercial y Gerente de Recursos Humanos de los tres 
emprendimientos de Argentina. 
 
Alejandra se desempeñó hasta el año 2005 como Gerente de Capacitación de 
Interamericana Cía. de Seguros en Chile.  En el pasado trabajó en Argentina en 
otra Cía.del mismo grupo financiero (AIG) como Gerente de Ventas de ALICO 
Cía. de Seguros S.A. 
 
Ella es casada y tiene un hijo. 
 
 
 
 
 

Martín Presumido, es un colaborador en aspectos vinculados al Marketing y la 
Logística. 
Actualmente es Socio Capitalista de los tres emprendimientos de Argentina y 
Gerente General del emprendimiento en A Coruña, España donde reside y se 
desempeña como Director  South Hemisphere – ZARA Man (Tiendas Zara para 
Sudámerica, Australia y Sudáfrica) 
 
 
 
 
 
 

En resumen, para el proyecto del que trata esta Plan de Negocios, Franceska 
Cadena de Delivery de Pastas Frescas, el equipo de trabajo y los roles cada uno 
serían: 
 

o Sebastian Presumido – Director General 
o Walter Cerrotta – Gerente de Operaciones 
o Alejandra Celaya – Gerente Comercial 

 
Se incorporará como parte del equipo: 
 
Maria de los Milagro Montell – Gerente de Administración, Finanzas y Recursos 
Humanos 
 
María es Licenciada en Administración de Empresas y CPN de la UBA.  
Actualmente brinda servicios de Consultoría en Management y Finanzas. 
Es Profesora - Auxiliar de Cátedra de Planeamiento y Control Presupuestario – 
UBA y Profesora de Contabilidad – Universidad de Palermo 
 

http://www.linkedin.com/search?search=&title=Profesora+-+Auxiliar+de+C%C3%A1tedra+de+Planeamiento+y+Control+Presupuestario&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Profesora+de+Contabilidad&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
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Servicios tercerizados 
 

o Julio Peñas Cuomo – Estudio de Abogados 
o Mariano Ghirardotti  - Estudio Contable 
o Andres Pareja Lecaros - CEO & Founder APL Global Group LATAM 

Consejería Empresarial para PyMes / Small Business – Consultoría en 
Retail 
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VIII. Aspectos Legales Impositivos y Propietarios 

 
Como se mencionara en el capítulo VI, se creará una Sociedad Anónima con el 
aporte del 50% del Capital Social por parte de los Fundadores y otra parte igual 
por parte de los  Inversores Angeles. 
 
La composición societaria sería mayoritaria para los Fundadores con 65% y 
minoritaria para los Inversores Angeles con el 35% 
 
Una Sociedad Anónima es ideal para este caso dado que el nivel formalidad que 
el correcto funcionamiento que la misma impone y que garantiza transparencia 
para sus socios actuales y mucha flexibilidad para la incorporación de socios a 
futuro. 
 
A continuación los impuestos que gravarían la actividad de la S.A.: 
 

 El Impuesto al Valor Agregado o IVA, es un impuesto nacional cuyo cálculo 
para el pago surge de la diferencia entre el 21% recaudado por la venta a 
clientes finales y las compras a los proveedores.  Dado el nivel de facturación 
proyectado Franceska tendría la figura de Responsable Inscripto. 

 El Impuesto a las Ganancias que es recaudado por el Estado Nacional impone 
una alícuota del 35%. 

 El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta que también lo recauda el Estado 
Nacional. Grava los activos de la empresa con una tasa del 1%.  Cuando el 
Impuesto a las Ganancias es mayor que IGMP, se abona solamente este; pero 
se debe hacer el pago el diferencial cuando el IGMP es mayor al Impuesto a 
las Ganancias.  El diferencial pagado podrá ser utilizado, dentro de un período 
máximo de 10 años, para compensar cualquier excedente cuando el Impuesto 
a las Ganancias sea mayor que IGMP. 

 El Impuesto a las transferencias financieras, que es recaudado por el Estado 
Nacional, grava en un 6% los débitos y créditos bancarios.  Puede tomarse 
como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias y del IGMP en una 
proporción del 34% de lo pagado por el mismo. 

 El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que es recaudado por los Gobiernos 
provinciales, se calcula directo sobre las ventas después de descontar del 
mismo la proporción de IVA.  La alícuota general es del 3%, sin embargo dado 
que la actividad de Franceska se desarrollará en múltiples localidades podría 
estar también sujeta al Convenio Multilateral que le permite tributar este 
impuesto dadas la venta en diferentes jurisdicciones provinciales.  

 Respecto a las tasas municipales cada SCD de Franceska, incluido su CPD 
deberá abonar montos despreciables por alumbrado, barrido y limpieza, tasa 
de publicidad y tasas de comercio e industria. 

 También se deberá acoger a los Regímenes de la Seguridad Social previstos 
por las leyes laborales para la contratación del personal. 
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 Por último el pago de patentes para toda la flota de vehículos necesarios para 
cumplir con la logística del negocio. 

Seguros 
Se contratarán los siguientes seguros, orientados principalmente a la 
comercialización y traslado del producto: 

 Seguro de responsabilidad civil para toda la flota de vehículos 
 De responsabilidad civil también para cubrir los riesgos generados por el 

expendio de alimentos frescos y potenciales reclamos de calidad o sanidad de 
los mismos  

 Seguros en caso de robo o incendio en todas las locaciones en las que 
desarrolle el negocio 

 Seguro de accidente de trabajo o ART para todos los empleados 

 
Inscripciones y habilitaciones 
La S.A. deberá incribirse en la I.G.J. para luego realizar todas las altas de los 
Impuestos en la A.F.I.P. como en la A.R.B.A. y las municipalidades 
correspondientes de manera tal comenzar a tributar según corresponda en cada 
caso 
Respecto a las habilitaciones se deberán solicitar la misma por parte de los 
organismos de seguridad e higiene pertenecientes a las municipalidades que 
corresponde con el objetivo de obtener los permisos para la fabricación y el 
expendio de comida según corresponda en cada caso 
 
También se realizará el registro de la marca y logo ante el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial, de acuerdo a la ley 22.362 y sus modificatorias. 
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oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

Creacion de la Sociedad 

Inscripción en la IGJ

Alta en impuestos y tasas

Creacion y registro de marca, logo e isologo                                                                                                                                          

Selección de proveedores

Selección proveedores producto y primer entrega

Contratacion de servicios tercerizados y de

consultoria

Marketing

Desarrollo de los productos 

Creacioin de la pagina web

Diseño e impresión de material grafico

Volanteo mensual por zona

Mapeo de aspectos criticos trade area

Actividades de producción

Alquiler del CPD q4

Compra de equipamiento

Obra e instalacion de equipos

Contratacion de personal

Inicio de la produccion y del call center

Alquiler del CPD 1 y2

Contratacion de personal

Obra e instalacion de equipos

Apertura tienda 1 y 2

Alquiler del CPD 3 y 4

Obra e instalacion de equipos

Apertura tienda 3 y 4

Alquiler del CPD 5 y 6

Obra e instalacion de equipos

Apertura tienda 5 y 6

Alquiler del CPD 7, 8 y 9

Obra e instalacion de equipos

Apertura tienda 7,8 y 9

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

IX. Plan de Implementación 

 
Cuadro IX.a. 
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X. Riesgos 

 

Los factores críticos para lograr el éxito serían: 
Calidad del Producto, Calidad del Servicio y Penetración de la Marca 
 
Respecto al primer aspecto, si bien hoy alguno de los socios ya conoce el rubro y 
cuenta con recursos humanos idóneos para la producción de pastas frescas 
debería tenerse el back up de otras fuentes de recursos idóneos en caso de 
rotación del personal.   
Por otro lado, dado que los productos son frescos y su seguridad depende de que 
se respete la cadena de frío es vital asegurarse que toda la cadena logística tenga 
no solo los recursos necesarios sino los potenciales planes de contingencia 
(servicio técnico 24 horas, tubos de CO2 o sistemas adicionales de enfriamiento) 
de manera tal de asegurar ante una contingencia no solo que los productos no se 
mermen sino que no entren en zona de contaminación (>4° C) en ningún momento 
del proceso. 
Respecto al I+D también sería necesario desarrollar nuevos productos dado que la 
innovación podría aportar mayor variedad de opciones por lo tanto una mejor 
propuesta para los clientes actuales y futuros. 
 
Respecto a la calidad del servicio, también sería crítico medir los niveles a través 
de crear un panel de indicadores de la ejecución (tiempos de respuesta al 
teléfono, tiempos de entrega, tasa de errores en entregas, escasez de productos, 
etc.) y también medir el nivel de percepción de los clientes sobre el servicio 
(calidez en la atención, calidad de producto, etc.) 
 
Por último lograr la mayor penetración de la marca también será crítico debido a 
que este servicio es nuevo como concepto de cadena y es vital hacerlo conocer.  
En este sentido aprovechar la Social Media para que la marca gane en 
reconocimiento será clave, en especial por la relación costo beneficio; por lo tanto 
debería considerarse seriamente tener dentro del equipo o tercerizado un 
Community Manager. 
 
Los riesgos de este proyecto podrían ser no conseguir los Inversores Angeles, por 
lo que deberíamos cambiar la opción de ceder Equity por la un mayor 
apalancamiento tomando deuda con amistades o con entidades bancarias lo que 
sería muy factible dado el patrimonio y los ingresos actuales de los socios. 
 
Respecto un potencial reclamo por intoxicación o problemas de seguridad en los 
alimentos, más allá de los aspectos mencionados en los párrafos anteriores sobre 
la seguridad de los procesos, será necesario contar con los seguros que absorban 
los costos generados por la responsabilidad civil y también una atención especial 
del Community Manager para sacar el tema de los medios lo más rápidamente 
posible de forma de cuidar el prestigio de la Cía.  También Franceska debería 
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contar con algún auditor o empresa de servicios de consultoría para auditar 
frecuentemente los estándares y cumplimiento de protocolos de seguridad en el 
manejo de los alimentos tanto sea en la recepción y  almacenaje tanto como  
durante los procesos productivos y comerciales. 
 
Por último y dados los altos niveles de inseguridad que hay hoy en la Argentina y 
particularmente en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires, también sería 
recomendable contar con algún diagnóstico y propuesta para el mejoramiento de 
la seguridad que  requieren hoy este tipo de negocios de retail que comercializa 
sus productos a la calle y a cliente final, a través de los SCD y los vehículos 
necesarios para la distribución.   
La posibilidad de instalar cajas de seguridad y CCTV en los SCD como de 
buzones anti robo en los vehículos; así como la instrucción y capacitación 
adecuada para el Personal para el manejo de situaciones de  interferencias ilícitas 
sería altamente recomendable.      
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http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/Pbg201012ene12.pdf  (consultado 09/02/2013) 

 

Sushi Pop: 

http://www.sushi-pop.com.ar/delivery(consultado 05/10/2012) 

 

The Zero momento of truth: 

http://www.youtube.com/watch?v=g40rrWBx2ok&feature=endscreen&NR=1 

(consultado 12/10/12) 

 

Una nueva versión de la masculinidad – La Nacion  

http://www.lanacion.com.ar/1274167-una-nueva-version-de-la-masculinidad 

(consultado 9 de junio 2012) 

 

Secretaria de la Pyme y Desarrollo Regional: 

http://www.sepyme.gob.ar/programas/pacc-emprendedores/   (consultado el 31-05-12) 

 

Informacion Legislativa – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-74999/173906/norma.htm 

(consultado el 31-05-12) 

 

 

http://www.commerce.uct.ac.za/managementstudies/Courses/bus2010s/2007/Nicole%20Frey/Assignments/Borden,%201984_The%20concept%20of%20marketing.pdf
http://www.commerce.uct.ac.za/managementstudies/Courses/bus2010s/2007/Nicole%20Frey/Assignments/Borden,%201984_The%20concept%20of%20marketing.pdf
http://www.commerce.uct.ac.za/managementstudies/Courses/bus2010s/2007/Nicole%20Frey/Assignments/Borden,%201984_The%20concept%20of%20marketing.pdf
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/Pbg201012ene12.pdf
http://www.sushi-pop.com.ar/delivery
http://www.youtube.com/watch?v=g40rrWBx2ok&feature=endscreen&NR=1
http://www.sepyme.gob.ar/programas/pacc-emprendedores/
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-74999/173906/norma.htm
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Estrategia Mama Luccetti  

http://www.mamalucchetti.com.ar/ (consultado el 02-02-13) 

 
Del trigo a los fideos / Expansión de una empresa Argentina 
Construyen una fábrica de pastas para exportar a Brasil – La Nacion 
http://www.lanacion.com.ar/1304428-construyen-una-fabrica-de-pastas-para-

exportar-a-brasil  (consultado 12/10/12) 

 

 

http://www.mamalucchetti.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/1304428-construyen-una-fabrica-de-pastas-para-exportar-a-brasil
http://www.lanacion.com.ar/1304428-construyen-una-fabrica-de-pastas-para-exportar-a-brasil
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ANEXOS 

 
Anexo I.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I.b. 
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Anexo I.c. 

 
 
Anexo I.d. 

 
Fuente: Economista Jose María Fanelli 

http://www.clarin.com/politica/consultoras-inflacion-ano-pasado-llego_0_626337402.html  (consultado 09/02/2013) 
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Anexos I.e. y I.f. 

  
Fuente: Economista Jose María Fanelli 

 
 
Anexo II.a. 
Pagínas consultadas 02/02/2013 
http://www.lanacion.com.ar/1174031-los-productos-gourmet-tambien-llegan-por-delivery 
http://www.lanacion.com.ar/1036809-tintoreria-cafe-en-pocillo-y-aspirinas-a-domicilio 
http://www.debebidas.net/ 
http://www.0800-vino.com/ 
http://www.cupcakesinba.com.ar 
http://www.picardias.com.ar/ 
http://www.desayunosadomicilio.com/desayunos-domicilio.html 
http://www.dulces-momentos.com.ar/inicio.html 
http://www.charmants.com.ar/?gclid=CI_l49Xn4q8CFQda7AodN0GTFA 
http://www.desayunosvip.com.ar/ 
http://www.thegiftcompany.com.ar/View/332/desayunos.aspx?Order=6&Sort=1&gclid=CN6yk-
Dn4q8CFcZe7AodrynM_w 
http://saborestentadores.com.ar/fondue_queso.php 

 
 
Anexo II.b. 
Pagínas consultadas 02/02/2013 
http://www.freddo.com.ar/ 
http://www.soloempanadas.com/ 
http://www.elnoblerepulgue.com.ar/ 
http://www.terceradocena.com.ar/ 
http://www.pizzazapi.com.ar/ 
http://www.chungo.com.ar/ 
http://itamae.com/esp/restaurantes.php 
http://www.sushiclubweb.com/ 
http://www.lafabrica.com.ar/ 
http://www.lacontinental.com/ 
http://www.heladosdaniel.com.ar/ 
http://www.romario.com.ar/ 
http://www.la-juvenil.com.ar/locales-localizador.php 
http://www.mammanicoletta.com/ 
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http://www.lanacion.com.ar/1174031-los-productos-gourmet-tambien-llegan-por-delivery
http://www.lanacion.com.ar/1036809-tintoreria-cafe-en-pocillo-y-aspirinas-a-domicilio
http://www.debebidas.net/
http://www.0800-vino.com/
http://www.cupcakesinba.com.ar/
http://www.picardias.com.ar/
http://www.desayunosadomicilio.com/desayunos-domicilio.html
http://www.dulces-momentos.com.ar/inicio.html
http://www.charmants.com.ar/?gclid=CI_l49Xn4q8CFQda7AodN0GTFA
http://www.desayunosvip.com.ar/
http://www.thegiftcompany.com.ar/View/332/desayunos.aspx?Order=6&Sort=1&gclid=CN6yk-Dn4q8CFcZe7AodrynM_w
http://www.thegiftcompany.com.ar/View/332/desayunos.aspx?Order=6&Sort=1&gclid=CN6yk-Dn4q8CFcZe7AodrynM_w
http://saborestentadores.com.ar/fondue_queso.php
http://www.freddo.com.ar/
http://www.soloempanadas.com/
http://www.elnoblerepulgue.com.ar/
http://www.terceradocena.com.ar/
http://www.pizzazapi.com.ar/
http://www.chungo.com.ar/
http://itamae.com/esp/restaurantes.php
http://www.sushiclubweb.com/
http://www.lafabrica.com.ar/
http://www.lacontinental.com/
http://www.heladosdaniel.com.ar/
http://www.romario.com.ar/
http://www.la-juvenil.com.ar/locales-localizador.php
http://www.mammanicoletta.com/
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http://www.gelaypastas.com/nosotros.html 
http://www.elbita.com/ 
http://mcentrega.mcdonalds.com.ar/ 

 
 
Anexo II.c. 
 

 Los desarrollos de sistemas ad-hoc, hoy ya enlatados que permiten hacer 

transacciones de venta por esta modalidad, mientras controlan los tiempos y 

calidad del servicio  que se está prestando en tiempo real; sistemas que permiten 

también implementar estrategias de CRM o de cobro con tarjeta de crédito/crédito 

de manera remota  
http://www.cosmos-soft.com.ar/ (consultado 02/02/2013) 

http://www.lapos.com.ar/index.html (consultado 02/02/2013) 

 La venta de vehículos adaptados desde fábrica directamente para la prestación 

específica de este producto 
 http://www.zanella.com.ar/producto/?id=68&sub=25 (consultado 02/02/2013) 

 http://www.dadalt.com/novedades-motos-dadalt.html# (consultado 02/02/2013) 

 Servicios mecánicos especialistas para el mantenimiento de la flota de vehículos 

 Diseños de páginas web, volantes, imanes y herramientas varias de promoción y 

publicidad 
 http://www.2comunicacionvisual.com.ar/ (consultado 02/02/2013) 

 Empresa dedicadas al volanteo casa x casa y dar apoyo con mano de obra en 

actividades de promoción  
http://casaxcasa.net/ (consultado 02/02/2013) 

 Empresas en las que tercerizar casi por completo el servicio de contact center y de 

entrega a domicilio como es el caso de McDonald´s al contratar a Atento Argentina 
http://www.atento.com.ar (consultado 02/02/2013) 

 Páginas web dedicadas a vender el servicio de delivery de cualquier producto 
http://www.lanacion.com.ar/1459308-los-sitios-de-delivery-online-quieren-destronar-a-los-0-800 (consultado 

02/02/2013) 
http://www.lanacion.com.ar/1462646-pedir-comida-online-baja-costos (consultado 02/02/2013) 

http://www.sinimanes.com/ (consultado 02/02/2013) 

http://atuplato.com/mapa_del_sitio.php (consultado 02/02/2013) 

http://www.pedidosya.com.ar/ (consultado 02/02/2013) 

 
 
 

http://www.gelaypastas.com/nosotros.html
http://www.elbita.com/
http://mcentrega.mcdonalds.com.ar/
http://www.cosmos-soft.com.ar/
http://www.lapos.com.ar/index.html
http://www.zanella.com.ar/producto/?id=68&sub=25
http://www.dadalt.com/novedades-motos-dadalt.html
http://www.2comunicacionvisual.com.ar/
http://casaxcasa.net/
http://www.lanacion.com.ar/1459308-los-sitios-de-delivery-online-quieren-destronar-a-los-0-800
http://www.lanacion.com.ar/1462646-pedir-comida-online-baja-costos
http://www.sinimanes.com/
http://atuplato.com/mapa_del_sitio.php
http://www.pedidosya.com.ar/
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Anexo II.h. 

 
 

El nuevo consumidor /Nuevas Tendencias(*)

+ Salud

+ Tiempo Libre

+ Selectivos

+ Conectados

+ Esperanza de vida
+ Alimentacion Saludable
Adolescencias + largas
Busqueda constante del 
balance y de la felicidad

+ Ocio
Todo debe ser + rápido
+ Convenience

Valoración del dinero
Responsabilidad Social
Valores

Conectividad
Sociabilidad
Hogares unipersonales
> Poder del boca a boca
Redes Sociales
Se comparte todo

Ahorrar el moda
Comprar barato
Reciclar
1eras marcas al < costo posible
Compra en funcion de las promociones
> E- Commerce para no tentarse a gastar
Elijo cuando me conviene consumir
Vuelta al hogar, quedarse en casa es “IN”
> Informacion antes de comprar – ZM of 
Truth

Ser verde es Cool
Busqueda de la sustentabilidad

(*) Fuente: Trendsity; CCR; Roper Report 2009 / GFK; Estudio cualitativo y cuantitativo. Trendsity y TNS Gallup (2010); http://www.lanacion.com.ar/1274167-
una-nueva-version-de-la-masculinidad (La Nación, Junio 2010); ComScore Media Metrix, enero 2011; Fuente: Ibope inteligencia; Fte. Born Digital. Palffrey & 
Gasser.Perseus Books
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Anexo III.a. 
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Anexo III.b. 
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Anexo III.c. 
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ANEXO V.e.

BASES DE PRESUPUESTACIÓN

1 -VENTAS

objetivo Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 total 2015

local 1 124.000       86.800     99.200       111.600    124.000     124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    124.000   124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    124.000    1.488.000        

local 2 99.000         69.300     79.200       89.100      99.000        99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      99.000     99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      99.000      1.188.000        

local 3 118.000       82.600      94.400      106.200    118.000    118.000    118.000    118.000    118.000    118.000    118.000    118.000    118.000   118.000    118.000    118.000    118.000    118.000    118.000    1.416.000        

local 4 88.000         61.600      70.400      79.200      88.000      88.000      88.000      88.000      88.000      88.000      88.000      88.000      88.000     88.000      88.000      88.000      88.000      88.000      88.000      1.056.000        

local 5 100.000       70.000      80.000      90.000      100.000    100.000    100.000    100.000    100.000    100.000   100.000    100.000    100.000    100.000    100.000    100.000    1.200.000        

local 6 78.000         54.600      62.400      70.200      78.000      78.000      78.000      78.000      78.000      78.000     78.000      78.000      78.000      78.000      78.000      78.000      936.000           

local 7 93.000         65.100     74.400      83.700      93.000      93.000      93.000      93.000      1.116.000        

local 8 109.000       76.300     87.200      98.100      109.000    109.000    109.000    109.000    1.308.000        

local 9 93.000         65.100     74.400      83.700      93.000      93.000      93.000      93.000      1.116.000        

TOTAL 156.100   178.400     200.700    223.000     223.000    223.000    367.200    387.800    408.400    553.600    571.400    589.200    607.000    607.000    607.000    607.000    607.000    813.500   843.000    872.500    902.000    902.000    902.000    902.000    10.824.000     

ANEXO V.f.

PRESUPUESTO ECONÓMICO -  en pesos valores constantes

Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 total 2013

Ventas 156.100       178.400       200.700       223.000       223.000       223.000       367.200       387.800       408.400       553.600       571.400       589.200       4.081.800       

CV 40.586         46.384         52.182         57.980         57.980         57.980         95.472         100.828       106.184       143.936       148.564       153.192       1.061.268       

Contrib Mg 115.514       132.016       148.518       165.020       165.020       165.020       271.728       286.972       302.216       409.664       422.836       436.008       3.020.532       

CF locales erogables 62.800         62.800         62.800         62.800         62.800         62.800         125.600       125.600       125.600       188.400       188.400       188.400       1.318.800       

CF Producción y Call Center erogables 140.300       140.300       140.300       140.300       140.300       140.300       140.300       140.300       140.300       145.400       145.400       145.400       1.698.900       

EBITDA -87.586        -71.084        -54.582        -38.080        -38.080        -38.080        5.828           21.072         36.316         75.864         89.036         102.208       2.832               

Amortizaciones de locales 4.389           4.389           4.389           4.389           4.389           4.389           8.778           8.778           8.778           13.167         13.167         13.167         92.167             

Amortiz Producción y Call Center 8.806           8.806           8.806           8.806           8.806           8.806           8.806           8.806           8.806           8.806           8.806           8.806           105.667          

Resultado Operativo -100.780     -84.278        -67.776        -51.274        -51.274        -51.274        -11.755        3.489           18.733         53.892         67.064         80.236         -195.001         

IG -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                   

Resultado Final -100.780   -84.278      -67.776      -51.274      -51.274      -51.274      -11.755      3.489         18.733       53.892       67.064       80.236       -195.001       

Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 total 2014 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 total 2015

607.000        607.000        607.000        607.000        607.000        813.500        843.000        872.500        902.000        902.000        902.000        902.000        9.172.000         902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      10.824.000       

157.820        157.820        157.820        157.820        157.820        211.510        219.180        226.850        234.520        234.520        234.520        234.520        2.384.720         234.520      234.520      234.520      234.520      234.520      234.520      234.520      234.520      234.520      234.520      234.520      234.520      2.814.240          

449.180       449.180       449.180       449.180       449.180       601.990       623.820       645.650       667.480       667.480       667.480       667.480       6.787.280        667.480     667.480     667.480     667.480     667.480     667.480     667.480     667.480     667.480     667.480     667.480     667.480     8.009.760         

188.400        188.400        188.400        188.400        188.400        282.600        282.600        282.600        282.600        282.600        282.600        282.600        2.920.200         282.600      282.600      282.600      282.600      282.600      282.600      282.600      282.600      282.600      282.600      282.600      282.600      3.391.200          

145.400        145.400        145.400        145.400        145.400        166.250        166.250        166.250        166.250        166.250        166.250        166.250        1.890.750         166.250      166.250      166.250      166.250      166.250      166.250      166.250      166.250      166.250      166.250      166.250      166.250      1.995.000          

115.380       115.380       115.380       115.380       115.380       153.140       174.970       196.800       218.630       218.630       218.630       218.630       1.976.330        218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     2.623.560         

13.167          13.167          13.167          13.167          13.167          19.750          19.750          19.750          19.750          19.750          19.750          19.750          204.083            19.750        19.750        19.750        19.750        19.750        19.750        19.750        19.750        19.750        19.750        19.750        19.750        237.000             

8.806            11.306          11.306          11.306          11.306          11.306          11.306          11.306          11.306          11.306          11.306          11.306          133.167            11.306        11.306        11.306        11.306        11.306        11.306        11.306        11.306        11.306        11.306        11.306        11.306        135.667             

93.408          90.908          90.908          90.908          90.908          122.084       143.914       165.744       187.574       187.574       187.574       187.574       1.639.080        187.574     187.574     187.574     187.574     187.574     187.574     187.574     187.574     187.574     187.574     187.574     187.574     2.250.893         

32.693          31.818          31.818          31.818          31.818          42.730          50.370          58.011          65.651          65.651          65.651          65.651          573.678            65.651        65.651        65.651        65.651        65.651        65.651        65.651        65.651        65.651        65.651        65.651        65.651        787.813             

60.715        59.090        59.090        59.090        59.090        79.355        93.544        107.734     121.923     121.923     121.923     121.923     1.065.402      121.923    121.923    121.923    121.923    121.923    121.923    121.923    121.923    121.923    121.923    121.923    121.923    1.463.081       
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PRESUPUESTO FINANCIERO 

Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 total 2013

Cobranzas por ventas 156.100       178.400       200.700       223.000       223.000       223.000       367.200       387.800       408.400       553.600       571.400       589.200       4.081.800     

Compra insumos -40.586        -46.384        -52.182        -57.980        -57.980        -57.980        -95.472        -100.828      -106.184      -143.936      -148.564      -153.192      -1.061.268   

CF locales erogables -62.800        -62.800        -62.800        -62.800        -62.800        -62.800        -125.600      -125.600      -125.600      -188.400      -188.400      -188.400      -1.318.800   

CF Producción y Call Center erogables -140.300      -140.300      -140.300      -140.300      -140.300      -140.300      -140.300      -140.300      -140.300      -145.400      -145.400      -145.400      -1.698.900   

Pago IG -                 

SUPERAVIT/ DEFICIT OPERATIVO -87.586        -71.084        -54.582        -38.080        -38.080        -38.080        5.828           21.072         36.316         75.864         89.036         102.208       2.832            

Inversión en locales -202.000      -202.000      -404.000       

Inversión ctro prod y call center -471.000      -471.000       

REULTADO ACTIVIDADES INVERSIÓN -673.000     -                -                -                -                -                -202.000     -                -                -                -                -                -875.000       

FREE CASH FLOW -760.586     -71.084        -54.582        -38.080        -38.080        -38.080        -196.172     21.072         36.316         75.864         89.036         102.208       -872.168       

Aportes 1.200.000    1.200.000     

REULTADO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN 1.200.000   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1.200.000     

SUPERAVIT/DÉFICIT DEL PERIODO 439.414         -71.084          -54.582          -38.080          -38.080          -38.080          -196.172        21.072            36.316            75.864            89.036            102.208         327.832        

SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO 439.414         368.330         313.748         275.668         237.588         199.508         3.336              24.408            60.724            136.588         225.624         327.832         327.832        



TESIS – BUSINESS PLAN 
MBA 2011 

__________________________________________________________________ 
 

69 
 

 
 
 

 

 

Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 total 2014 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 total 2015

607.000        607.000        607.000        607.000        607.000        813.500        843.000        872.500        902.000        902.000        902.000        902.000        9.172.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      902.000      10.824.000     

-157.820      -157.820      -157.820      -157.820      -157.820      -211.510      -219.180      -226.850      -234.520      -234.520      -234.520      -234.520      -2.384.720     -234.520    -234.520    -234.520    -234.520    -234.520    -234.520    -234.520    -234.520    -234.520    -234.520    -234.520    -234.520    -2.814.240      

-188.400      -188.400      -188.400      -188.400      -188.400      -282.600      -282.600      -282.600      -282.600      -282.600      -282.600      -282.600      -2.920.200     -282.600    -282.600    -282.600    -282.600    -282.600    -282.600    -282.600    -282.600    -282.600    -282.600    -282.600    -282.600    -3.391.200      

-145.400      -145.400      -145.400      -145.400      -145.400      -166.250      -166.250      -166.250      -166.250      -166.250      -166.250      -166.250      -1.890.750     -166.250    -166.250    -166.250    -166.250    -166.250    -166.250    -166.250    -166.250    -166.250    -166.250    -166.250    -166.250    -1.995.000      

-505.428      -505.428        -787.813    -787.813         

115.380       115.380       115.380       115.380       115.380       153.140       174.970       196.800       218.630       218.630       218.630       -286.798      1.470.902      218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     -569.183    1.835.747       

-                  -                   

-                  -                   

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                   

115.380       115.380       115.380       115.380       115.380       153.140       174.970       196.800       218.630       218.630       218.630       -286.798      1.470.902      218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     218.630     -569.183    1.835.747       

-                  -                   

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                   

115.380          115.380          115.380          115.380          115.380          153.140          174.970          196.800          218.630          218.630          218.630          -286.798         1.470.902      218.630        218.630        218.630        218.630        218.630        218.630        218.630        218.630        218.630        218.630        218.630        -569.183       1.835.747       

443.212          558.592          673.972          789.352          904.732          1.057.872       1.232.842       1.429.642       1.648.272       1.866.902       2.085.532       1.798.734       1.798.734      2.017.364     2.235.994     2.454.624     2.673.254     2.891.884     3.110.514     3.329.144     3.547.774     3.766.404     3.985.034     4.203.664     3.634.482     3.634.482       

26,00%
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