
 
 

 
Escuela de Administración y Negocios 

 
Licenciatura en Administración de Empresas 

 
Trabajo de Graduación 

Plan de Negocios 
 

 Gelato Premio 
El mejor helado en el mejor lugar, tu hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Juan de Paul 
Legajo Nº: 24067 

 
 

Mentor: Sergio Postigo Phd. 
 

 
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017 

 
 

 
 
 

Firma del Mentor: ___________________ 



 

 2 

Índice 
 

Resumen Ejecutivo 3 

Oportunidad de Negocio 5 

Negocio propuesto para capturar la oportunidad 7 

Canvas model 11 

Fuerzas de Porter 18 

Plan de Marketing 23 

Operaciones 31 

Costos, Finanzas e Inversión 34 

Equipo 38 

Aspectos Legales impositivos y propietarios 40 

Plan de Implementación y Riesgos 43 

Bibliografía 44 

Anexos 49 



 

 3 

Resumen Ejecutivo 

Este proyecto requiere una inversión inicial de $40 millones. Cuenta con un período de 

recupero de 5 años, generando resultados positivos desde el tercer año, con un WACC de 

34.55%. El dominio de la empresa se divide en dos partes, 40% pertenece al emprendedor y 

60% a los inversores. La razón por la cual este proyecto requiere de una financiación de tal 

dimensión, es por la tecnología que se está implementando; el 11% del capital está destinado 

al desarrollo de la misma.  

Con el incremento de compra y venta de electrodomésticos en los últimos años, y el 

desarrollo tecnológico sobre el rubro gastronómico; se identificó una necesidad latente, sobre 

un nicho inexplorado.  

La idea de este proyecto, es desarrollar una máquina de helados artesanales para el 

hogar. El funcionamiento de la misma será como la máquina de café Nespressó, ingresando 

una cápsula dentro del electrodoméstico, se obtendrá un helado de 150 gr en un período de 

5 a 7 minutos. La complejidad y atención que requiere el armado de la máquina, sin embargo, 

es mayor. En primera instancia, este dispositivo tiene la función de enfriar, no calentar; por 

otro lado, los ingredientes necesarios para cocinar helado artesanal, son disantos a las 

semillas de café. El agua que se utiliza para hacer café, será remplazada por leche. Los 

ingredientes dentro de las cápsulas son: azúcar, dextrosa, clara de huevo, goma guar y un 

sabor; tales como chocolate, dulce de leche, etc.  

El negocio se centra en un mercado de clase económica alta, la cual se sienta parte de 

una comunidad elite por tener un producto de estas características en sus hogares. El precio 

de la máquina es elevado al ser comparado con otros tipos de electrodomésticos, como 

consecuencia de los costos. De todas formas, el costo de las cápsulas está por debajo la 

producción y mantenimiento de lácteos; debido a la cadena de frío que se evita con este tipo 

de producción. De esta manera, permite vender cada cápsula a mitad del precio de 150gr en 

el mercado de helado artesanal (tamaño de helado mediano en las heladerías artesanales). 

En la industria láctea, específicamente de helado, hay cuatro tipos de competidores; ninguno 

de ellos ofrece una máquina de helados que funcione de tal forma. La particularidad de las 

cápsulas, es que no requieren de frío, sino que se mantienen a temperatura ambiente. Con 

este producto se resuelven dos problemas a la vez; dado que el consumidor final, no tendría 

que ocupar más espacio en el frízer, ni llamar al delivery de helados con una hora de 

anticipación. Un negocio como este hace falta, ya que son varias ocasiones en las que el 

tiempo lo que le impide a uno darse gustos.  
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Este proyecto es rentable, por su venta continua de cápsulas al cliente. Al evitar la cadena 

de frío en este tipo de producto, se logran disminuir los costos de tal forma, que permite 

penetrar el mercado con precios impensables para la competencia estudiada. La continuidad 

en la relación con el cliente no sólo se entiende como un negocio próspero, sino como un gran 

generador de oportunidades para desarrollar nuevos negocios en el futuro; en otras palabras, 

ampliar el abanico de productos bajo la misma sociedad.  
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Oportunidad de Negocio 

El mercado al cual se apunta con este proyecto es sumamente “amplio”, ya que el 

consumo de helado en Argentina es mayor a la mitad de su población. “En verano, alrededor 

del 80% de la población consume helado artesanal alcanzando un consumo per cápita anual 

de 7.00 kg. Donde predominan los jóvenes de entre 18 a 24 años de un nivel socio económico 

ABC1, C2, C3. (…) 2 de cada 10 consumidores, consumen helado artesanal durante todo el 

año (…) También, la mayoría destaca que tomar un helado artesanal es una experiencia 

confortante y casi un 60% consume helado artesanal para “darse un gusto” y como un ritual 

que les da placer.” 1  Siendo la población argentina de 43.42 millones de habitantes, se 

entiende que 34.7 millones consumen helado en verano y 20.8 millones durante todo el año.2  

En este cuadro, se puede ver un 

estudio realizado, en el cual se toman los 

principales países consumidores lácteos 

del mundo; y el consumo per cápita de 

cada uno de ellos. En este caso, Chile es 

el único país latinoamericano dentro de la 

lista; por este motivo, se toma el valor 

obtenido por la fuente anterior y se 

compara con el listado. Teniendo esto en 

cuenta, Argentina estaría justo arriba de 

Chile, superándolo por 0.9 Litros per 

cápita en el año 2000 y por 1 Litro hoy; 

dado que en promedio el consumo per 

cápita es de 7.00 litros de helado.3 

Fuente:  http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/martinezyliendohelado.PDF (consultado el 29 de 

abril de 2017, por última vez)  

 

                                                
1 http://www.afadhya.com.ar/elhelado.php#5 (consultado el 29 de abril de 2017, por última vez) 
2 http://countrymeters.info/es/Argentina (Consultado el 1 de mayo de 2017) 
3 http://www.afadhya.com.ar/elhelado.php#5 (consultado el 29 de abril de 2017, por última vez) 
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Esta es una recolección de datos del año 2000, la tabla en este caso se utiliza para 

comparar el consumo de lácteos en Argentina, con el resto del mundo. Hoy en día se entiende 

que, en verano, la demanda estimada es la misma que antes; sin embargo, en invierno 

incrementó de 1% a 5%.4 Cabe destacar que las tendencias proyectadas en el cuadro son 

vigentes hoy en día, esto se sostiene con el estudio realizado también por la AFADHYA el 8 

de julio de 2015, publicado en el diario El Día; bajo el título “Argentina es uno de los países 

que más consume helado”. 5 Con esta información se consolida lo que se quiere probar con 

el estudio; la demanda de helados en Argentina está entre las más significativas del mundo. 

Existe un mercado de gran volumen para este plan de negocio, lo que resulta en una 

oportunidad única.6 Considerando que el margen de contribución del helado es elevado, se 

puede asumir que el producto tendrá una demanda alta al mantener la calidad y bajar el precio 

por kilo de helado. El precio promedio por cucurucho (en el cual entran 150gr) es de $50. “El 

mercado del helado impulsivo mueve 24 millones de litros al año, lo que representa $2500 

millones.”7 Las dimensiones del mercado permiten la convivencia de las distintas marcas, con 

grandes márgenes en el resultado operativo. En conjunto existen más de 6000 heladerías 

artesanales.8 Estos números dejan en evidencia la rentabilidad del negocio y la oportunidad 

de introducir un nuevo competidor. 

Dentro de la oportunidad, es necesario tener en cuenta cómo sería la naturaleza del 

negocio planteado, y si ésta es compatible con el mercado. Cada vez es más común que las 

empresas realicen sus ventas a través de internet; en el mundo se ve que los cambios sociales 

y culturales que impone el siglo, están ligados a la forma en la que se usa la web9.  En caso 

de que en el negocio se planee hacer una página web para facilitar la compra para el cliente, 

es necesario saber que es un servicio fácil de acceder y que el mercado tiene el acceso al 

mismo.  

 

                                                
4 www.lavoz.com.ar/consumo/argentinos-entre-los-mayores-consumidores-de-helados-del-mundo  (consultado el 
9 de mayo de 2016) 
5 http://www.eldia.com/informacion-general/argentina-es-uno-de-los-paises-que-mas-consume-helado-68823 
(consultado el 16 de febrero de 2017)  
6 http://www.eldia.com/informacion-general/argentina-es-uno-de-los-paises-que-mas-consume-helado-68823 
(consultado el 30 de marzo de 2016) 
7 “http://www.mercado.com.ar/notas/vida-y-estilo/8014117/el-helado-nos-puede” (consultado el 28 de marzo de 
2016) 
8 http://www.clarin.com/ieco/economia/helados-artesanales-ganan-adeptos_0_rJm0xD9vXe.html (consultado el 
16 de febrero de 2017) 
9 http://www.infobae.com/2015/05/21/1730171-la-argentina-los-25-paises-mayor-cantidad-usuarios-smartphones 
(consultado el 12 de abril de 2016) 



 

 7 

Otra de las tendencias que sirve analizar para este proyecto, es el aumento de oferta y 

demanda de productos electrodomésticos. Con el avance de la tecnología se fueron 

desarrollando distintos productos que facilitan y simplifican las tareas domésticas diarias; tales 

como la pava eléctrica y máquinas de café. Dada la reacción del mercado frente a estos 

productos, las empresas proveedoras de los mismos, decidieron ir por más y desarrollar 

electrodomésticos enfocados en productos más inusuales, como las máquinas para hacer 

pochoclos, algodón de azúcar, waffles, etc. Hoy en día es tanta la oferta de estos productos, 

que la comodidad y el fácil uso ya no son suficientes para impactar en el mercado, sino que 

el foco se vuelca en el diseño, y en la búsqueda de eficiencia energética y el ahorro, entre 

otras cosas.10 Dentro de los catálogos de electrodomésticos en la venta online, se pueden 

encontrar más de cien tipos de electrodomésticos distintos, en más de doscientos cincuenta 

diseños.11  

 

Negocio propuesto para capturar la oportunidad 

La idea de este proyecto, es desarrollar una máquina de helados artesanales para el 

hogar. Esta funcionaría como el electrodoméstico de café Nespressó; a base de cápsulas. 

Introduciendo un cartucho, del sabor deseado, se obtendrá un helado de 150 gr en un período 

de 5 a 7 minutos. Tiene un valor agregado, dado que no habría que comprar todos los 

ingredientes para fabricar el helado, no requiere el uso de una heladera, llevaría pocos 

minutos hacerlo y se estaría realizando dentro del hogar.  

Al igual Nespressó, el negocio estaría basado en la venta de cápsulas, no de maquinaria. 

Además, se complementaría el helado encapsulado con la venta de aditivos, logrando cubrir 

la mayor cantidad de sabores que se encuentran dentro del catálogo de las heladerías 

artesanales. Estos cartuchos tienen adentro todos los ingredientes que requiere un helado 

con excepción de la leche (azúcar, dextrosa, clara de huevo, goma guar y un sabor12). La 

leche sería insertada dentro de la máquina, en su contenedor adecuado. De esta forma se 

obtiene un beneficio adicional, dado que cada consumidor pueda elegir el tipo de leche con la 

cual realizar el helado (la máquina distribuye la cantidad de leche automáticamente).13  

                                                
10 http://www.imujer.com/hogar/2008/07/16/las-tendencias-actuales-en-la-compra-de-electrodomesticos 
(consultado el 13 de abril de 2016) 
11 http://www.falabella.com.ar/falabella-ar/category/cat2620005/Electrodomesticos-de-cocina & 
http://home.mercadolibre.com.ar/electrodomesticos/ (Consultados el 1 de mayo de 2017)  
12 http://www.cocinista.es/web/es/recetas/hazlo-tu-mismo/hacer-helados/helado-de-chocolate.html (consultado el 
30 de marzo de 2016) 
13 Se recomienda la leche entera para realizar el helado, sin embargo, con cualquier tipo de leche es posible 
realizar el producto y que salga en las condiciones adecuadas.  
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Los canales de comercialización son dos. Por un lado, está la venta personal, a través 

de locales propios y; por el otro, venta online. La venta personal se va a caracterizar por la 

actividad principal, que sería, probar la máquina antes de comprarla. La venta online, va a 

estar centrada en las cápsulas. Esta lógica sigue el negocio de Nesspressó, lo único que se 

está modificando es el producto final que termina consumiendo el cliente.  

Un tema a tener en cuenta es qué tipo de tecnología se va a utilizar para desarrollar la 

máquina. El problema más complejo al cual se enfrenta con este proyecto, es la tecnología 

necesaria para enfriar los ingredientes en el corto plazo. Podría usarse “Nitrógeno líquido”14 

pero es un material muy caro y peligroso para trabajar. En el Anexo 1, se ven más detalles de 

porque no se utilizará nitrógeno líquido. En definitiva, un circuito refrigerante, pequeño y 

potente, es la opción de mayor conveniencia para realizar la máquina deseada.  

 

Implementación: 

El electrodoméstico tiene dos funciones, enfriar y mezclar los ingredientes provenientes 

de la cápsula. Los contactos adecuados para el armado de la máquina y cápsulas son los 

contactos con los proveedores de la tecnología, ingenieros químicos, mecánicos, agrónomos, 

y diseñadores industriales. Dentro del electrodoméstico no sólo se necesita un motor potente 

para el enfriado de ingredientes, sino que también tiene que ser capaz de alimentar la batidora 

que realizaría la mezcla dentro de la máquina de helados, de manera que pueda romper los 

cristales del helado lo más rápido posible.  

Para asegurar la factibilidad del proyecto, se consultó un Ingeniero Químico, llamado 

Miguel Wegner15. Según el ingeniero, la razón por la cual un helado es “rico” o “feo”, es por el 

tamaño de sus cristales, más que por los ingredientes utilizados. Cuanto más pequeños son 

los cristales, más rico es el helado. Este es un pequeño punto crítico, ya que, al exponer los 

ingredientes a temperaturas muy bajas, los cristales se hacen más grandes.  

                                                
14 Un elemento que está aproximadamente a 200º bajo cero, pero que se evapora a los 20º. 
(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002246.htm consultado el 30 de marzo de 2016) 
15 Dueño de la empresa llamada Hytech Ingeniería S.A. Hytech es una empresa que provee Ingeniería 
Conceptual, Básica y de Detalle, así como internos de equipos para plantas de proceso. Hytech posee más de 
20 años de experiencia en las industrias Oil & Gas, Petrochemical y extracción de aceites vegetales. 
Especialidades: Ingeniería Conceptual, Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle y Provisión de Equipos e 
Internos. Para más información ingresar en “http://www.hytech.com.ar”.  
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Se ofrece un producto fácil de utilizar para que no sólo los fanáticos de helado lo 

adquieran sino, para que ésta máquina sea la razón por la cual el cliente consuma helados en 

momentos que, sin el electrodoméstico, no lo haría. La máquina de Nespressó es tan “user-

friendly” que el mercado se pueda expandir hasta la gente que no es fanática del café. Para 

que ésta característica del producto sea identificada por el consumidor, debe llevarse a cabo 

una buena comunicación del producto, acompañada de una atención al cliente capaz de 

superar las expectativas del cliente.  

 

Producción 

La producción será dividida en dos partes, por un lado, se tercerizará la producción de 

máquinas en el exterior; por otra parte, se fabricarán las cápsulas de forma local. En la sección 

de operaciones, en la página 27 del plan de negocio, se tienen más detalles sobre este 

aspecto. Por razones de experiencia en el rubro, se tomaron como referencia los países de 

Taiwan y Brasil. Para tener certeza de cuál es la mejor opción para realizar la importación de 

las máquinas, se van a pedir prototipos de ambos países. Para esto hay que tener en claro 

qué empresas van a ser los proveedores. Dentro de cada país hay más de una empresa como 

opción, por lo tanto, se realizará un RFP (Request For Proposal) de manera informal, teniendo 

en cuenta las dimensiones de este proyecto, para luego firmar un SLA (Service Level 

Agreement) con la firma elegida.  

En Taiwan, las empresas principales a contactar son, Buffalo Machinery Co.,LTD, y 

MatPro Seiki Co., LTD16; y por otra parte, en Brasil, ABIMAQ17 y Ferraz18. Estas empresas 

participarán del RFP, en el cual se pedirá que hagan un prototipo del producto. Estos 

prototipos serán utilizando para calcular los costos a gran escala, y para hacer un control de 

calidad. La empresa elegida, será aquella que ofrezca la relación más adecuada entre calidad 

y costo. Para ver más información de las empresas aludir a los Anexos 15 y 16.  

 

                                                
16 http://www.europages.es/empresas/Taiw%C3%A1n%20R.O.C./Fabricante%20Productor/maquinas.html 
(consultado el 8 de noviembre de 2016)  
17 http://www.abimaq.org.br/site.aspx/Abimaq-Quem-Somos (consultado el 8 de noviembre de 2016) 
18 http://www.ferrazmaquinas.com.br/ (consultado el 8 de noviembre de 2016)  
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Puntos Críticos 

Una vez que se presente esta tecnología al mercado, habrá una gran vulnerabilidad a 

imitadores. Surge una conveniencia para el proyecto, ya que sería el pionero de las máquinas 

de helado con estas características. Sin embargo, se genera una oportunidad a las heladerías 

establecidas de hoy en día, como Freddo, Pérsico, etc. Este no es un dato menor, ya que 

estas heladerías además de tener un gran capital de respaldo, tienen la confiabilidad y el 

reconocimiento de los consumidores. Por lo tanto, si estas heladerías que hoy en día se ven 

como competidores de amenaza moderada, se pueden convertir en competidores de 

amenaza alta.  

Por el otro lado, hay posibles competidores, que son las empresas de electrónica ya sean 

Liliana, Samsung, etc. Estas empresas al dedicarse a pequeños electrodomésticos, tienen la 

capacidad necesaria para desarrollar una máquina similar a la que se pretende sacar al 

mercado.  

 

Competidores dentro del mercado detectado 

Este proyecto, tiene una serie de competidores detectados, se puede decir que ya existen 

más de diez y ocho modelos de máquinas de helados19, pero todas toman al menos 30 

minutos para hacer helado y en su mayoría, ofrecen un producto final de baja calidad. Estos 

electrodomésticos provienen de Europa y USA, la única forma de incorporarlas es a través de 

compra online, en moneda extranjera, o viajando al exterior. Todas las máquinas existentes, 

requieren que el consumidor guarde el recipiente donde se mezclan los ingredientes en el 

frízer (entre 18 y 24 horas antes de ser utilizado) y que, además, compre cada ingrediente con 

los cuales se cocina el helado (cabe destacar que en Argentina estos ingredientes no son 

fáciles de incorporar en cualquier supermercado/almacén). 20   

Por otro lado, están los competidores que no fabrican máquinas, sino que venden el 

producto final; como heladerías artesanales. La gran diferencia entre este tipo de heladerías, 

es el tiempo de espera que tiene el consumidor final entre el deseo de tomar un helado y 

realmente hacerlo. Las ventajas que tienen estos competidores, es que los consumidores ya 

conocen su calidad y tienden a tener lealtad hacia las distintas marcas.  

                                                
19 http://www.cocinista.es/web/es/recetas/hazlo-tu-mismo/hacer-helados/base-de-helado.html (Consultado el 1 de 
mayo de 2017) 
20 https://www.youtube.com/channel/UCv7lwNDzSLJYBpKC_W1RfvQ (En este link, se pueden ver los distintos 
tipos de máquinas. La mejor es la “ICE40BCU”; consultado el 29 de marzo de 2016) 
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Similares a las heladerías artesanales, son las heladerías industriales, que venden su 

producto en forma masiva, con una menor calidad del producto. Las ventajas que tienen estos 

helados, es que se compran en grandes cantidades; sin embargo, el espacio que ocupan en 

el frízer es demasiado.   

En última instancia, están los helados realizados con Nitrógeno Líquido. En Argentina 

existe una empresa que realiza esto, llamada GuiLab. Las ventajas que trae este helado, en 

relación al resto de las opciones, es que es más saludable. De todas formas, es un helado 

que sólo se vende en eventos especiales, dado que no se vende la máquina con la que se 

produce el helado y requiere de un profesional para manipularla.  

 

Canvas model  

 

 

Locales 
própios 

Mejora	
contínua	en	
la	tecnología	
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Clientes:  

Los clientes serán los consumidores finales del producto, familias. En la investigación de 

mercado se vio que el 60% de los argentinos consumen helado artesanal para “darse el 

gusto”. La idea de este proyecto es achicar la distancia entre el producto final y el consumidor 

de la forma más innovadora y práctica posible. En este caso, el nicho al cual se estaría 

apuntando serían familias, específicamente aquellas pertenecientes a la clase 

socioeconómica media/alta, dado que se espera posicionar el producto como un 

electrodoméstico exclusivo y de prestigio.  

Según un estudio realizado por la UCA, el 5% de la población argentina pertenece a la 

clase económica alta y un 18% a la clase económica media alta. Refiriéndose a una población 

de 43.42 millones de habitantes, se apunta a un mercado de 10 millones de personas. Por las 

estadísticas analizadas en la investigación de mercado, se entiende que el 80%, es decir, 8 

millones de personas, pertenecientes al mercado objetivo, consumen helado en verano, y 4.8 

millones lo hacen a lo largo de todo el año.21 Al igual que el electrodoméstico Nespressó, se 

busca crear una comunidad elite, por lo tanto, se apunta a las familias que aspiran a ser más, 

perteneciendo a la “alta sociedad”. 

 

Proposición de valor: 

Lo que se ofrece en este caso, es tener una heladería de buena calidad en el hogar, que 

es rápida, eficiente y fácil de usar. Además, es cómoda, porque no requiere de ningún espacio 

en el frízer. Como se ve en la encuesta (Anexo 13), más del 60% de los encuestados afirman 

que guardar el helado en el refrigerador es incómodo. La máquina de helados puede 

guardarse en la cocina como cualquier otro electrodoméstico, y las cápsulas en la despensa, 

con sus aditivos.  

A todo esto, es importante destacar que el precio del helado en argentina está muy por 

encima a los costos de sus ingredientes. Con esta máquina, se acaban los precios altos; ya 

que, un kilo de helado realizado con la máquina tiene relativamente la mitad del costo que un 

helado comprado en heladería. La razón principal por la cual cuesta menos, es porque no 

requiere de frío todo el tiempo.  

                                                
21 El estudio de la UCA fue realizado en el año 2015, siendo estos datos más actuales que el Censo realizado en 
el 2010, por el INDEC. (http://www.lanacion.com.ar/1885274-precios-nuevos-con-salarios-viejos-la-falta-de-
actualizacion-de-los-ingresos-golpea-a-la-clase-media Consultado el 1 de mayo de 2017) 
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Además, con el plan de posicionamiento pensado, al presentarlo como un producto elite, 

el electrodoméstico en sí genera una sensación de pertenencia para el cliente. La comunidad 

se genera con la compra del electrodoméstico, teniendo en cuenta que es una inversión inicial 

elevada.22  Esta comunidad es privilegiada, ante el resto de los argentinos, por tener la 

oportunidad de consumir un helado de alta calidad en el instante deseado. Al ser parte de la 

clientela, el consumidor pasa a ser un activo para la empresa, ya que de su conformidad con 

el producto/ servicio depende la reputación de la empresa. Para satisfacer este aspecto, se 

trabajará solucionando cualquier cuestión que presente el cliente, dentro de un lapso de 24 

horas.  

 

Canales de distribución: 

El negocio en esta parte del proyecto se divide en dos tipos de canales para llegar al 

consumidor. Por un lado, está la máquina, y por el otro están las cápsulas de helado. La 

máquina en sí, se va a comercializar en tiendas propias. El tipo de canal sería entonces: 

Asociado → Indirecto → Tiendas propias ubicadas en los principales shoppings. Dentro de 

este canal se van a atender los problemas de mayor gravedad que presente el cliente. En 

caso de ser necesario, se harán cambios de máquinas para que el cliente no pierda la 

oportunidad de utilizar el producto tras una posible falla del electrodoméstico.   

En cuanto a las cápsulas, se ofrece otro tipo de distribución. No sólo serán vendidas en 

los locales mencionados anteriormente, sino que también se van a vender por internet 

mediante la página web. Este canal es distinto y se caracteriza así: Propio → Directo → Ventas 

por internet. Una ventaja será tener mayor control sobre el proceso de venta y poder recolectar 

datos al fin de obtener una base de datos (Big Data) útil para la relación con los clientes. La 

máquina será vendida en locales propios y no a través de internet, para que el cliente tenga 

la oportunidad de vivir la experiencia de compra.  

 

 

 

                                                
22 En el Anexo 19 se puede ver que las clases socioeconómicas bajas no tienen la costumbre de invertir una 
porción alta de capital por un producto, sino que tienen la costumbre de consumir a bajas inversiones, de manera 
constante. Siendo esta la costumbre, teniendo en cuenta que más del 50% de la población pertenece a la clase 
media y baja, impacta en una baja inversión en tecnología.  
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/645385/economia/48porciento-poblacion-clase-media-argentina.html 
(consultado el 22 de febrero de 2017)  
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Relaciones con los clientes: 

La primera relación con el cliente es de tipo “asistencia personal” y ocurre con la venta 

de la máquina. En las tiendas propias, el vendedor tiene que conversar con el cliente y darle 

información. Es de vital importancia que el personal tenga una buena capacitación, dado que 

es un producto novedoso, una nueva tecnología. Siendo el primer agente de comunicación 

con el cliente, el vendedor, debe conocer cada detalle del producto. Este tipo de relación no 

sólo se ofrece al momento de venta, sino que también está diseñado para atender las dudas 

que se presenten. En caso de que haya problemas relacionados a las máquinas, los 

trabajadores del local estarán capacitados para responder de forma eficaz (cambiando el 

equipo, en caso se ser necesario).  

Posteriormente, la relación cambia de categoría para ser de “servicios automatizados”. 

Una vez adquirida la máquina, se requiere la incorporación de las cápsulas. Con un nuevo 

producto, aparecen nuevas necesidades. La compra de cápsulas se hace con más repetición 

y facilidad que la compra del electrodoméstico. Entonces la relación que se tiene con el cliente, 

es una relación que va en paralelo con este cambio. Utilizar internet permite ofrecer un servicio 

más rápido y más simple, manteniendo la personalización del servicio (Big Data utilizado para 

proponerle una variedad de sabores a los consumidores, según sus gustos). Lo que se 

pretende con esta página web, es que cada cliente ordene las cápsulas a domicilio, a través 

de la misma. Detectando qué sabores de helado son los más ordenados por cada usuario, 

pueden generarse opciones de pedidos a futuro de forma automática. Así se logra prever la 

demanda de cada sabor, generando, al fin y al cabo, una relación continua con los clientes; y 

una producción más ajustada a la demanda. 

 

Fuentes de ingreso: 

Los ingresos del negocio estarían divididos en dos partes. Primero, están los ingresos 

que provienen de la venta de la máquina de helados y, en segundo lugar, por la venta de 

cápsulas. La idea de estas ventas, es que se pueda pagar en efectivo y con tarjeta. Como se 

pudo ver a lo largo del tiempo, las compras con tarjeta online, son cada vez más seguras y 

más cómodas para el consumidor, por ello, el pago de cápsulas sería en gran parte online 

(teniendo en cuenta que se venden a través de la web, y también en las tiendas).  

El mayor margen de ingreso, será obtenido de las cápsulas, ya que esta venta va a ser 

repetitiva y a largo plazo. Cada vez que el consumidor quiera helado, tendrá que comprar o 

utilizar una cápsula (prima por uso). 
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La máquina será vendida casi al costo (venta de activo), para evitar que el precio sea 

ridículo frente al mercado ya existente. Los precios (máquina y cápsulas) van a ser fijos. 

Ambos productos tendrán un precio de base. Las variaciones estarán explicadas por una 

política de precio dependiente de las características (modelos de máquinas con opciones 

diferentes y sabores de cápsulas más refinados; para poder comunicar la idea de mejor 

calidad).  

Adicionalmente, junto con las cápsulas, está la venta de aditivos, para lograr absorber el 

mercado de consumidores de “gustos no básicos”. El precio de los aditivos será variable ya 

que se irán ajustando a la fluctuación de los precios de las empresas que los proveen. 

 

Recursos claves:  

En principio, es importante contar con un especialista en helados que sepa la receta del 

mejor helado casero y un químico que pueda adaptar la misma a la tecnología que contamos. 

En base a esta receta, se apoya el resto del proyecto, ya que, con un nivel intermedio de 

helado, este producto no tendría éxito. A partir de aquí, habría que ver qué tipo de productos 

se pueden encapsular y cuales serían perjudiciales para el producto. Un recurso clave es el 

compresor que se va a utilizar en cada máquina, con los detalles que se especifican en el 

Anexo 2. Este es un recurso clave, porque un compresor universal no serviría; en este caso, 

los cálculos son detallados y el proceso de desarrollo requiere de tal precisión.  

Otro recurso importante a tener en cuenta, es el emprendimiento Iguanafix23, instalado 

en Argentina hace más de dos años hasta la fecha de hoy. Esta empresa ofrece servicios de 

mantenimiento, tanto en el área B2B y B2C. En este caso, hay un vínculo directo con el 

personal a cargo del sector B2B, facilitando la oportunidad de firmar un contrato en el que la 

empresa se responsabilice por resolver los problemas que surjan con las máquinas, haciendo 

más eficiente la asistencia al cliente.  

                                                
23 Empresa enfocada en servicios de mantenimiento tanto para rodados como para hogares. Los profesionales 
que trabajan en la empresa están certificados y capacitados; en este caso, serían utilizados para resolver 
problemas relacionados con el circuito refrigerante dentro del electrodoméstico.  
Fuente: https://www.iguanafix.com.ar/empresas (Consultado el 2 de mayo de 2017) 
Contacto directo: Lucía Giudici. 
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Junto con el desarrollo de la máquina, tienen que estar las patentes; tanto del producto 

máquina, como las cápsulas. Teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de futuros 

posibles competidores, hay que asegurarse de que tengan la barrera de entrada más alta 

posible. Lo mismo ocurre con los posibles socios (fácilmente podrían ser competidores, de no 

ser por las patentes).  

La localización de los puntos de venta son otro recurso clave, ya que es el espacio que 

tiene el vendedor para presentar la máquina frente al cliente. La presentación del producto, 

no pasa por tener la oportunidad de observarlo y saber qué precio tiene; sino en contar con 

una buena experiencia antes de comprarlo, enfatizando que de todos los ingredientes que 

contiene el helado, uno va a poder elegir la leche que quiera para crear el helado. Este es un 

gran diferencial que tiene ésta máquina con las heladerías artesanales, ya que hoy en día hay 

una gran tendencia por el cuidado personal. Al poder utilizar leche descremada, leche de 

almendras, etc. el cliente tiene un mayor control sobre la producción del helado. El 60% de 

los encuestados creen que este diferencial sobre el helado que ofrece la máquina es 

importante al momento de elegir qué helado consumir.  

 

Actividades Claves: 

La principal actividad es categorizada como producción y el desarrollo de la máquina y 

su mejora, al igual que el desarrollo de nuevos gustos de helado en capsulas. Así como 

también su ensamblaje, teniendo en cuenta que la producción de las partes es tercerizada. 

Por esta razón es que el desarrollo de la tecnología se decide importar. Tanto en Brasil como 

en Taiwán, los centros de desarrollo elegidos, tienen capacidad para desarrollar esta 

tecnología e innovar para mejorar su proceso de acción.  

En relación al cliente, se desarrollará un tipo de asistencia eficiente y personalizada, para 

que el consumidor logre tener confianza en el electrodoméstico y la empresa. Ante cualquier 

tipo de falla, generada por un mal funcionamiento de la máquina, la empresa responderá 

inmediatamente. En estos casos, con la ayuda del personal de Iguanafix, se analizarán las 

situaciones, detectando dónde se encuentra el problema. Si éste puede resolverse dentro de 

las 24 hrs, se hará en el local; caso contrario, se le ofrecerá una máquina nueva al cliente.  
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Por otra parte, no hay que dejar de lado todas aquellas actividades como la participación 

en eventos. La forma en la que el mercado crezca, es con una gran inversión de capital en 

marketing. La comunicación es importante para que el consumidor pueda conocer en detalle 

el producto antes de adquirirlo. Todas las actividades tienen que estar centradas en el 

funcionamiento de la máquina. Por ello, una de las que se van a cabo con el producto, es 

participar en Stands ubicados en eventos deportivos tales como partidos de polo, tenis y golf, 

dado que gran parte de los fanáticos en estos deportes, son pertenecientes al mercado al cual 

se quiere llegar.  

Adicionalmente se va a estar comunicando el producto en medios masivos. Tanto la 

publicidad en televisión como en la calle es importante para instalar la marca con la imagen 

que se quiere. Las publicidades en televisión serán parecidas a la comunicación de 

Nespressó; con un mensaje directo, ¿Si no se consume helado de ésta máquina, de dónde 

más? La publicidad en la calle simplemente aludirá a ello.  

 

Socios estratégicos: 

Para este tipo de proyecto hay más de un socio estratégico. En primera instancia, se hace 

foco sobre el funcionamiento de la máquina y la asistencia que la empresa está dispuesta a 

dar sobre sus productos. Por ende, un socio estratégico es Iguanafix, con los profesionales a 

disposición de la empresa, es posible lograr el objetivo deseado. Otro socio clave, es el 

proveedor de máquinas que se elija, no por la producción masiva del electrodoméstico, sino 

por su capacidad de análisis y ejecución de un plan de innovación; con la posibilidad de 

mejorar la tecnología ofrecida constantemente.   

Por otra parte, están los socios que tienen que ver con el helado en sí, siendo más 

específicos, con los ingredientes que lleva cada cápsula. Un gran ejemplo, para un socio en 

éste área, sería La Serenísima. La idea es que la relación con estos socios sea la más cercana 

y confiable posible, de esta forma reducir el costo de cada cápsula al mínimo. Junto con este 

socio se estaría reduciendo el costo de los aditivos también. Para poder negociar con estos 

posibles socios, es muy importante tener todas las patentes en orden, con todos los detalles 

necesarios. En la encuesta (Anexo 13), logramos ver que los aditivos dentro del helado, son 

importantes para el cliente, por lo tanto, esta relación tiene que llevarse a cabo de forma 

ordenada y estratégica. Para que la venta de cápsulas online sea efectiva, otro socio 

estratégico ShipNow, dado que no sólo genera mayor rentabilidad, sino que hace la 

distribución del producto más eficiente.  
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Estructura de Costos: 

El modelo de negocio entra en las dos categorías siguientes: impulsado por el costo e 

impulsados por el valor. Por el costo, es simple, se ofrece a los clientes una manera de obtener 

helado de calidad a un precio menor que el de la competencia (Freddo, Pérsico, etc). El 

modelo de negocio, por el valor, consiste en cambiar la manera en la cual la gente está 

acostumbrada consumir helado. Para que este cambio se realice, la gente necesita algo más 

que solo un precio más bajo y es porque está consumiendo un producto de valor agregado. 

Los principales costos, son aquellos relacionados con el producto ofrecido al consumidor. 

Estos van desde la producción del mismo, hasta su mantenimiento al momento de asistir al 

cliente. Algunos de estos costos se dan en moneda extranjera y otros en moneda local. Es 

importante tener esto en cuenta, ya que el tipo de cambio entre el dólar y el peso argentino es 

volátil. Estos aspectos se verán en detalle en el análisis financiero del proyecto.  

Por otro lado, están los costos que trae la venta del producto. Tanto el alquiler de locales 

como el desarrollo y mantenimiento de la página web son necesarios para que el consumidor 

tenga la experiencia proyectada al adquirir la mercadería. Junto a estos, se tienen los gastos 

relacionados a la comunicación y distribución. El detalle de éstos se logra ver en el Anexo 9, 

de supuestos, donde se proyectan los costos de acá a cinco años.  

 

Fuerzas de Porter 

Para comenzar, se va a estudiar la Rivalidad del Mercado al cual se estaría incorporando 

el proyecto.  

Rivalidad entre los Competidores Existentes 

 

 

 

Objetivo 
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En este cuadro hay dos ejes; por un lado, está la calidad de helado, y por el otro está el 

tiempo de espera que tiene el cliente para tener el helado en sus manos, desde el momento 

que piensa en comer helado. Como se puede ver, en el cuadro no solo se ve el 

posicionamiento de mercado de las competencias, sino que también se ve el objetivo que se 

tiene con este emprendimiento. Como podría predecirse, los competidores más importantes 

en este caso, son las heladerías artesanales, que tienen la capacidad de producir sabores 

con aditivos incorporados. En el Anexo 13, se pueden ver los resultados de una encuesta 

realiza, donde se ve que la mayoría de los encuestados ve estos aditivos como un “plus”, pero 

que podrían remplazarse, con los mismos ingredientes siendo agregados luego de haber 

realizado el helado.  

A continuación, se ve en un cuadro con distinciones entre la oportunidad planteada, con 

las distintas competencias.  

Producto del proyecto Productos de los Competidores 

• Físicamente el producto final sería parecido (por 
no decir igual).  

• Sin tener en cuenta el costo de la máquina, el 
precio por helado sería menor (cercano a la mita, por 2 
bochas de helado). 

• Se ofrece un tiempo de espera menor al que 
podría ofrecer una heladería. (teniendo en cuenta el tiempo 
que tarda el delivery, aprox. 60 min, o el tiempo que tarda 
una persona en ir a la heladería). 

• La máquina permite que cada persona ponga la 
leche preferente; esto hace que el producto sea más 
saludable que los otros, ya que se puede optar por leche 
descremada, etc.  

• Las cápsulas se guardan fácilmente en un 
ambiente sin frío requerido (ej: despensa) 

Heladerías artesanales 

• Ofrece una calidad ya conocida por los 
consumidores.  

• Si el pedido de una persona es voluminoso, el tiempo 
de espera sería menor en una heladería. (tiempo de delivery= 
60 min aprox. / si una persona quiere 0.5kg, la máquina sería 
más rápida que el delivery, ya que serían 5 tandas de helado; 
pero cualquier cantidad mayor a 0.5kg, ya es conveniente 
pedir a una heladería) -> En cuanto a tiempo, no costo.  

• Ofrecen promociones. 

• Tienen gustos de helado que incluyen chispas de 
chocolate, dulce de leche repostero, etc. 

Helados Industriales 

• Baldes de helados que se venden en el 
supermercado. 

• Requieren del uso de frízer. 

• No requieren espera de ningún tipo. 
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Es importante destacar que el producto que se quiere introducir al mercado no tiene un 

competidor que ofrezca las mismas comodidades; se está desarrollando un producto 

inexistente para un nicho inexplorado. Esto trae sus ventajas y desventajas. Ningún 

competidor ofrece el mismo producto, por lo tanto, no es comparable contra otros. La 

comparación y competencia se centran en la calidad del helado.   

 

Amenaza de Nuevos Competidores 

La amenaza de nuevos competidores es baja, por las barreras de entrada que tiene este 

tipo de proyecto. Sin embargo, lo que puede ocurrir es que se intensifique la competitividad 

dentro del mercado, dado que empresas como Nestlé tienen el personal y capital necesario 

para desarrollar una máquina como la que se plantea en este caso. Hay una manera de 

disminuir esta amenaza; utilizando las patentes adecuadas.   

• No es necesario comprar ingredientes por 
separado, únicamente se necesitan comprar una cápsula 
de helado, y leche (ingrediente común de encontrar en un 
hogar). 

• No ocupa espacio en el frízer. 

• Cuando uno quiere, puede hacer el helado, no se 
necesita hacer nada horas antes. 

 

 

Máquinas de helados existentes 

• Tardan entre 30 y 40 minutos en realizar el helado.  

• Requieren que uno compre todos los ingredientes por 
separado para usarla. 

• Es necesario que uno ponga parte de la máquina 
(boul donde se hace la mezcla) dentro del frízer entre 18 y 24 
horas antes de hacer el helado.  

• Para el mercado son muy caras y lo más importante, 
son difíciles de importar. 

 

• Se vende la maquina  

• Cualquier persona podría utilizarla fácilmente. 

Guilab 

• Helado de nitrógeno en el acto, sólo para eventos. 

• No venden las maquinas. 

• Requieren de expertos para utilizarlas. 

• Al igual que el precio en las heladerías, el helado es 
más caro de lo que serían las cápsulas. 

• Se contrata sólo para eventos.  
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Por más de que existan grandes empresas electrodomésticas con conocimiento 

tecnológico, que podrían desarrollar este tipo de producto, tan sólo por el hecho de no perder 

la oportunidad de aparecer dentro del nuevo mercado inexplorado, las patentes permiten 

proteger el proyecto por un tiempo determinado. Este tiempo suele ser de 5 años, suficiente 

como para instalar un producto en el mercado con una marca fuerte por detrás.   

Como posibles nuevos competidores, están las empresas electrodomésticas, que tienen 

la financiación necesaria para hacer este tipo de inversiones en caso de que sea necesario. 

En estos casos, lo único que protege al proyecto, es el desarrollo detallado de las patentes. 

Una vez que venza el plazo de vigencia de las mismas, se espera tener una comunidad fiel a 

la marca, logrando así, una barrera de entrada mayor para los nuevos competidores.  Para 

estas empresas, que se tienen en cuenta dentro de la categoría de productos sustitutos, las 

barreras de entrada son menores, generando al fin y al cabo una amenaza de nuevos 

competidores media.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es que hay empresas fabriles en el exterior con la 

capacidad para imitar el producto. Como se sabe, las patentes que se vayan a realizar van a 

estar limitadas al país por cinco años, una vez vencido el plazo estos imitadores podrían 

ingresar al país como competencia directa. Para ese entonces se espera tener una comunidad 

leal a la marca.  

 

Poder de Negociación de Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es alto. Al estar tratando un proyecto de alta 

tecnología, se reduce la cantidad de posibles proveedores. Para este negocio, como se va a 

detallar más adelante, se van a importar los electrodomésticos. Como fue definido en la parte 

de producción, las opciones analizadas son de Brail y Taiwán.  Taiwán es el principal país con 

mayor desarrollo e innovación tecnológica. Los posibles proveedores de este tipo de 

tecnología son dos, entonces el poder de negociación es alto. Sin embargo, como el costo de 

producción local es mayor y la calidad de este tipo de productos, menor, es conveniente 

negociar con proveedores extranjeros. Como fue mencionado anteriormente, se hará un RFP 

en el cual se analizarán los prototipos de cada firma detalladamente, con el objetivo de 

encontrar la mejor oferta en relación al costo/calidad del mismo.  
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Por otra parte, existen los proveedores de materia prima que será utilizada para fabricar 

las cápsulas de helado. El poder de negociación de estas empresas es mejor. En Argentina 

existen varios posibles proveedores con buena calidad de productos, consecuentemente, trae 

más beneficios para el proveedor firmar un contrato de estas dimensiones que para el 

emprendimiento. Siendo éste el marco en el que se encuentra el proyecto, para diversificar el 

riesgo a futuro y evitar el compromiso con un solo proveedor, se elegirán más de un proveedor 

para la totalidad de la materia prima.  

 

Poder de Negociación de Clientes 

El poder de negociación de los clientes es muy bajo, ya que en primera instancia no se 

están comercializando los productos con cadenas mayoristas de electrodomésticos, sino que 

se está interactuando con los consumidores finales. La única decisión que tiene el cliente en 

este caso, es elegir si comprar o no el producto, y en el primero de los casos podría elegir 

cómo realizar la compra.   

El producto que se ofrece en esta oportunidad, es novedoso; para los consumidores de 

helado es completamente revolucionario. Esto hace que su poder de negociación sea bajo. 

En este caso no se está buscando abrir una heladería como las existentes, sino que se 

persigue crear una comunidad elite, con un electrodoméstico premium y una experiencia de 

consumo inigualable.  

 

Amenaza de Productos Sustitutos 

Para el helado hay cuatro productos sustitutos principales: “Smoothies”, paletas heladas 

de yogur, yogur sólo y batidos. En comparación con los helados, estos productos suelen ser 

más saludables. Al igual que el helado, se consumen generalmente después de las comidas, 

tanto almuerzos como cenas. Al haber una tendencia de consumo de productos más 

saludables, éstos podrían llegar a “robarse” una porción del mercado. 24  

Como el producto que se ofrece en este caso, es una opción dentro del repertorio de 

productos saludables, la amenaza de productos sustitutos es baja. Por este aspecto es 

importante enfatizar que cada consumidor tiene la oportunidad de elegir el tipo de leche con 

la cual hace el helado.  

                                                
24 http://www.canalnutricion.com/top-6-sustitutos-del-helado/ (Consultado el 2 de noviembre de 2016) 
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Conclusiones del análisis de Porter 

En definitiva, se está entrando en un mercado inexplorado con un producto novedoso. 

Esto se refleja en un mayor poder de negociación de los proveedores y menor por parte de 

los clientes. En cuanto a la rivalidad del mercado, es necesario hacer foco al objetivo del 

negocio, de esta forma se lograría llegar a una notoria diferenciación con la competencia, 

generando una ventaja frente a los posibles consumidores. En caso de posicionarse de 

manera exitosa en el objetivo planteado, la amenaza de nuevos competidores incrementa.  

Para que éste sea un caso exitoso, es vital llevar a cabo el patentamiento del proyecto 

antes de su lanzamiento. El objetivo principal de las patentes es asegurar un tiempo mínimo 

de participación en el mercado, sin imitadores presentes. Durante este tiempo, el objetivo 

principal es ganas la confianza y lealtad de la comunidad elite. Para ello, es necesario lograr 

una buena implementación del proyecto, proyectando una imagen clara de lo que se está 

ofreciendo, para que de esta forma, los productos sustitutos no logren capturar parte del 

mercado.  

 

Plan de Marketing 

Para que el negocio funcione, el mercado debe conocer el producto. Para ello, es esencial 

tener un plan de marketing que sea sólido y que esté a la par de la imagen que se quiere 

generar detrás de todo esto. En esta ocasión, se va a hacer hincapié en “las cuatro P”: 

Producto, Plaza, Promoción y Precio. Estas áreas son las más importante para analizar al 

momento de hacer una campaña y lanzar un producto desconocido. 

La publicidad se centra en crear la imagen de la comunidad elite.  A través de este medio 

es como el mercado entiende de qué producto se está hablando y si vale la pena invertir en 

ello. En pocas palabras, el marketing define qué resultados tendrá el negocio.  
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Producto: 

Los detalles de cómo sería el producto, se encuentra en los Anexos 3 y 4 del plan de 

negocio. El mismo funcionaría de manera similar a la Nespressó de café; insertando una 

cápsula de helado, dentro del electrodoméstico, se obtendrán 150grs de helado. Esto es 

posible con un circuito refrigerante potente y con una batidora que permita romper los cristales 

de forma adecuada. La idea es que el producto máquina dure como mínimo de 10 a 15 años, 

sin necesitar ningún tipo de mantenimiento. Éste es el tiempo de vida promedio de los 

electrodomésticos en general. 25  Tiene que estar diseñada para que necesite del menor 

mantenimiento posible. Así se logra una mayor confianza, por parte del cliente, con la 

empresa. Sin embargo, a pesar del tiempo que dure la máquina, sin ningún requerimiento de 

mantenimiento, es fundamental el soporte técnico post-venta. En caso de necesitar algún 

arreglo, la máquina va a ser intercambiada por otra nueva. Así funciona la empresa Apple, y 

esto es lo que genera tanta lealtad a la marca. Junto con esta lealtad, está la imagen de la 

misma; haciendo que cada producto que vende, se vea en el mercado como un producto 

premium. Por más de que se esté introduciendo un producto nuevo en un nicho inexplorado, 

para que el producto sea “elite” como se espera, el servicio de asesoramiento y atención 

tienen que serlo también.  

En cuanto a las cápsulas de helado, se tiene en cuenta que son productos tangibles, de 

consumo masivo; que no necesariamente se debe consumir al instante. Este negocio, estaría 

modificando abruptamente los hábitos de compra de helados; dada la forma que se plantea 

el negocio, sería el primer modelo de negocios en el mercado ofreciendo este tipo de opciones 

al momento de realizar la compra. Este cambio se debe específicamente a la innovación que 

se ofrece frente a la compra de helado. El consumidor no tiene que pensar más si tiene un 

espacio en el congelador para guardar el helado, sino que el almacenamiento del producto 

pasa a ser igual al de un producto no perecedero. Teniendo en cuenta, además, que la venta 

online de cápsulas facilitaría el proceso de compra para el consumidor.  

                                                
25 http://www.ehowenespanol.com/cuanto-deben-durar-tus-electrodomesticos-como_118432/ (consultado 9 de 
mayo) 
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Este electrodoméstico, busca posicionarse como un producto elite, que represente una 

comunidad privilegiada.  Con estas características de productos se pretende posicionar la 

marca y la reputación de la empresa como un símbolo de clase socio económica alta, como 

lo hace Nespressó con su cafetera. En principio, va a haber sólo un modelo de máquina, que 

será de color gris. Lo que se busca, es un producto elegante que sea agradable ver en una 

cocina. Por otra parte, están las cápsulas, que dependiendo el sabor de helado cambiarán de 

color. Esto facilita la compra de los consumidores finales. La idea de este proyecto, no es que 

el consumidor tarde en comprar el producto, sino que tenga a su disposición todas las 

cápsulas de manera sencilla. Para esto, se diseñará un packaging con los sabores más 

comunes, y otros que se puedan armar en base a los gustos del consumidor. Para ello, hay 

que tener en cuenta los distintos tamaños de familias; a partir de esto, distintos tamaños de 

cajas que faciliten la compra y traslado de cápsulas del cliente. 

A la par de la venta de máquinas y cápsulas, va a haber una página de internet, donde 

los clientes puedan ver cuáles son todos los sabores de helados disponibles y, además, hacer 

encargos mensuales/semanales. El uso de esta página, al principio, va a ser prácticamente 

nulo, ya que los clientes no van a tener noción de cuál es su consumo mensual/semanal. Sin 

embargo, a través del tiempo éste será uno de los canales de distribución más importantes. 

Aquí, se puede ver cómo sería un prototipo de 

la máquina, con un diseño clásico adaptable a las 

distintas estructuras que puede tener una cocina. El 

helado demuestra la escala de la máquina, la idea 

es que sea un electrodoméstico fácil de manipular. 

Para que sea simple de limpiar, el acceso al interior 

de la misma es sencillo.  
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Plaza (Distribución): 

La firma llega al mercado por distintos canales. En primer lugar, están los locales como 

puntos de ventas propios en Shoppings, donde se venderían las máquinas y las cápsulas de 

helados. El diseño del canal es directo y de forma selectiva, ya que se está ofreciendo un 

producto caro, por lo tanto, el posicionamiento de cada local va a ser fijado estratégicamente, 

para estar más accesible para el mercado al que apunto. Teniendo en cuenta que no todos 

los centros comerciales tienen el mismo público, es necesario hacer un análisis de dónde 

sería más eficiente posicionar los locales. En la próxima sección, operaciones, se muestra 

que las zonas de Palermo y Recoleta son las más recomendables y por qué. Es importante 

que en estos locales el cliente este bien informado de lo que está comprando. Teniendo en 

cuenta que se ofrece un producto elite, la primera compra debe ser única. La experiencia de 

la primera compra tiene que ser distinta a las compras de otros electrodomésticos. Esto se 

logra con una buena atención y una prueba del producto anterior a la compra. La idea es que 

haya una máquina disponible en cada local para aquellos interesados en comprar, con la cual 

puedan probar el producto y ver qué tan simple es el proceso. Esta es la manera de asegurarle 

la calidad al cliente. Los locales van a estar abiertos entre las 9:00 hrs y las 20:00 hrs, 

aceptando formas de pago, tanto efectivo como pagos con tarjetas de crédito y débito.  

Por otro lado, está el sitio web de la empresa como un canal de distribución indirecto y 

masivo. Este sitio web tiene que tener toda la información necesaria para responder las dudas 

del cliente sobre el producto, ya sean sobre las máquinas de helados o a las cápsulas. La idea 

de éste sitio también es que sea un punto de venta más a futuro, por el cual se puedan hacer 

encargos una vez por mes de cápsulas y que se haga delivery a cada domicilio. Este canal 

de distribución puede hacer la compra muy simple. Lo único que sería necesario, sería 

registrarse generando un usuario con datos personales como. Esto le permitiría a la compañía 

tener los datos relevantes de los clientes y, por otro lado, hace que la compra de las cápsulas 

sea los más simple posible. Este proceso de compra requeriría de un volumen de compra 

mínimo. La logística del delivery puede ser tercerizada con un costo adicional para el 

consumidor; o también se ofrecerá una opción más económica para aquellas personas que 

prefieran retirar su pedido por los locales propios. El pedido de cápsulas se podrá hacer 

cualquier día del mes; sin embargo, el envío de las mismas se realizará por zona, dirigiéndose 

a cada zona una vez por semana únicamente.   
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Promoción (Comunicación): 

En cuanto al plan de comunicación y lanzamiento del producto se organizarán stands con 

máquinas en distintos eventos, como en el lobby de los teatros, o torneos de polo, golf, tenis 

y otros deportes que sean admirados por personas pertenecientes a la clase social alta. La 

comunicación estaría dirigida principalmente a padres de familias, de clase económica ABC1, 

B1. Como fue especificado en el estudio de mercado, se estaría enfocando el negocio en un 

mercado de 10 millones de personas. El objetivo de la publicidad es mostrar la máquina de 

helados como un producto exclusivo que sólo unos pocos, privilegiados, pueden tener. El 

producto deja de ser simplemente un objeto que se tiene en la cocina, sino que pasa a 

representar un estilo de vida. Lo que se comunica es que, teniendo la máquina de helados, 

uno pertenece a una comunidad elite. Una comunidad que revoluciona la forma de comer 

helado, que come helado cuando quiere, sin ninguna restricción de tiempo ni espacio en el 

refrigerador.  

Los puntos específicos a comunicar son los medios masivos que se mencionan al 

principio. Es muy importante que las gráficas en las calles estén ubicadas estratégicamente y 

no se vea por cualquier lado. En este sentido, lo que se quiere comunicar es similar al mensaje 

que transmite Nesspressó. Los mejores medios, sin embargo, son los anuncios por televisión 

y el “boca en boca” que se genera gracias al estilo de venta que se ofrecerá. Por más de que 

hoy en día la televisión esté sufriendo el impacto que generan sus competencias (Netflix, HBO 

plus, etc.) el mercado al cual se apunta, sigue siendo fiel a este medio. Las publicidades deben 

ser reproducidas en los mismos canales y horarios que los noticieros. Tras un estudio 

realizado por Infobae en el año 2013, se pudo detectar que éste es el momento en el que 

mayor porcentaje de la población argentina mira la televisión.26  

El impacto que se busca con esta campaña es, hacer una distinción entre un helado 

común y un helado de ésta marca. Así como lo es el polo como deporte; un deporte exclusivo. 

Para enfatizar esta idea, es importante hacer campaña también a través de “influencers”. Un 

Influencer, es una persona conocida que genera cierta empatía en el público. Usando la 

imagen de un famoso, que tenga las características de un individuo perteneciente al mercado 

al cual se apunta, se logrará promocionar la marca y el producto, tal como lo hace Nespressó 

con George Clooney.  

                                                
26 Un 73% de la población argentina mira los noticieros, siendo éste el rubro con mayor cantidad de expectantes. 
Fuente: http://www.infobae.com/2014/05/07/1562390-consumo-cultural-que-miran-escuchan-y-leen-los-
argentinos/ (Consultado el 3 de mayo de 2017)  
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La comunicación de las empresas que se buscan imitar, como Apple y Nespressó, en 

este caso es similar; dejan que el producto hable por sí sólo. Para ser una marca de esas 

dimensiones, hay que parecerlo también. Esto se logra además con otro tipo de comunicación, 

tácita; siendo lo que el cliente ve, sin que la empresa se lo muestre. Para lograr esto, la 

ambientación de los locales debe ser bien detallada, con las características de un banco y una 

joyería a la vez. Si el cliente entra a un local de estas características, va a entender por sí solo 

que éste, es un producto Premium. El foco está en la imagen exclusiva y lujosa que ofrece 

este electrodoméstico en el estilo de vida.  

 

Precio: 

Con la máquina de helados, se ofrece un producto elite. De todas formas, con las 

cápsulas de helados, se vende un producto de penetración, teniendo en cuenta que las 

cápsulas de helado estarían a mitad de precio de lo que cuestan en el mercado dos bochas 

de helado. Como se aclara en la investigación, en el Anexo 6, vemos un listado de heladerías 

con el precio de 150 gr de helado (vaso mediano) llegando a un promedio de $50. Cada 

cartucho de helado, estaría a un precio de $25. La lógica detrás de este precio es lograr un 

margen de contribución moderado y poder dejar en evidencia la deslealtad que tienen las 

distintas marcas de helados artesanales hacia sus clientes, al posicionar sus precios tan 

elevados. Por otra parte, no va a haber discriminación de precios, ya que se apunta a un 

mercado donde todos dentro de la comunidad, son iguales. Además, hay que tener en cuenta 

qué sabores de helados se venden más y qué sabores de helados son más caros para hacer. 

En este caso, si habría una diferencia en los precios entre cada gusto; siempre y cuando se 

mantengan bajo el precio de las heladerías artesanales.   

Para la fijación de precios, es muy importante tener en cuenta cuales son los objetivos 

como empresa; conocer a la competencia, saber cuáles son los costos claves del negocio y 

cómo es la demanda. Los costos de la máquina son altos, por esa razón, se vendería 

prácticamente al costo. Estos datos de van a ver desarrollados en detalle, en los costos.  
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Como se planteó anteriormente, la demanda de helados en Argentina es de más de 20 

millones de personas. Bien como se ve en la investigación, tiene uno de los mayores 

consumos de helado per cápita del mundo. Por esto mismo, el precio del helado en Argentina 

tiene un margen tan elevado con respecto al costo. Con esta estrategia de negocio se estaría 

penetrando el mercado de manera disruptiva, e introduciendo la tecnología en el mismo.27  

Como se ve reflejado en el plan financiero posteriormente, en la página 32, los costos de 

la máquina son de $4.055 por unidad y de las cápsulas de $5 por unidad. El costo de la 

máquina, obliga al proyecto a venderla a un precio elevado; sin embargo, esto no afecta la 

imagen, dado que se está ofreciendo un producto Premium, de alta calidad. Por otra parte, el 

costo de las cápsulas, permite vender cada helado por debajo del precio de helado artesanal 

en el mercado, con un gran margen. El precio de la máquina sería de $4.500, generando un 

margen de 10% por unidad vendida y las cápsulas $25, como se mencionó anteriormente, 

con un margen del 56% por unidad vendida (habiendo incluido el costo de fabricación y de 

logística).  

Estrategia del marketing mix y ciclo de vida del producto:  

A lo largo del ciclo de vida del producto la estrategia de marketing mix, que se emplea 

como compañía, se va ir modificando. Según la etapa en la que se encuentre el producto, 

durante su ciclo de vida, se enfatiza y se concentran los ingresos en alguna de las 4P en 

particular. Esto no significa que para cada etapa de ciclo de vida del producto se actúa sobre 

una única variable, sino que constantemente se trabaja con las cuatro en su conjunto, 

destacándose una por sobre las demás. 

 

 Introducción Crecimiento Madurez Decrecimiento 

Producto    X 

Distribución   X  

Comunicación X    

Precio  X   

 

                                                
27 “Entrepreneurial Marketing” de Bygrave, W. and Zacharakis, A. (2008) Entrepreneurship. John Wiley &Sons, Inc, 
USA. Capítulo 5. 2nd Edition. 
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En la etapa de lanzamiento e introducción del producto dentro del mercado, resulta 

esencial la comunicación de la existencia del mismo a los consumidores. En esta primera 

etapa, el objetivo es difundir esta nueva forma que hay de consumir helado; no sólo es una 

forma más rápida, sino que es más cómoda. Es importante que no se ponga en duda la calidad 

del helado en sí; simplemente se está llevando el proceso de la creación del helado, dentro 

de los hogares, de la forma más simple posible. En esta etapa de introducción, los 

consumidores no conocen ni tienen información sobre el producto, por lo que el objetivo es 

posicionar el producto vía la comunicación, buscando que éste sea percibido por los clientes 

como un bien que satisface una necesidad latente. 

En segundo lugar, durante la etapa de crecimiento, el producto ya es conocido por público 

deseado, por lo tanto, debe mostrarse que además de ser un producto práctico, el precio por 

cápsula (dos bochas de helado) es menor si se compra en nuestra compañía que si se obtiene 

de una heladería. Por más de que la máquina a primera instancia sea costosa, a largo plazo 

es conveniente tener este producto en casa. Ayudando a adquirir la aceptación de los 

consumidores, llevando al producto a un estado de madurez, como un producto sumamente 

rentable.  

En tercer lugar, en la etapa de madurez, se cree haber logrado posicionar exitosamente 

el producto en el mercado. Sin embargo, falta la parte más importante, el desarrollo de un 

portal que facilite la compra de cápsulas. Acá es donde se termina de desarrollar el 

funcionamiento de la página de internet. Una vez en la etapa de madurez, los clientes ya 

tienen una idea de cuál es su consumo mensual/semanal de helado, por lo tanto, ya están 

listos para hacer los pedidos de cápsulas por internet, sin tener que ir a ningún punto de venta 

directo.  

Finalmente, durante la etapa de decrecimiento del producto, las ventas comienzan a caer 

y el producto empieza a ser reemplazado por sustitutos avanzados tecnológicamente. Lo más 

probable, es que para esta etapa ya haya varias compañías que hayan desarrollado un 

producto similar. La forma de atrasar esta etapa, es con patentes y creando una comunidad 

que sea fiel a la marca. Una vez que el producto está instalado, hay que mejorar el servicio. 

Se debe tener en consideración que una de las actividades claves del proyecto es la 

investigación por mejoras constantes al producto. En esta instancia podría pensarse en el 

lanzamiento de otro producto de la misma cadena. 
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Operaciones  

Para llevar a cabo este negocio, es importante tener en cuenta todo lo que se necesita 

para la producción y para la venta. En principio, la producción estaría tercerizada, en 

fabricantes del exterior. Los posibles fabricantes de la maquinaria se encuentran tanto en 

Brasil como en Taiwán. Taiwán es una opción, por ser un centro manufacturero en la cadena 

de suministro de productos de alta tecnología a ser un centro de innovación28. Los beneficios 

que podría generar una empresa de esta localidad, serían menores costos de fabricación y 

una constante mejora del producto. Por otra parte, se tiene en consideración Brasil, por ser 

un país cercano, perteneciente al Mercosur, con una sólida fabricación de maquinaria. Para 

definir el proveedor, habría que realizar un RFP, este contrato serviría para entender de qué 

manera trabaja cada empresa y cuál de ellas cumple con las expectativas del proyecto. Tras 

una investigación del mercado, se eligieron dos empresas de Taiwán y dos en Brasil. En el 

caso taiwanés, las empresas son: Buffalo Machinery Co.,LTD, MatPro Seiki Co., LTD,.29; y en 

el caso brasilero, las empresas son: ABIMAQ30 y Ferraz31.  En los Anexos 15 y 16, se pueden 

ver los detalles de cada una de estas. Una vez definida la empresa con la cual se seguirá 

trabajando, se va a establecer el SLA, contrato por el cual se van a definir todos los detalles 

de comercialización.  

De todas formas, la empresa proveedora de máquinas, sería del exterior, por ello se 

consultó un empleado de Alcomex S.A./ Green South Corp. llamado Alejandro Louzao. 

Dispuesto a colaborar con información y, dejó en claro que, en caso de llevarse a cabo el 

proyecto, estaría en contacto para ayudar con todo lo que esté a su disposición. Con los 

detalles mostrados en el siguiente cuadro de los impuestos que implica la importación vemos 

que la diferencia entre importar de Brasil y de Taiwán es de un 14,5% (siendo más cara la 

importación de Taiwán). 

                                                
28 http://www.taiwanexcellence.org/index.php/news/fnews/content/5/1931 (consultado el 14 de mayo de 2016) 
29 http://www.europages.es/empresas/Taiw%C3%A1n%20R.O.C./Fabricante%20Productor/maquinas.html 
(consultado el 8 de noviembre de 2016)  
30 http://www.abimaq.org.br/site.aspx/Abimaq-Quem-Somos (consultado el 8 de noviembre de 2016) 
31 http://www.ferrazmaquinas.com.br/ (consultado el 8 de noviembre de 2016)  
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Origen Mercosur (Brasil) 

Derechos 0% 

Tasa de estadística 0% 

IVA 10.5% 

IVA adicional 10% 

Ganancias 6% 

Ingresos brutos 2,5% 

Origen Taiwán 

Derechos 14% 

Tasa de estadística 0,5% 

IVA 10.5% 

IVA adicional 10% 

Ganancias 6% 

Ingresos brutos 2,5%32 

 

En base a estos números parece ser conveniente importar las máquinas de Brasil, dado 

que las tasas impositivas son menores y a grandes escalas esto genera una gran disminución 

de los costos. Al ser sistemas refrigerantes parte de la máquina que se quiere importar, la 

Licencia de Importación será “No Automática” (Anexo II de la Cámara Argentina de 

Comercio)33. Esto significa que, la importación de las máquinas deberá ser aprobada, tras un 

estudio de la tecnología que contienen las mismas.  

Otros aspectos a tener en cuenta son los descuentos que se pueden dar por comercializar 

en cada uno de estos países. En el caso de Brasil vemos que hay una gran posibilidad de 

tener la ventaja de optar por distintos regímenes de promociones. En estos casos, suelen 

haber dos tipos de promociones. En el primero de los casos, por línea de adquisición de bienes 

de capital; y por el otro, promoción de importaciones con líneas del país donde se importa. 

Dada la situación económica actual de Brasil, generar empleo con la producción de máquinas, 

podría impactar en el costo abaratándolo; sabiendo además que el arancel podría ser muy 

bajo, sino cero. Taiwán por el otro lado, no tiene estos problemas; y además, presenta un gran 

desafío logístico, que podría impactar tanto en el precio del traslado como en retrasos 

inesperados.  

                                                
32 Detalles del mail en el cual Alejandro Louzao muestra la información, están en el Anexo 14.  
33 http://www.cac.com.ar/data/documentos/6_CAC%20-%20SIMI%20-
%20LICENCIAS%20y%20R%C3%89G%20%20CAMBIARIO%20(07-01-16).pdf (Consultado el 6 de noviembre 
de 2016)  
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En cambio, las cápsulas serían de fabricación local. Para ello, el proyecto provee incluir 

la infraestructura necesaria. La tecnología de los cartuchos a desarrollar es simple, requiere 

del uso de aluminio fino, con un forrado de plástico fino, para que los ingredientes dentro de 

cada uno sean aislados correctamente del exterior. La encapsulación de los ingredientes se 

puede realizar con una máquina del exterior. El ensamblaje de estas se realizará en una 

fábrica pequeña en Buenos Aires, Argentina, con maquinaria importada. Se estima que, con 

el laburo de quince empleados capacitados, se puede lograr el objetivo deseado.34  

Por otra parte, en cuanto a la venta, va a ser necesario tener más de un local de venta 

directa. Lo ideal sería que estén ubicados por las zonas más transitadas, por los potenciales 

clientes. El primer local, debería abrirse en un shopping, no tanto por el mercado objetivo al 

que se quiere llegar, sino para generar impacto en la sociedad. Hay que tener en cuenta que, 

en este caso, no se ofrece únicamente un producto nuevo, sino que se está revolucionando 

la forma de consumo. El Shopping que mayor facturación tiene en Argentina, por su variedad 

de marcas, su dimensión y su localidad, es Unicenter.35 Teniendo esta información, se puede 

estimar que éste shopping es el más transitado de todos, o de mayor consumo, lo cual es 

ideal para instalar la marca. Un centro comercial, es un lugar de suma importancia para 

comercializar, sin embargo, uno no puede quedarse solamente con eso. Los locales deberían 

estar ubicados en las zonas comerciales de mayor poder adquisitivo. Por esto mismo, se 

proyectan a futuro distintas posiciones de locales, principalmente en las zonas de Recoleta y 

Palermo, ya que estas son las más costosas para vivir en Buenos Aires.36 En base al costo 

de las viviendas y expensas de estas localidades, se entiende que las familias presentes en 

estas zonas tienden a buscar una vida de lujo y cómoda, característica principal de la 

comunidad elite que se aspira desarrollar con el producto ofrecido.  

La venta no va a depender únicamente de los locales, sino que la página web jugará un 

roll muy importante. Para que el traslado de cápsulas sea lo más simple y eficiente posible, 

se va a subcontratar una empresa para que realice los envíos. La empresa más conveniente 

para esto es Ship Now37. La manera de trabajar que tiene, hace que los costos de envío se 

abaraten en gran medida. Sin embargo, no se podría desarrollar un proyecto con las 

características del mismo sin tener un depósito donde se mantenga asegurado en stock de 

máquinas y cápsulas, teniendo en cuenta que las mismas se importarían.  

                                                
34 La Información sobre la tecnología de las cápsulas se obtuvo de un Informe Técnico, realizado por Fórum 
Café. Fuente: http://www.forumdelcafe.com/pdf/F-45_Capsulas_cafe.pdf (Consultado el 4 de mayo de 2017)  
35 http://www.minutouno.com/notas/316570-cuanto-facturan-los-shopping-mas-importantes-la-argentina 
(consultado el 14 de mayo de 2016)  
36 http://www.conexionbrando.com/1378650-cual-es-el-mejor-barrio-de-buenos-aires-para-vivir (consultado el 14 
de mayo de 2016) 
37 Mayor información de la empresa en el Anexo 18. 
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Otro punto sumamente importante, es la obtención de la materia prima. Los ingredientes 

a ser encapsulados son: azúcar, dextrosa, clara de huevo, goma guar, y un sabor.38 Al ser 

ingredientes no perecederos, su vigencia se extiende, permitiendo generar un stock de 

materia prima. Estos serán encargados, en grandes cantidades, para obtener un mayor 

descuento sobre la mercadería. Las cantidades de estos ingredientes van a estar 

determinados por la cantidad de máquinas que se vayan incorporando al parque de máquinas 

a lo largo de los años. Como se pronostica, en el anexo 9 de supuestos, el primer año habrá 

8200 máquinas, con un consumo promedio, estimado, de 204 cartuchos anuales por 

electrodoméstico 39 . Con esta referencia, se estarán fabricando más de 1,5 millones de 

cápsulas al año. A grandes rasgos, se podría decir que: 

- Cada cápsula tiene 150 gr de ingredientes. 

- Hay 5 ingredientes por cápsula. 

- 30 gr de cada ingrediente por cápsula. 

- 1,7 millones de cápsulas multiplicado por 30 gr. 

- Se llega a un resultado de 51000 kilos por ingrediente.  

- Distribuyendo la compra mensualmente, se estarían encargando cerca de 4250 kg 

por ingrediente por mes.40  

 

                                                
38 http://www.cocinista.es/web/es/recetas/hazlo-tu-mismo/hacer-helados/helado-de-chocolate.html (consultado el 
30 de marzo de 2016) 
39 Consultar cuadro en la siguiente página.  
40 Al realizar estos cálculos se está asumiento que cada cartucho contiene el mismo porcentaje de cada 
ingrediente y no se tiene en cuenta que los 150 gr de helado incluyen la mezcla de la materia prima con la leche.  
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Costos, Finanzas e Inversión 

Costos: 

Para el análisis de costos, es importante tener en cuenta que la información se fue 

recolectado de los productos presentes en el mercado local (generalmente cuando se 

contacta a un proveedor especifico, los precios por unidad son más bajos). Tanto en Taiwán, 

como en Brasil, los componentes de las máquinas refrigerantes son más baratos; sabiendo, 

además, que estos serán encargados a proveedores que trabajan diariamente con estos 

componentes en grandes cantidades. Sin embargo, para asegurar una base del costo de la 

máquina, se hizo un desarrollo de costos centrado en el mercado local. De esta forma se está 

asegurando la base del proyecto. En primera instancia se va a analizar el costo de la máquina. 

En el Anexo 8, se ven los detalles de cuánto saldría producir una maquina sola; con esto, se 

conoce que el costo por unidad de cada máquina seria de $4.055. Como el negocio está 

basado en la venta de capsulas, esta será vendida a un precio de $4.50041. En primera 

instancia, se piensa salir al mercado con 500 máquinas. Este es un número pequeño, pero 

sirve como prueba de mercado. Si el proyecto es implementado y fracasa, la perdida no es 

tan grande, para el tipo de tecnología que se está aplicando. Una vez que el producto este a 

la venta, y haya certeza de que existe el nicho apuntado, se va a alcanzar una producción de 

700 máquinas, respondiendo a las expectativas de la demanda, detectadas por la encuesta 

realizada a lo largo de la investigación. En cuanto a las cápsulas, se hizo un estimado de 

cuántas cápsulas debían calcularse por máquina vendida. En el cuadro siguiente se ven los 

cálculos, llegando a un promedio de 17 cartuchos por máquina por mes.  

 

En la estadística se asume que el consumo de primavera y otoño es mitad al consumo 

en verano, y en invierno es un cuarto. Suponiendo 1 kilo de helado por mes en verano, se 

llega a un promedio de 17 capsulas mensual al año.  

                                                
41 Dado que este proyecto se asemeja al de Nespresso, es importante hacer una comparación de precios. Este 
producto, estaría por debajo del precio de una Nespresso con la lechera incluida: aprox. $5.000. 
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Por otra parte, están los costos de las capsulas de helado. Estos incluyen los ingredientes 

y la tecnología de encapsulamiento. La tecnología de encapsulamiento es simple, por lo tanto, 

su costo es muy bajo.42 Lo único que se debe asegurar, es el aislamiento de los ingredientes 

que van dentro de las cápsulas. Al haber una cantidad tan pequeña de ingredientes en cada 

cápsula, el costo es muy bajo. Teniendo en cuenta que el primer lanzamiento del producto se 

va a realizar con un lote de 500 máquinas, debería haber un stock total de no menos de 8.000 

cápsulas. La encuesta realizada ayuda a ver la tendencia de los gustos de helados más 

elegidos. Unido a esta información en un artículo publicado en La Nación (“Cuáles son los 

gustos de helado preferidos por los argentinos”)43 es posible obtener los porcentajes de gustos 

más elegidos. Del total de las cápsulas, 30% serán de Dulce de leche, 22% de Chocolate, 

20% de Frutilla, 10% de Crema Americana, 9% de Limón y 9% de Vainilla. Entre las encuestas 

realizadas y éste artículo, la tendencia de los gustos coinciden; por lo tanto, se toma como un 

dato referente. Por la compra mayorista de los ingredientes de cada cápsula, y la cantidad 

que se producen, termina significando un costo de $7 por cápsula, sin incluirle la distribución 

de la fabricación, siendo éste de $10 adicionales aproximadamente. Dado este costo, el precio 

de venta por cada cápsula será de $25, más el precio de los aditivos que se arregle con el 

proveedor. Como vemos en el Anexo 6, el precio promedio de un vaso mediano de helado 

(150 gr aproximadamente) es $50.  

Además de los costos relacionados al producto, hay que tener en cuenta los costos fijos, 

para que el proyecto sea puesto en marcha. Considerando que el primer local se va a abrir en 

el Shopping Unicenter, hay que calcular un costo mensual de $50.000. En cuanto a la página 

web, se puede decir, con certeza, que el costo de armar la página está entre $15.000 y 

$25.000, variando según los detalles que quieran modificarse al momento de armarla.44 Sin 

embargo, el costo de la página no termina ahí, sino que es importante tener un técnico 

encargado de asegurarse que no haya problemas con la misma, mientras esté en uso, por lo 

que se considera un sueldo mensual de $10.000 aprox. El resto de los costos están detallados 

en los supuestos del negocio en el Anexo 9, los costos $57.000.000 (teniendo en cuenta 17 

cápsulas por máquina en el mercado). Uno creería que, al empezar con una venta de 500 

maquinas, es estrategia de lanzamiento es muy agresiva; para una compañía en desarrollo. 

Al abrir el primer local en un shopping, se estaría asegurando un público dispuesto a probar 

una nueva experiencia, un local dentro de un shopping tiene costos más elevados a un local 

                                                
42 En esta página, se puede ver que 100 cápsulas de café estan a menos de $1.000. Esto indica que el costo de 
la cápsula se basa principalmente en los ingredients aislados. http://www.costco.com.mx/view/c/comida-y-
bebida/cafe-y-te/cafe-en-capsulas (consultado el 10 de noviembre de 2016)   
43 http://www.lanacion.com.ar/1948072-cuales-son-los-gustos-de-helado-preferidos-por-los-argentinos 
(Consultado el 19 de octubre de 2016)  
44 Este dato se sabe con certeza porque tengo un contacto directo, estudiante de Ingeniería en Sistemas en el 
ITBA.  
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en la calle, no obstante, las tendencias demuestran que en los shoppings uno va a recorrer y 

en la calle uno solamente pasa, con un destino prefijado como objetivo.45 

 

Finanzas: 

Con un costo por capsula de $16, vendiendo cada capsula a $25, con un costo unitario 

por máquina de $4.055 (ver Anexo 8), vendiendo cada máquina a $4.500. Este precio de venta 

es razonable, teniendo en cuenta que una Nespressó en el mercado cuesta entre $5000 y 

$6000; dependiendo si se incluye la lecherita o no.46 El plan de producción mensual de 8.200 

máquinas y 820.000 capsulas (para el primer año), obteniendo un margen bruto de 

$3.691.020. Es importante entender además que el 35% se pierde en impuestos y, además, 

se deben tener en cuenta la inflación de cada año, especificada en el Anexo 9, en los 

supuestos macroeconómicos.  

Con todos los valores que se fueron planteando en esta sección del proyecto, se calcula 

el VANproyecto. Los cálculos del mismo se ven reflejados en el Anexo 9. El proyecto tiene 

VANproyecto= $ 294.414.088; con un período de recupero de 4 a 5 años. Hay un valor horizonte 

(WACC) de 34.5% calculado con los datos especificados en el Anexo 9, en los supuestos 

financieros. Como reflejan los números, este proyecto posee un riego muy alto, pero con una 

tasa de retorno de 58.2%.  

 

Inversión: 

Para llevar a cabo este negocio, se buscan $40,8 millones de pesos para poner en 

marcha en proyecto, a cambio de una partición justa de los resultados, en dólares serían U$S 

2,6 millones.47 Considerando que el emprendedor del proyecto se queda con un 40% de la 

compañía, el precio de la misma es de $67.902.455. El Estado de Resultados (Anexo 10) y el 

Flujo de Fondos (Anexo 11) muestran los detalles de la inversión y los gastos.   

 

                                                
45 Esta tendencia proviene de la inseguridad en la calle, cada día se vuelve más peligroso pasear por las calles; 
los shoppings se mantienen seguros por su seguridad. Fuentes: http://www.clarin.com/politica/maria-eugenia-
vidal-seguridad-principal-preocupacion-gente_0_ByCcU6bLg.html (Diario Clarín, sección inseguridad, consultado 
el 17 de enero de 2017) y http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4105.htm (consultado el 17 de enero de 
2017)  
46 https://www.nespresso.com/ar/es/coffee-maker-list-Nesp (consultado el 21 de febrero de 2017)  
47 http://precio-dolar.com.ar/ (Consultado el 1 de febrero de 2017). 
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Esta cantidad de dinero se va a invertir en el alquiler del primer local, la fábrica y el seguro 

de los mismos, en la fabricación de las máquinas en su totalidad. Luego, están los sueldos de 

los trabajadores, que serían, ingenieros, cocineros, empleados de ventas en los locales, 

empleados que se encargan de las tareas administrativas, etc. En el Anexo 9, donde se 

muestran los supuestos se pueden ver los detalles de la inversión. En el cuadro debajo se ve 

reflejado el porcentaje de inversión que se utiliza para cada rubro. Es importante tener en 

cuenta que el emprendedor, antes de recibir la inversión, se compromete a registrar la marca 

y a realizar las patentes requeridas por el proyecto; con responsabilidad económica.  

 

		 %	de	la	Inversión	
Venta	de	Máquinas	 47.81%	
Venta	de	Cápsulas	 25.60%	
Gastos	Admin.	 2.48%	
Gastos	Comerciales	 3.83%	
Movilidad	 0.19%	
Gastos	de	Organización	y	Desarrollo	 0.15%	
Capital	de	Trabajo	 19.41%	
Otros	 0.52%	
Total	 100%	

 

Equipo 

Hoy en día, el equipo no está formado en su totalidad. El armado de la sociedad debe ser 

prolijo y cuidadoso, ya que participar en un proyecto de tal riesgo, suele alterar el 

comportamiento de las personas, causando peleas y pérdidas. Actualmente sólo está el 

emprendedor Juan de Paul, alumno de la Universidad de San Andrés, de la Licenciatura en 

Administración de Empresas. En principio, cada integrante del equipo trabajará como 

monotributista y si el proyecto avanza de manera exitosa, se creará una Sociedad Anónima. 

En la siguiente sección del trabajo, Aspectos Legales, se hará mayor hincapié sobre las 

características y el porqué de cada forma que tomará el equipo en el desarrollo del proyecto.  
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Los estudios del alumno, permiten que sea capaz de administrar el negocio. Juan trabajó 

en el área de RRH y Ventas de Supermercados de AB InBev. En el ámbito laboral, no sólo 

logró enriquecerse de experiencia, sino que también logró el contacto con profesionales de 

mayor experiencia. Además de los contactos, AB InBev, cuenta con un área llamada Eklos, 

que se especifica en el desarrollo de proyectos y emprendimientos. Habiendo sido parte de la 

empresa, Juan tiene mayor probabilidad de que el negocio sea trabajado allí, a través de los 

distintos contactos; en caso de ser necesaria la ayuda de alguna incubadora de start ups.  

Este plan de negocio, exige más que una buena administración para que el proyecto sea 

exitoso. Es necesario que haya ingenieros y chefs involucrados en el desarrollo de la máquina 

y las cápsulas. Siendo centrales estos aspectos para el negocio, profesionales en los dos 

aspectos mencionados deberían ser parte del equipo y obtener gran parte de los beneficios 

que este pueda traer, para que sea un incentivo empujar el proyecto hacia delante.  

El producto demanda un conocimiento alto en tecnología. Por eso, es importante la 

presencia de un ingeniero, en el equipo. Principalmente estaría enfocado en cómo armar la 

máquina. Como se menciona al principio del plan, este proyecto se discutió con un ingeniero 

químico, llamado Miguel Wegner; por más de que él no vaya a ser parte del equipo, su 

contribución ayudó a completar el entendimiento del Know-How. Esta persona será 

considerada como un recurso, ya que simplemente es el primer contacto en el mundo técnico. 

El mundo de la tecnología cambia muy rápido, obligando al proyecto al equipo a innovar 

constantemente para quedar al frente de nuestros competidores. 

Otro miembro necesario es un ingeniero agrónomo, con experiencia en gastronomía y 

alimentos. Actualmente se cuenta con un contacto indirecto (pero fácil de realizar) con 

Alejandro Bertin, que cuenta con años de experiencia en el sector alimenticio y estuvo 

trabajando en un emprendimiento de helados propio. El estaría dispuesto a ayudar con el 

desarrollo del proyecto. La idea es la misma que con el ingeniero químico; al principio se lo 

necesita para desarrollar el contenido de las capsulas (ingredientes) y luego, si el proyecto 

sigue adelante, se necesitaría alguien dispuesto a trabajar a largo plazo para continuar el 

desarrollo de nuevas ideas. Este desarrollo es vital para el negocio, dado que parte de las 

estrategias de marketing es salir, al mercado, con nuevos sabores o promociones basadas 

sobre la venta de capsulas. Evidentemente, el ingeniero y el cocinero tendrán que trabajar 

juntos para lograr una fórmula que funcione con la máquina disponible. 
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En cuanto a la distribución, será tercerizada, utilizando el servicio de Ship Now. Esta 

decisión se apoya sobre el hecho de que se tiene el contacto de un egresado de la Universidad 

de San Andrés, Tomás Allende; hecho que facilita la gestión de distribución. Esta persona no 

sería parte del equipo, pero sería un proveedor muy importante en el negocio, ya que la 

llegada en tiempo y forma al cliente es una de las ventajas sobre la competencia. Similar es 

el contacto que se tiene con Lucia Giudici, Ejecutiva de Cuentas en el área B2B de Iguanafix48. 

El objetivo con esta firma es tener disponibilidad de acudir a profesionales certificados, en 

caso de ser necesario, y cubrir las fallas que surjan con los electrodomésticos.   

Otro punto primordial es el sitio web. Es el medio de comunicación principal que tenemos 

para interactuar con la clientela. Por esta razón, tiene que ser bien armado y tiene que ser 

controlado internamente. Teniendo contactos que estudian la carrera de Ingeniería en 

Sistemas en el ITBA, como Matías Dominguez, facilita el contacto y la comunicación para 

desarrollar la página web. Similar es la situación con la empresa elegida para realizar la 

distribución, dado que estudió en la misma universidad que el emprendedor, y estuvieron en 

contacto previamente.  

Para este tipo de proyecto, además, es importante tener en cuenta en el equipo, un 

estudio de abogados. Actualmente se cuenta con el contacto directo de Patricio Richards, 

abogado dispuesto a colaborar con el área legal del proyecto y enfocarse en el patentamiento 

de las tecnologías de la máquina y las cápsulas. Junto con Patricio, se cuenta con el respaldo 

del estudio donde trabaja, Díaz Bobillo, Sigwald & Vittone Abogados49.  

Por último, los inversores juegan un rol importante en el proyecto. Desarrollar un producto 

de alta tecnología significa la necesidad de una inversión inicial alta. Además, el punto débil 

hoy en día, es la falta de conocimientos técnicos. Por eso, tener uno o varios inversores que 

tengan relaciones en el mundo de los electrodomésticos sería de gran ayuda. Sin embargo, 

es importante tener en cuenta que los inversores no son parte del equipo, sino que son 

externos. Ellos estarían invirtiendo en el proyecto y en el equipo. La idea es administrar ese 

capital de manera que pueda ser devuelto en forma de acciones o dinero, dependiendo cuáles 

sean los términos de contrato que plantee el interesado.  

 

                                                
48La información del estudio puede verse en el Anexo 20.  
49 La información del estudio puede verse en el Anexo 17. 
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Aspectos Legales impositivos y propietarios 

Como se aludió anteriormente, el proyecto va a comenzar a ser elaborado por un equipo 

de monotributistas. Esta es la primera etapa, en la que se va a probar si el proyecto tiene 

potencial o si los estudios realizados muestran algo que no es. Siempre puede pasar que la 

práctica indique algo distinto a lo que se estima por la teoría. El monotributo, está orientado a 

las pequeñas pymes. Tiene por objetivo entonces, terminar con el trabajo en negro o ilegal, 

ya que beneficia a las pequeñas pymes que no cuentan con una estructura económica como 

las grandes empresas, para solventar grandes cargas patronales.50   

Una vez que el negocio demuestre un potencial de desarrollo, se podrá pasar a ser de 

un grupo de monotributistas a una Sociedad Anónima. Este tipo de sociedad otorga un nivel 

de seguridad financiero grande. Dado que la característica principal de este tipo de sociedad 

es que la responsabilidad de cada socio es proporcional al capital presente, otorgado por los 

inversores. Ante una situación de quiebra, los socios no tienen que responder con el capital 

propio, simplemente responden con el capital de la empresa. Generalmente la fundación de 

una S.A. requiere de un capital mínimo bastante alto, sin embargo, éste no es un problema, 

dadas las características del negocio.51  

Para proteger el proyecto, también es muy importante hacer el registro de la marca y 

patentar todo lo que sea necesario del proyecto. Respecto de las patentes: 

• Una máquina de helado: 

® Cuyo funcionamiento dependa de la incorporación de cápsulas.  

® Con un circuito refrigerante y una batidora.  

® Modo en el que se abre y cierra la máquina, aislando el aire del exterior por 

completo. 

® Cantidad específica de leche que se mezcla con las cápsulas. 

® Método con el cual se abren las cápsulas dentro del electrodoméstico.  

 

 

                                                
50 http://www.monotributo.com.ar/ (consultado el 10 de agosto de 2016) 
51 https://debitoor.es/glosario/definicion-sociedad-anonima (Consultado el 10 de agosto de 2016) 
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• Las cápsulas de helado: 

® Tamaño. 

® Ingredientes que lleva dentro y, además, las cantidades por cada ingrediente. 

• Marca y logo de la empresa:  

® Nombre y slogan de la marca.  

® Diseño de logo. 

Las patentes similares, que ya existen, tienen que ver con la comida deshidratada, 

maquinas a base de capsulas tanto para café como para comidas calientes, y con el uso de 

nitrógeno para cocinar. Este proyecto lo que busca es innovar con la forma de cocinar comida 

en frío. Las máquinas existentes, que sirven para cocinar comida que viene dentro de 

cápsulas, tienen una tecnología distinta que no interfiere con la que se está desarrollando 

aquí.52  

Teniendo en cuenta que el proceso de patentamiento, es un proceso largo, es esencial 

que sea lo primero que se haga para arrancar el desarrollo del proyecto. Las patentes son 

necesarias para proteger el proyecto de ser imitado por otra empresa, como Nestlé. En base 

a esta idea, una vez que las distintas partes del negocio estén protegidas, se analizará la 

oportunidad de generar alianzas con las empresas que vemos hoy como posible amenaza, 

Nestlé y Frigor (en primera instancia) con la idea de vender aperitivos, confituras y salsas junto 

a las cápsulas de helado.  

Para registrar la marca, hay que definir cuál va a ser el nombre de la sociedad y marca 

del producto. La marca de las máquinas, es el nombre del plan de negocio: “Gelato Premio. 

El mejor helado en el mejor lugar, tu hogar”. Por más de que esto se resuelva rápidamente, 

es de suma importancia para realizar el proyecto, ya que es lo que va a caracterizar al negocio. 

Hay certeza de que el dominio está disponible, tanto para la página web 

“gelatopremio.com.ar”53 (Anexo 12), como el nombre de la marca.54  

                                                
52 http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=186&criterio=7 (consultado el 8 de noviembre de 2016) 
53 https://nic.ar/verificar-dominio (consultado el 8 de noviembre de 2016) 
54 http://www.marcamundo.com/marcas/registracion-de-marcas/ (consultado el 8 de noviembre de 2016)  
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Al fin y al cabo, para la puesta en marcha, los tipos de contratos necesarios son todas las 

regulaciones de alimentos, contratos con la compañía de distribución, los proveedores de las 

partes de máquina, con los empleados, los vendedores, y además habría que tener un 

abogando independiente.  Por otro lado, las habilitaciones necesarias para el funcionamiento 

de la sociedad, son aquellas habilitaciones de todos los locales propios, del depósito principal 

donde se guardaría el stock antes de que se distribuya a los distintos locales; y dentro del 

mismo, se necesitan permisos para que los empleados estén habilitados para la fabricación 

de cápsulas.  

En última instancia, en cuanto a los aspectos legales, habría que contratar seguros contra 

todo riesgo en los locales propios y el depósito, ya que, al trabajar con el mayor porcentaje de 

la mercadería en ese lugar, es necesario cuidar de ella.  

 

Plan de Implementación y Riesgos  

Para la propuesta de implementación, se desarrollaron dos planillas. Una de ellas mira la 

propuesta de forma optimista, y la otra de manera pesimista. Desde el punto de vista optimista, 

la salida al mercado podría ser a fines del año 2018, por más que haya tiempo de sobra para 

arrancar el proyecto, es necesario dejar un margen; por otra parte, del punto de vista 

pesimista, se podría salir al mercado recién a fines de 2019. Esto ocurre por dos razones; en 

primer lugar, se necesita conseguir inversores para el proyecto, con los cuales se vaya a 

trabajar; y en definitiva a armar la sociedad. En segunda instancia, hay que tener en cuenta 

que, por más de que el consumo de lácteos aumente respecto de otros años, durante las 

temporadas bajas; el negocio del helado, es estacional; por lo tanto, es necesario salir al 

mercado justo en el comienzo de la temporada alta, mes de septiembre/octubre como 

estimativo ideal.  

Según los cuadros adjuntados en el Anexo 7, la puesta en marcha del proyecto siendo 

optimistas, tardaría 17 meses, y siendo pesimista, ésta tardaría 28 meses. Por lo tanto, se 

está ofreciendo un producto que tardaría entre uno y dos años en salir al mercado. Para éste 

cálculo se tuvo en cuenta que, antes que nada, hay que tener el estudio de mercado hecho 

(siendo éste el mismo) y de ahí hasta el 2018, (entre 5 y 6 meses) hay que conseguir los 

inversores. Una vez realizada esta primera etapa, habría que armar la sociedad (2-3 meses), 

patentar todo aquello que es necesario para que el producto no sea robado (3-7 meses); a la 

par, registrar la marca (1-2 meses), realizar el alquiler de los distintos locales (aunque en 

principios se alquilaría solo uno; 1-3 meses), y consiguiente, los respectivos seguros para los 

locales (1-2 meses).  
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Al tener patentado el producto, se podrá contratar al personal necesario (2-4 meses). Es 

importante tener las patentes con anticipación, para que los cocineros e ingenieros que sean 

contratados, no puedan desviarse y venderles la idea a otras empresas. Los primeros 

empleados que se contratarán son los con ingenieros, diseñadores y cocineros quienes son 

los más importantes para llevar a cabo el proyecto; y luego ser hará hincapié en el personal 

que se encarga a la venta directa, a la realización de la página web y al ensamblado de las 

máquinas. Teniendo contratados a los ingenieros y diseñadores, ya se puede arrancar con la 

búsqueda de proveedores (5- 9 meses), que implica a la vez el análisis de los prototipos.  

Teniendo a los proveedores indicados, ya se podría arrancar con la producción, tanto de 

las máquinas como las cápsulas. Para la primera producción, se calcula que habrá que 

realizar 800 máquinas, y 12.000 cápsulas de helados, de distintos sabores (4-7 meses). A 

partir de ahí, ya se estará a un paso de realizar las ventas. 

Al ser éste un negocio estacional, lo ideal sería sacar el producto a la venta en 

septiembre/octubre. De esta forma, se estría posicionando el producto en el mercado 1/2 

meses antes de que llegue el verano (estación de mayor consumo de helado). Sin embargo, 

para que las ventas sean más rápidas el primer mes, se planea hacer que la campaña de 

marketing que comience un mes antes de que se largue el producto al mercado. Para que el 

mercado vaya conociendo al producto y la marca detrás del mismo.  

Como todo negocio, este proyecto tiene sus riesgos y sus particularidades en las barreras 

de salida. En este caso, la realidad es que los riesgos son varios, y lo más preocupante, es 

que en caso de que el negocio resulte desfavorable, hay altas barreras de salida. En primera 

instancia, los riesgos pasan por el tipo de proyecto que se quiere desarrollar. Sabiendo que 

se requiere de un fondo económico importante, se tiene en cuenta que en manos de una 

empresa como Nestlé, Liliana, etc. podría tener un resultado altamente superador, con un 

mayor margen de contribución del que podría desarrollar el alumno con su equipo. Por ello, 

una de las opciones que se presentan al momento de enfrentar los riesgos, es vender la idea 

a cualquiera de estas empresas; una vez que se tengan las patentes necesarias, el prototipo 

de la máquina y una cantidad mínima de cápsulas, para poder mostrar el funcionamiento de 

la misma.  
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Anexos 

Anexo 1: ¿Por qué no usar nitrógeno líquido, en vez de este potente sistema refrigerante?  

La idea principal era realizar la máquina en base al frío otorgado por el nitrógeno líquido. Sin 

embargo, al consultar esta idea con el ingeniero, se vio que iba a ser muy caro el proceso y el precio 

de las máquinas iba a ser un disparate. Esto se puede decir ya que en cada momento que uno quiera 

hacer el helado de esta forma, el nitrógeno (producto que cuesta 256,28 Euros por litro)55 terminaría 

evaporándose. Por lo tanto, cada helado, tendría un valor mínimo de $2399.96 Pesos argentinos.  

1 Euro = $16.2032 Pesos argentinos56 

1 Litro de nitrógeno líquido = $Pesos Argentinos 

Para enfriar 100g de helado (equivalente a dos bochas), se necesitarían alrededor 

de 100 ml, ya que el nitrógeno estaría circulando por la superficie del boul donde se 

realizaría la mezcla.  

Sabiendo esto: 100ml = 0.1 L 

2 Bochas de helado, realizadas con este sistema tendrían un costo de $239.99 pesos argentinos, 

sin tener en cuenta el costo de las cápsulas.  

 

Anexo 2: Cálculos necesarios para la Maquina Refrigerante  

• Cantidad de Calor (Q): 

El primer paso a realizar, es disminuir la temperatura del agua a 0ºc. El agua cuando proviene de 

una canilla, aproximadamente esta en los 20ºc.  

Cantidad de Calor requerida para llevar 100g de agua a 0ºc: 

Q (cantidad de calor) = G (masa) x Cp (capacidad calorífica) x DT (variación de temperatura)  

Q = 0.1 kg x 1 Kcal/Kg.ºC x (20ºc – 0ºc)  

Q = 2 Kcal 

Cantidad de Calor requerida para congelar: 

Q = l (calor latente de solidificación) x G 

                                                
55 http://es.aliexpress.com/w/wholesale-liquid-nitrogen-tanks.html (consultado el 28 de marzo de 2016) 
56 http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ (consultado el 28 de marzo de 2016) 
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En este caso, l es un dato:  

• de fusión: 334 kJ/kg (79,7 kcal/kg) a 0 °C; 

• de vaporización: 2257 kJ/kg (538,7 kcal/kg) a 100 °C.57 

Q = 79.7kcal/kg x 0.1 

Q = 7.97kcal 

Cantidad de Calor requerida para enfriar hielo (0ºc -> -5ªc) 

Q = G x Cp hielo x DT  

Q = 0.1 x 0.5 kcal/kg.ºc x (0- (-5)) 

Q= 0.25kcal 

Al ser un valor tan chico este, se puede tomar como un valor despreciable, insignificante en un 

caso como éste.  

Pérdidas de Calor (estimados) 

El valor promedio de calor perdido en cada proceso, es un 20% del calor total. Por ende, es 

necesario sumarle un 20% a la cantidad de calor calculada anteriormente. 

Qtotal = 1.2 (2kcal + 7.97kcal + 0.25kcal) 

Qtotal = 12.264kcal 

Una vez que se tiene todos estos datos, tenemos que transformar el calor requerido en el tiempo 

deseado, al trabajo / potencia necesaria para esa cantidad de tiempo. Con se van a obtener los datos 

necesarios para saber qué tamaño de compresor y motor hay que adquirir en la máquina de helados.  

En primer lugar, hay que calcular cuánto calor hay que generar por hora, al momento de hacer el 

helado. Teniendo en cuenta que se quiere que el proceso tarde entre cinco y diez minutos: 

5 minutos = 0.083 horas 

10 minutos = 0.167 horas 

Qtotal / horas = Calor por hora 

• Para 5 minutos: 

                                                
57 http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/otros/fusion/fusion.htm (consultado el 11 de abril de 2015) 
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12.264 / 0.083 = 147.76kcal/hora 

• Para 10 minutos: 

12.264 / 0.167 = 73.44 kcal/hora 

Como la potencia se mide en Watts y no en Kcal, hay que hacer un paso de unidades (1 Watt 

equivale a 0.860Kcal/hora): 

• 147.76kcal/hora = 171.81Watts 

                                                                                      Potencia Teórica 

• 73.44 kcal/hora = 85.40Watts 

Como hace el helado en 5 minutos únicamente puede ser muy costoso, se tiene en cuenta, cuánta 

sería la potencia necesaria para hacer el helado en 10 minutos, el cual sigue siendo un tiempo rentable.  

Potencia Real / Consumida (Kw) = Potencia teórica (Kw) 

                                                                      Eficiencia 

Como se conoce, los compresores tienen una eficiencia del 75%. 

• (5 minutos) Potencia Real = 171.81Watts/0.75  

                                   Potencia Real = 229.08Kw 

• (10 minutos) Potencia Real = 85.40Watts/0.75  

                                     Potencia Real = 113.87Kw 

Datos para el proveedor del circuito refrigerante: 

Una vez que obtenidos todos los datos anteriores a partir de los distintos cálculos, se necesitan 

conseguir los materiales adecuados. En muchos lugares este circuito se consigue entero, ya que así 

es como se venden para los distintos tipos de refrigeradores. Los siguientes datos son los que necesita 

el proveedor para ver qué tan potente tiene que ser el circuito y para informar cuál sería el costo de 

refrigerante por máquina para nuestro producto: 

• Calor a extraer: entre 73.44 kcal/hora y 147.76kcal/hora 

• Refrigerante (-20ºc/-25ºc) 

• 0.1kg agua, que quiero llevar de 20ºc a -5ºc. 

• Radiador a temperatura ambiente. 
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Una vez cerrado el tema del circuito refrigerante, hay que ver que tan grande tiene que ser la 

heladora encamisada. Variando en cómo se mezcla lo que uno quiere enfriar con la camisa, se calculan 

entre 1000 y 5000kcal x m2.  

 

Para 147.76kcal/hora la superficie de camisa es:  

10000cm2/kcal2 x 147.76kcal/hora = 295.52 cm2, aproximadamente = 300 cm2 

                  5000kcal2/cm2 

Por ende, una superficie de camisa de: 18cm x 18 cm. 

(Para trabajar con números redondos). 
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Anexo 3: Know How 

Para poder hacer una máquina de helados con las características mencionadas anteriormente, el 

conocimiento de la tecnología adecuada es muy importante. En la siguiente imagen, se ve cómo 

funciona un circuito refrigerante, como el de cualquier frízer/ heladera. Esta investigación se llevó a 

cabo con el Ingeniero Químico, Miguel Wegner. (Ver en el anexo 3 que especifica el proceso) 

Dentro del circuito, se logran ver unos datos claves tal como las temperaturas (medidas en grados 

centígrados), en cada parte y la presión (medido en atmósferas). Una atmósfera absoluta, en este caso, 

son 760 mm de mercurio equivalentes también a un hectopascal.  

Todo comienza en el compresor, donde se lleva el agua a 120 ºc con un a presión entre 10 y 15 

atmósferas. Luego a través de un tubo el agua llega al radiador donde se condensa el vapor de agua. 

Este radiador requiere de un ventilador que emite aire entre 30 ºc y 40 ºc logrando bajar la temperatura 

inicial de 120 ºc, bajando a su vez la presión atmosférica. Después atraviesa una válvula para llegar a 

un serpentín que es enfriado entre -20 ºc y -25 ºc este es el encargado de enfriar o refrigerar el producto. 

Este serpentín se utiliza como heladora encamisada (refrigera el recipiente donde están los 

ingredientes). 

         Al suponer 2 bochas de helado, se está calculando algo así como 150 cm3 o 100g de 

ingredientes. En este caso particular, se van a tomar como 100g de agua, ya que es así como se logran 

simplificar los cálculos necesarios para saber cuánta potencia requiere el motor, y la cantidad de calor 

que se necesita para que el circuito refrigerante funcione. Los cálculos están realizados en el Anexo 2, 

a partir de estos datos también se van a mostrar cuáles son importantes para mostrarle al proveedor.  
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Anexo 4: Circuito refrigerante 

Anexo 5: Elementos y costos de la máquina electrodoméstica 
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Categoría Elementos Link/Contacto Costo ($) 

Compreso 
+ Motor 

Motocompresor Tecumseh 
1/5hp Mod 1360 As En 
Refrigerante R12 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-635398085-
motocompresor-tecumseh-15hp-mod-1360-as-en-
refrigerante-r12-_JM  

 
$1,700.00  

Compreso 
+ Motor 

Motor Compresor De 
Heladera Motech 1/5 Hp 
R134a 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-620370474-
motor-compresor-de-heladera-motech-15-hp-r134a-
_JM 

 
$1,330.00  

Compreso 
+ Motor 

Compresor Huayi 1/5hp 
R134 A Heladeras 
Familiares  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-619576121-
compresor-huayi-15hp-r134-a-heladeras-familiares-
_JM 

 
$1,030.00  

Compreso 
+ Motor 

Motor Compresor De 
Heladera 1/5 Hp Embraco 
Gas R134 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614900832-
motor-compresor-de-heladera-15-hp-embraco-gas-
r134-_JM 

 
$2,000.00  

Compreso 
+ Motor 

Motor Compresor De 
Heladera 1/5 Hp Embraco 
Gas R12  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-620058326-
motor-compresor-de-heladera-15-hp-embraco-gas-
r12-_JM 

 
$2,000.00  

Compreso 
+ Motor 

Motor Compresor De 
Heladera Embraco 1/5+ Hp 
Gas R12 Original 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-628592866-
motor-compresor-de-heladera-embraco-15-hp-gas-
r12-original-_JM 

 
$1,850.00  

Compreso 
+ Motor 

Motor Compresor Embraco 
1/5 Embraco Nuevo En Caja 
Cerrada  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-622919398-
motor-compresor-embraco-15-embraco-nuevo-en-
caja-cerrada-_JM 

 
$1,650.00  

Compreso 
+ Motor 

Compresor Tecumseh 
Familiar 1/5+ Hp En R 134 A 
Modelo 1374  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-635807161-
compresor-tecumseh-familiar-15-hp-en-r-134-a-
modelo-1374-_JM 

 
$1,700.00  

Compreso 
+ Motor 

Compresor Tecumseh 
Familiar 1/5 Hp Modelo Az 
1360 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-635799532-
compresor-tecumseh-familiar-15-hp-modelo-az-1360-
_JM 

 
$1,800.00  

Compreso 
+ Motor 

Compresor Embraco 
Familiar 1/5 Hp R 12 Ffc 60 
Bk 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-635771526-
compresor-embraco-familiar-15-hp-r-12-ffc-60-bk-_JM 

 
$1,900.00  

Promedio Compresor  
$1,696.00  

Válvula 
Valvula Regulador Co2 
Dioxido 2 Relojes 250 Bar 
Mig Mag Gtia  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617427999-
valvula-regulador-co2-dioxido-2-relojes-250-bar-mig-
mag-gtia-_JM 

 $450.00  

Válvula 
Valvula 12ax7 Ecc83s 
Vacum Tube Jj Electronics 
(ex-tesla) 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615974942-
valvula-12ax7-ecc83s-vacum-tube-jj-electronics-ex-
tesla-_JM 

 $400.00  

Válvula 
Valvula Solenoide Hunter 
Riego Pgv100 Electrica De 1 
Pulgada  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-613348874-
valvula-solenoide-hunter-riego-pgv100-electrica-de-1-
pulgada-_JM 

 $390.00  
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Válvula Valvula 12ax7 Ecc83s 
Vacum Tube Jj Electronics 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-624278796-
valvula-12ax7-ecc83s-vacum-tube-jj-electronics-_JM  $350.00  

Válvula 
Valvula Solenoide 0,5 
Pulgada Normal Cerrada 12 
V 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-607418627-
valvula-solenoide-05-pulgada-normal-cerrada-12-v-
_JM 

 $389.00  

Válvula Valvulas Electronicas 1625 
Nos Nib Varias Marcas 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603203023-
valvulas-electronicas-1625-nos-nib-varias-marcas-_JM  $420.00  

Válvula 
Válvula Electrónica, 
Vacuum Tube Ecc83 S / 
12ax7 / 7025 Jj  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614665326-
valvula-electronica-vacuum-tube-ecc83-s-12ax7-7025-
jj-_JM 

 $400.00  

Válvula 
Valvula Solenoide De 1 
Pulgada Sin Regulador 
Hunter 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614522395-
valvula-solenoide-de-1-pulgada-sin-regulador-hunter-
_JM 

 $375.00  

Válvula 
Sistema P/ Hp 2515 3515 
4575 3050 D110 Con 
Valvula Full  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616415382-
sistema-p-hp-2515-3515-4575-3050-d110-con-valvula-
full-_JM 

 $399.00  

Válvula Valvula 12ax7 Ecc83s 
Vacum Tube Jj Electronics 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-637433633-
valvula-12ax7-ecc83s-vacum-tube-jj-electronics-_JM  $320.00  

Promedio Válvula  $389.30  

Serpetina Serpentina Para Chopera 
De Caño De Aluminio De 1/2 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-618694066-
serpentina-para-chopera-de-cano-de-aluminio-de-12-
_JM 

 $65.00  

Serpetina 
Serpentina Caño Aluminio 
Puro Cerveza. 1/2 Y 3/8 El 
Mejor!!! 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-626527948-
serpentina-cano-aluminio-puro-cerveza-12-y-38-el-
mejor-_JM 

 $39.00  

Serpetina 
Serpentina 3/8 Aluminio X 
Metro Chopera Forma 
Redonda 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-630945377-
serpentina-38-aluminio-x-metro-chopera-forma-
redonda-_JM 

 $39.00  

Serpetina 
Serpentina Para Chopera. 
Caño De Aluminio De 3/8 
Nirobeer!!!  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-638032576-
serpentina-para-chopera-cano-de-aluminio-de-38-
nirobeer-_JM 

 $40.00  

Serpetina Serpentina Para Chopera. 
Caño De Aluminio De 1/2 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-638032320-
serpentina-para-chopera-cano-de-aluminio-de-12-_JM  $40.00  

Serpetina 
Serpentina Chopera 
Cerveza Las Mejores Del 
País!!! 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-636148761-
serpentina-chopera-cerveza-las-mejores-del-pais-_JM  $35.00  

Promedio Serpetinda de Aluminio  $43.00  

Radiador Motor Y Radiador Para 
Heladera  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-635413333-
motor-y-radiador-para-heladera-_JM  $350.00  

Radiador 
Radiador Condensador De 
Heladera Con Frizzer 
Columbia 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-632288773-
radiador-condensador-de-heladera-con-frizzer-
columbia-_JM 

 $350.00  
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Radiador 
Radiadores Para Aire 
Acondiconado O Heladeras 
Industriales 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-635825889-
radiadores-para-aire-acondiconado-o-heladeras-
industriales-_JM 

 $300.00  

Radiador 
Radiador Heladera 
Whirlpool Arb 389 Doble 
Circuito 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-634566006-
radiador-heladera-whirlpool-arb-389-doble-circuito-
_JM 

 $199.00  

Radiador 
Radiador Heladera Patrick 
Hpk 814 Con Freezer 
Volumen Chico 

http://listado.mercadolibre.com.ar/radiador-
heladera#D[A:radiador-heladera]  $199.00  

 

Promedio Radiador  $279.60  

Evaporador 
Evaporador Estatico Para 
Refrigeracion 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-636500518-
evaporador-estatico-para-refrigeracion-_JM  $690.00  

Evaporador 

Disipador Agua Para Aire 
Acondicionado Spit 
Evaporador Agua 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612372487-
disipador-agua-para-aire-acondicionado-spit-
evaporador-agua-_JM  $699.00  

Evaporador 
Resistencia Evaporador No 
Frost Bambi 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614374456-
resistencia-evaporador-no-frost-bambi-_JM  $700.00  

Evaporador 
Evaporador Estatico Para 
Refrigeracion 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-618509488-
evaporador-estatico-para-refrigeracion-_JM  $850.00  

Evaporador 

Resistencia Evaporador 
Heladera Electrolux Dff37 / 
44 / 40  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614228599-
resistencia-evaporador-heladera-electrolux-dff37-44-40-
_JM  $780.00  

Evaporador 
Evaporador Monotubo 
Heladera C1200/1 Bambi  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-611874929-
evaporador-monotubo-heladera-c12001-bambi-_JM  $658.00  

Evaporador 
Resistencia Evaporador 
Freezer Heladeras Bosch 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-632799444-
resistencia-evaporador-freezer-heladeras-bosch-_JM  $800.00  

Evaporador 

Evaporador Heladera Philco 
No Frost Impotado 
Oportunidad!!! 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615620508-
evaporador-heladera-philco-no-frost-impotado-
oportunidad-_JM  $560.00  

Evaporador 

Motor Forzador Evaporador 
Aire Acondicionado Pg 
Nuevos!! 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-620095003-
motor-forzador-evaporador-aire-acondicionado-pg-
nuevos-_JM  $899.00  

Evaporador 
Evaporador + Resistencia 
Heladera No Frost 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-618384514-
evaporador-resistencia-heladera-no-frost-_JM  $950.00  

Evaporador 
Evaporadora Daikin Vrv 
2200 Frigorias Frio Calor 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-607243858-
evaporadora-daikin-vrv-2200-frigorias-frio-calor-_JM  $890.00  

Promedio Evaporador  $770.55  
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Costo Promedio de la Máquina Refrigerante 
 
$3,178.45  

 

Esta información se obtuvo Principalmente de Mercado libre, entre los días 10 y 14 de octubre 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Elementos Link/Contacto 
Costo ($) por 
unidad 

Rotor de la 
Batidora 

Embrague para el Hogar 
Blender/Licuadora/Procesador de 
Alimentos 

https://spanish.alibaba.com/product-
detail/clutch-for-household-blender-juicer-
food-processor-718864302.html  $0.23  

Rotor de la 
Batidora 

Clutch para hogar licuadora 
nacional/exprimidor/robot de cocina 

https://spanish.alibaba.com/product-
detail/clutch-for-household-national-blender-
juicer-food-processor-718750057.html  $0.15  

Rotor de la 
Batidora 

Licuadora rotor clutch, Caucho 
ruedas 

https://spanish.alibaba.com/product-
detail/blender-rotor-clutch-rubber-drive-
wheel-1195699360.html  $0.25  

Rotor de la 
Batidora 

Licuadora rueda de 
caucho, Rotor clutch rueda 

https://spanish.alibaba.com/product-
detail/blender-rubber-wheel-rotor-clutch-
wheel-1197758293.html  $0.25  

Promedio Rotor de la Batidora  $0.22  

Cuchilla 
Cuchilla ORIGINAL Batidora Braun 
Multiquick 4184 

http://www.repuestodomestic.com/es/cu
chilla-batidora-juntas/3127-cuchilla-original-
batidora-braun-multiquick-4184.html  $203.53  

Cuchilla 
Cuchilla picadora de hielo Batidora 
Braun 4191 

http://www.repuestodomestic.com/es/re
cambio-batidoras-repuestos/4274-cuchilla-
picadora-de-hielo-batidora-braun-4191.html  $191.21  
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Cuchilla 

Cuchilla picadora Batidora Braun 
4191, grande Diametro superior del 
vaso 13.5cm Altura cuchilla  9 cm 

http://www.repuestodomestic.com/es/re
cambio-batidoras-repuestos/3369-cuchilla-
picadora-batidora-braun-multiquick.html  $170.58  

Cuchilla 

Cuchilla picadora Batidora Braun 
4191, pequeña Diametro superior 
del vaso 10 cm Altura cuchilla 9 cm 

http://www.repuestodomestic.com/es/re
cambio-batidoras-repuestos/3748-cuchilla-
picadora-batidora-braun-4191-pequena.html  $163.59  

Cuchilla 

CONJUNTO CUCHILLA PARA 
BATIDORA MOKA MAN 
MINIMOKA 

http://www.repuestodomestic.com/es/re
cambio-batidoras-repuestos/4193-conjunto-
cuchilla-para-batidora-moka-man-
minimoka.html  $310.87  

Cuchilla Cuchilla batidora Fagor BV-2006 X 

http://www.repuestodomestic.com/es/cu
chilla-batidora-juntas/856-cuchilla-batidora-
fagor-bv-2006-x.html  $264.11  

Cuchilla Cuchilla batidora Fagor BV 480 

http://www.repuestodomestic.com/es/re
cambio-batidoras-repuestos/3835-cuchilla-
batidora-fagor-bv-480.html  $158.10  

Cuchilla 
Cuchilla picadora Moulinex A 320 / 
328 

http://www.repuestodomestic.com/es/ro
bot-de-cocina-cortafiambres-
panificadora/3472-cuchilla-picadora-
moulinex-a-320-328.html  $203.53  

Cuchilla 
Cuchilla ORIGINAL Batidora Oster 
4961 

http://www.repuestodomestic.com/es/cu
chilla-batidora-juntas/3129-cuchilla-original-
batidora-oster-4961.html  $250.29  

Cuchilla 
Cuchilla Batidora Princess modelos 
212022 Powerblender 

http://www.repuestodomestic.com/es/cu
chilla-batidora-juntas/3742-cuchilla-batidora-
princess-modelo-212022-powerblender.html  $272.26  

Promedio Cuchilla  $218.81  

Motor 
Batidora Motor Completo De Batidora Liliana 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
625259602-motor-completo-de-batidora-
liliana-_JM  $398.00  

Motor 
Batidora 

Motor Batidora Philips Hr1562 
Hr1564 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
623282589-motor-batidora-philips-hr1562-
hr1564-_JM  $350.00  

Motor 
Batidora 

Motor Batidora Ultracomb Modelo 
7201 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
636191069-motor-batidora-ultracomb-
modelo-7201-_JM  $300.00  

Motor 
Batidora 

Motor Batidora De Mano Atma Varios 
Modelos 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
638647149-motor-batidora-de-mano-atma-
varios-modelos-_JM  $280.00  

Motor 
Batidora 

Motor Para Batidora Phillips S 
229,50 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
603835039-motor-para-batidora-phillips-s-
22950-_JM  $230.00  

Pomedio Motor Batidora  $311.60  
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Costo Promedio Batidora  $530.63  
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Anexo 6: Comparativa de precios de helados 150gr en heladerías artesanales 

Cadena Dirección Zona Teléfono 
Precio de 

helado (100 gr)  

Daniel 

Gral. San Martín 2702, 
B1602DFR Florida, Buenos 
Aires Florida 011 4797-2599  $45.00  

Daniel 

Carlos Francisco Melo 
810, Vicente López, Cdad. 
Autónoma de Buenos Aires Vicente López 011 4796-2590  $55.00  

Colonial 

Juramento 2749, 1428 
Belgrano, Cdad. Autónoma de 
Buenos Aires Belgrano 011 4783-3732  $55.00  

Tufic 
Guatemala 4597, Cdad. 

Autónoma de Buenos Aires CABA 011 4833-0375  $70.00  

Muy 
Av. Dr. Ricardo Balbín 

3819, Buenos Aires CABA 0810-888-8689  $52.00  

Chungo 

Monroe 1655, esquina 
Arribeños, C1428BKS Buenos 
Aires CABA 0800-888-2486  $65.00  

Le Crem 

Gral. San Martín 3701, 
B1604DEG Vicente López, 
Cdad. Autónoma de Buenos 
Aires Vicente López 011 4760-8352  $45.00  

Cr 

Av. Bartolomé Mitre 2201, 
B1605BTC Vicente López, 
Cdad. Autónoma de Buenos 
Aires Vicente López 011 4721-0420  $50.00  

Daniel 

Av del Libertador Gral San 
Martín 2825, Olivos, Buenos 
Aires Olivos 011 4794-3412  $55.00  

Colonial 

1638, Av. Maipú 3520, 
B1636HHQ Olivos, Buenos 
Aires Olivos 011 4799-6538  $60.00  

Cr 

Pacifico Rodríguez 4749, 
B1653BKC Gran Buenos Aires, 
Buenos Aires 

Gran Buenos 
Aires 011 4768-5650  $55.00  

Colonial 

Av. Sir Alexander Fleming 
2000, B1640CSY Gran Buenos 
Aires, Buenos Aires 

Gran Buenos 
Aires 011 4836-0375  $55.00  

Nicolo 
Charcas 4701, Buenos 

Aires CABA 011 5613-3478  $55.00  

Chungo 

Virrey del Pino 2500, 
Cdad. Autónoma de Buenos 
Aires CABA 0800-888-2486  $65.00  
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Veneziano 

Av. Rivadavia 7035, 
Cdad. Autónoma de Buenos 
Aires CABA 011 4611-1630  $60.00  

Daniel 
Armenia 1998, Buenos 

Aires CABA 011 4832-3360  $50.00  

Xelta 
Perdriel 4902, San Martin, 

Buenos Aires CABA 011 4713-4565  $40.00  

Chilo 

Av. Sta Fe 1802, 
B1640IFS San Isidro, Buenos 
Aires San Isidro 011 4792-3060  $45.00  

Cadore 

C1042AAC, Av. 
Corrientes 1695, C1042AAC 
CABA CABA 011 4373-9797  $45.00  

Grido 
Bolivar 619, Ciudad de 

Buenos Aires CABA 0220 4859685  $45.00  

Persicco 

Av. Rivadavia Av. 
Rivadavia 4933, Cdad. 
Autónoma de Buenos Aires CABA 0810-333-7377  $60.00  

Munchis 

Av. Pueyrredón 2501, 
Cdad. Autónoma de Buenos 
Aires CABA 0810-555-5050  $55.00  

Cremolatti 

Av. Juan Bautista Alberdi 
500, C1424BYR Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires CABA 011 4923-6816  $58.00  

Castellon 
Matheu 811, Cdad. 

Autónoma de Buenos Aires CABA 011 4942-0120  $50.00  

Nico 

Av. Corrientes 4660, 
Cdad. Autónoma de Buenos 
Aires CABA 011 4862-6968  $50.00  

Cr 
Alvear 2419, Villa 

Ballester, Buenos Aires Villa Ballester 011 4849-1461  $40.00  

Fratello 
Av. Medrano 1904, 

Buenos Aires CABA 011 4821-2250  $45.00  

Modena 

C1428BLE, Monroe 2072, 
C1428BLF CABA, Cdad. 
Autónoma de Buenos Aires CABA 011 4786-3157  $40.00  

Due 
Av. de Mayo 347, Ramos 

Mejía, Buenos Aires CABA 011 4654-6541  $60.00  

Cremolatti 

Av. de los Constituyentes 
5999, Cdad. Autónoma de 
Buenos Aires CABA 011 4573-0765  $53.00  
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Nueva Italia 

Av. Galicia 402, 
B1868BGR Avellaneda, 
Buenos Aires Avellaneda 011 4208-6617  $65.00  

Cremas 
Heladas Fraise 

Avalos 207, Cdad. 
Autónoma de Buenos Aires CABA 011 4554-1994  $60.00  

Jauja 
Av. Cerviño 3901, 1425 

CABA CABA 011 4801-8126  $68.00  

Perlatto 

3943, Matheu 56, 
B1650CSP Gran Buenos Aires, 
Cdad. Autónoma de Buenos 
Aires 

Gran Buenos 
Aires 011 4713-1224  $38.00  

Cremolatti 

Av. Crisólogo Larralde 
1502, Cdad. Autónoma de 
Buenos Aires CABA 011 4702-7228  $40.00  

Don José 

Av. Gral. San Martín 2404, 
B1752AAP Gran Buenos Aires, 
Cdad. Autónoma de Buenos 
Aires 

Gran Buenos 
Aires 011 4488-6894  $55.00  

Sei Tu 

Av. Galicia 599, 
B1868BGF Avellaneda, 
Buenos Aires Avellaneda 011 4368-7734  $38.00  

Volta 

Av. Pedro Goyena 1409, 
Cdad. Autónoma de Buenos 
Aires CABA 011 4433-1777  $65.00  

Baronia 
RN3 208, 1752 Lomas del 

Mirador, Buenos Aires 
Lomas del 

Mirador 011 4453-1210  $40.00  

Tasty 
Álvarez Jonte 99, Ramos 

Mejía, Buenos Aires Ramos Mejía 011 4464-0199  $40.00  

Brissari 

B1870ARO, Av. Manuel 
Belgrano 376, B1870ARO 
Avellaneda, Buenos Aires Avellaneda 011 4222-7755  $38.00  

Amaretto 
Av. San Juan 4099, Cdad. 

Autónoma de Buenos Aires CABA 011 4921-7457  $40.00  

Grido 

Av. Rivadavia 14612, 
B1704ESR Gran Buenos Aires, 
Buenos Aires 

Gran Buenos 
Aires 011 4654-5471  $45.00  

Dumbo 

Avenida Rivadavia 3929, 
C1204AAE CABA, Cdad. 
Autónoma de Buenos Aires CABA 011 4981-4814  $40.00  

  

Costo promedio  $51.14  
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Anexo 7: Planes de Implementación 

Plan de Implementación Optimista 

 

 

Plan de Implementación Pesimista 
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Anexo 8: Detalles sobre el costo de una máquina 

Costos maquina   

Compresor 1/6  
$1,696.00  

Válvula  
$389.30  

Gas R 12 por kilo  
$135.00  

Radiador  
$279.60  

Evaporador  
$770.55  

Vaporizador chico  
$115.00  

Caño de aluminio (3/16) por metro  
$43.00  

Batidora (300 w)  
$530.63  

Carcasa  
$40.00  

Cable de cobre por metro  $5.00  

Enchufe  
$10.00  

Contenedor de leche (plástico)  
$15.00  

Recipiente metálico (con sistema de 
apertura) 

 
$25.00  

    

Total  
$4,054.07  
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Anexo 9: Supuestos 
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Anexo 10: Estado de Resultados 
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Anexo 11: Flujo de Fondos 

 

Anexo 12: Disponibilidad de Dominio: Página Web 
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Anexo 13: Resultados de Encuesta 

1) Localidad: 

Localidad Cantidad Porcentaje 

San Isidro  10 7% 

Los Polvorines 8 6% 

San Fernando 4 3% 

Beccar 5 4% 

Martinez 5 4% 

General Pacheco 30 21% 

CABA 21 15% 

Escobar 1 1% 

Belgrano 4 3% 

Polvorines  1 1% 

La Lucila 2 1% 

La Horqueta 1 1% 

San Justo 1 1% 

Palermo 3 2% 

Paternal 1 1% 

Hurlingham 3 2% 

Haedo 1 1% 

Olivos 4 3% 

Ciudad de Mendoza 1 1% 

Saenz Peña 1 1% 
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Villa crespo 1 1% 

Moron 1 1% 

Lujan 1 1% 

Nuñez 1 1% 

Francisco Alvarez 1 1% 

Moreno 1 1% 

Caseros  1 1% 

Temperley 1 1% 

Ituzaingo 2 1% 

Adrogue 4 3% 

Vicente Lopez 2 1% 

Caba  1 1% 

Pilar 3 2% 

Tigre 1 1% 

Villa Sarmiento 1 1% 

Castelar 8 6% 

Villa Ortuzar  1 1% 

Polvorines 1 1% 

Recoleta 1 1% 
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Código Postal: 

Codigo Postal Cantidad Porcentaje 

1640 9 6% 

1613 10 7% 

1644 3 2% 

1617 24 17% 

1643 5 4% 

1426 6 4% 

1646 2 1% 

1623 1 1% 

1636 7 5% 

1754 1 1% 

1425 5 4% 

1406 1 1% 

1107 1 1% 

1405 1 1% 

1416 1 1% 

1686 3 2% 

1706 1 1% 

5500 1 1% 

1042 1 1% 

1609 6 4% 

1674 1 1% 

1414 2 1% 

1708 1 1% 

6700 1 1% 

1055 1 1% 

1429 1 1% 

1746 1 1% 
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1642 5 4% 

1402 1 1% 

1678 1 1% 

1834 1 1% 

1713 1 1% 

1846 4 3% 

1602 2 1% 

1430 4 3% 

1629 2 1% 

1648 1 1% 

1428 4 3% 

1707 1 1% 

1427 1 1% 

No lo saben 2 1% 

1712 8 6% 

1618 2 1% 

1431 1 1% 

1714 1 1% 

1111 1 1% 
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Sabores: 

Sabores 

Banana split 

El de oreo, mantecol y vauquita 

Frutillas a la crema.  Chocolate. Frambuesa  

Crema 

Chocolate todos los tipos  

Dulce de leche granizado, menta granizada 

Dulce de Leche  

Granizado de Chocolate y dulce de leche 

Frutilla al agua, dulce de leche 

Limon y banana solito 

Dulce de leche, frutilla, chocolate 

Frutilla al agua y dulce de leche 

Menta granizada 

Dulce de leche, chocolate,menta, banasplit, frutilla a la crema, tramontana 

Frutilla, crema americana  

Dulce de leche 

Dulce de leche 

Chocolate 
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Dulce de Leche 

Dulce de leche granizado 

Dulce de leche granizado, tramontana  

Limon al agua y dulce de leche 

Sambayon frambuesa frutos del bosque maracuya 

Dulce de leche, frutilla, tramontana 

Dulce de leche, chocolate y banana split 

Americana,banana split,  chocolate 

Dulce de leche  

Dulce de leche 

Dulce de leche, crema, chocolate Freddo, Tramontana, frutas 

Crema chantilli chocolate- dulce de leche 

Todos 

Dulce de leche granizado 

Chocolate  

Vainilla 

Frutilla. Limon  

Dulce de leche, crema, chocolate Freddo, Tramontana, frutas 

Dulce de leche 

Chocolate, dulce de leche, maracuya 

Vainilla, dulce de leche, limon, chocolate 

Menta granizada 

Ddl 

vainilla, chocolate, tramontana 

Ddl 

Dulce de leche  

Chocolate frutilla mousse de limÃ³n  

Dulce de leche y chocolate  

Dulce de leche, americana , chocolate, vainilla 
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Chocolate con almendras, mantecol, frutilla a la crema 

Dulce de leche, vainilla 

Dulce de leche 

Chocolate Rocher; Super Dulce de Leche; Tramontana 

Dulce de leche, tramontana, limon 

Dulce de leche, chocolate, frutilla 
La crema 

Mascarpone, chocolate blanco, Tramontana, frutilla  

Dulce de leche  

Pistacho, DDL, Mascarpone 

Vainilla y menta granizada 

MaracuyÃ¡, crema oreo, chocolate , frutilla  

Vainilla, dulce de leche, crema americana, mascarpone, crema irlandesa 

Banana split, mouse de limÃ³n, chocolate 

Casi siempre son elaborados (con almendras, granizado, etc) 

Dulce de leche, granizado, limon 

Chocolate Marroc, cookies and cream 

Sambayon 

Dulce de leche, mascarpone, frutilla 

Vainilla, granizado, crema, chocolate 

Dulce de leche, frutos del bosque y limÃ³n  

Chocolate y dulce de leche 

dulce de leche  frutilla al afua 

Vainilla 

Dulce de leche granizado tramontana banana split  

Dulce de leche, tramontina, chocolate 

Dulce de leche granizado 

Sambayon,dulce de Leche ,limon chocolate , frutilla, naranja... 

Chocolate y dulce de leche 
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Ddl, chocolate con almendras y menta granizada 

Chocolate con almendras ,frutilla a la crema y dulce de leche  

Vainilla, Crema Americana, Dulce de leche 

Dulce de leche, tramontana, frutilla a la crema 

Chocolate, dulce de leche y todas sus variaciones. 

Tramontana 

Chocolate blanco, dulce de leche y crema americana  

Dulce de leche, tramontana, frutilla a la crema 

Dulce de leche 

Frutilla, mousse de limon, chocolate, vainilla, dulce de leche (normal, granizado), crema americana, etc 

Frutilla  

Dulce de leche  

Todos los dulce de leches que haya y chocolates (marroc, mantecol, nutella, ferrero rocher 

Frutilla a la crema 

Dulce de leche  

Frutilla chocolate vainilla 

Chocolate dulce de leche cookies americana  

Chocolate c almendras maracuya 

Sabayon 

Sambayon 

Chocolate. Sambayon dulce de leche 

Limon. Ddleche vainilla chocolate 

Todos 

Super dulce de leche, choco, banana split, tramontana 

Dulce de leche 

Dulce de leche granizado y tramontana como fijos. 

Dulce de leche, menta granizada, frutos del bosque, coco con dulce de leche. 

Dulce de leche, chocolate, limon 

Menta, Coco, Chocolate con almendras 
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Dulce de leche 

Chocolate, dulce de leche, sambayon, frutales 

Todos 

Dulce de leche, Chocolate, Menta granizada 

Chocolate frutilla 

Chocolate y Sambayon 

Crema americana-dulce de leche 

Dulce de leche, vainilla 

Dulce de leche 

Chocolate 

Banana split  
Frutilla al agua  

Granizado, chocolate con almendras, tramontana, algunos no convencionales  

Dulce de leche granizado 

Dulce de leche, crema americana, mousse de chocolate, tramontana 

sabayon, chocolate amargo, frambuesa, melon, coco 

Muchos, depende de la heladeria 

Dulce de leche 

Chocolate, frambuesa, dulce de leche, banana split. 

Dulce de leche granizado, Maracuya, Frutilla, Crema americana 

Chocolate, limon  

TODOS 

Tramontana, DDL, frambuesa 

Super dulce de leche, dulce de leche  

Dulce de leches, Chocolates, Banana Split. 

Tramontana, chocolate blanco 

Chocolate  

Vainlla-sambayon 

Dulce de leche-vainlla 
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Chocolate-chocolate blanco-granizado 

Limon 

Crema america-sambayon 

Chocolate 

Banana split, chocolate, crema americana  

chocolate, dulce de leche 

Granizado, dulce de leche, crema americana 

 

 

 



 

 82 

 

 

 



 

 83 

 

 

 



 

 84 

 

 



 

 85 

Anexo 14: Mail con Alejandro Louzao 

From: Alejandro Louzao (ale.louzao@gmail.com) 

To: Juan de Paul (depauljuan@gmail.com) 

Re: Plan de Negocio Juan de Paul 

Hola Juan 

La maquina seria hogareña? me refiero a que la usaría la gente directamente en su casa , y no en 
una heladeria o cafe o restaurant... 

Esto es importante para obtener una aprobación especial por el tema de Seguridad Eléctrica , que se 
gestiona en el INTI. 

Si la maquina viene de Brasil , tendras como beneficio que los impuestos son menores por ser 
MERCOSUR 

Para poder acceder a ese beneficio , la maquina debe ser fabricada en Brasil , y tener un certificado 
de origen. 

 

Origen Mercosur 

Derechos 0% 

Tasa de estadistica 0% 

Iva 10.5% 

Iva adicional 10% 

Ganancias 6% 

Ingresos brutos 2,5% 

 

Origen Taiwan 

Derechos 14% 

Tasa de estadistica 0,5% 

Iva 10.5% 

Iva adicional 10% 

Ganancias 6% 

Ingresos brutos 2,5% 
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La Posición Arancelaria (NCM 8418.69.10 000 R)  

Por ser considerada un bien de capital , tributa menos iva  

Se requiere de la obtencion de LNA (Licencia No automatica)  

Los importadores de estas mercaderías con destinación de importación para consumo que se 
gestionan a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), detalladas en el Anexo 
III de la Res. MP Nº 5/15, deberán tramitar Licencias No Automáticas de Importación y cumplimentar 
el FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN, y posteriormente, en un 
plazo máximo de 10 días hábiles, acceder a la página web de la AFIP y consignar la siguiente 
información: 

FORMULARIO 

 
I. DATOS DEL IMPORTADOR  

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):  

2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO: 
II. DATOS DEL EXPORTADOR  

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:  

2- DOMICILIO:  

3- PAIS: 
III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR  

1- DESCRIPCION (denominación técnica y/o comercial):  

2- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)*:  

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:  

4- N° DE CERTIFICADO DE ORGANISMO INTERVINIENTE: 
*EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA 
DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE 
ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL 
REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA 
DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE. 

Documentación para poder importar 

• Documento de transporte 
• Factura comercial 
• Lista de empaque 
• Certificado de origen (Mercosur) 
• Autorizacion de LNA (Licencia no automatica) 

Decime si necesitas algo mas , y te paso la info 

Saludos 
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Alejandro Louzao 

Alcomex SA / Green South Corp 

Buenos Aires,Argentina / Miami,USA 

Te: (+5411) 5032-1134 / Ph: +1 (786) 220-3298 

Cel: (+54911) 6677-4302 / Mob: +1 (786) 205-3298 

Skype: alejandro.louzao   

Website: www.alcomex.com.ar Website:www.green-south.com 

 

Anexo 15: Posibles proveedores de Taiwán 

Buffalo Machinery Co.,LTD - http://buffalo.com.tw/  

 
BUFFALO MACHINERY se fundó en 1979, especializándose en el sector 
metalúrgico. Bajo su propia marca—MICROCUT THE CHALLENGER, Buffalo ofrece una amplia gama 
de productos para distintos sectores industriales. A través de una innovación continua para mejorar la 
fiabilidad y precisión de la maquinaria, Buffalo ha lanzado con gran éxito productos de calidad superior 
para distintas aplicaciones, incluyendo centros de mecanizado de 5 ejes y de alta velocidad y 
taladradoras horizontales de gran tamaño que se emplean bajo patentes exclusivas —TECNOLOGÍA 
DE MECANIZADO INTELIGENTE para optimizar el rendimiento de la maquinaria. Al crear un negocio 
sostenible, Buffalo atrae proactivamente el talento y tiene a Europa y los EEUU como sus mercados 
principales, mientras se expande internacionalmente. La fundación del almacén y el centro de servicios 
en Europa en 2015 sirve de apoyo a los distribuidores europeos agilizando los plazos de entrega y 
suministrando servicios de gran calidad. Buffalo idea incesantemente ventajosos sistemas para lograr 
convertirse en el principal proveedor en Taiwan de maquinaria metalúrgica. 
 

Dirección: No. 56, Lane 318, Desheng Road, Daya District  
42846 Taichung City 
TAIWÁN R.O.C. 

 
Fuente: http://www.europages.es/BUFFALO-MACHINERY-CO-LTD/00000004632254-001.html 
(consultado por última vez el 22 de febrero de 2017) 
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MatPro Seiki Co., LTD - http://www.matpro.com.tw/  

 
Contamos entre los principales productores de elementos de 
torneado de precisión CNC, forjas en caliente y frío y 
operaciones secundarias, embutición, moldeado a presión, fundición de precisión, inyección de plástico 
para piezas moldeadas, fresado CNC, piezas sinterizadas, piezas parcial y totalmente ensambladas, 
etc. Fabricamos todo tipo de piezas torneadas de precisión de un diámetro que va de 1, 5 mm a 360 
mm. Precisión mínima de +/- 0, 003 mm de acuerdo con el diseño de nuestros clientes o modelos. 
 

Dirección: No.7, Daxing 5th St .,Taiping Dist.,Taichung City 411, Taiwan R.O.C.  
41153 No.44, Gong-Dong-Yi Rd., Shen-Gang area, Chung Hua Taichung 
TAIWÁN R.O.C. 

 
Fuente: http://www.europages.es/MATPRO-SEIKI-CO-LTD/00000004728986-528028001.html 
(consultado por última vez el 22 de febrero de 2017) 

 

Anexo 16: Posibles proveedores de Brasil 
 
 
ABIMAQ - http://www.abimaq.org.br  
 
 La Asociación Brasileña de 
Máquinas y Equipos, fue fundada en 1975 con el objetivo de actuar en favor del fortalecimiento de la 
industria nacional, la movilización del sector, realizando acciones con los niveles políticos y 
económicos, estimular el comercio y la cooperación internacional y contribuyendo para mejorar su 
rendimiento en términos de tecnología, la capacitación de los recursos humanos y la modernización 
administrativa. Estructurado a nivel nacional, con oficinas y oficinas regionales distribuidas en todo el 
país, ABIMAQ actualmente representa cerca de 4.500 empresas de diferentes segmentos de los 
fabricantes de bienes de capital mecánicos, cuyo rendimiento tiene un impacto directo en otros sectores 
industriales. Más allá de la representación institucional del sector, ha ABIMAQ su gestión profesional y 
sus actividades destinadas a la generación de oportunidades de negocio para sus miembros, actuando 
como la Agencia de Desarrollo de la Industria Brasileña de Máquinas e Instalaciones. 
 
Dirección: Av. Jabaquara, 2925 São Paulo,04045-902 Brasil 
 
Fuente: https://www.linkedin.com/company/abimaq---associa-o-brasileira-da-ind-stria-de-m-quinas-e-
equipamentos?trk=company_logo (consultado el 22 de febrero de 2017) 
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Ferraz - http://www.ferrazmaquinas.com.br/  

 El 
FERRAZ es un líder en el mercado nacional en la 
producción de equipos para la industria de la 
alimentación animal. exportador de la empresa, también suministra sus productos a varios países. Con 
sede en la ciudad de Ribeirão Preto, Sao Paulo, Brasil, en la actualidad ocupa una superficie de 70.000 
metros cuadrados. Sus diseños de plantas, fabrica, ensambla e instala líneas completas de equipos 
para la producción de alimentos para animales, tales como puré, extruido y granulado. Desde el inicio 
del proyecto para la operación de la planta, FERRAZ cuenta con profesionales especializados para 
proporcionar servicios tales como la automatización, puesta en marcha en el campo, montaje, 
formación de los empleados, la asistencia técnica y suministro de piezas de repuesto, que proporciona 
todas las necesidades de una fábrica alimentar. 
 
Dirección: Via Anhanguera, km. 320 - Avelino Alves Palma, CEP: 14070-730 - Ribeirão Preto.  

Fuente: http://www.ferrazmaquinas.com.br/institucional (consultado el 22 de febrero de 2017)  

 

Anexo17: Estudio de Abogados consultado 
 
dbsv - Díaz Bobillo, Sigwald & Vittone Abogados. - http://www.dbsv.com.ar/  
 
Nuestra meta es brindarle a los clientes un 
servicio jurídico integral de calidad, buscando 
soluciones prácticas y creativas. 
 
EL ESTUDIO - Experiencia 
En DBSV nos identificamos con el trabajo personalizado para cada uno de nuestros clientes. 
Trabajamos en pos de conseguir soluciones que se adapten a cada uno de los casos, manteniendo un 
estricto rigor en la calidad de nuestro trabajo y un permanente seguimiento de los resultados. 
El estudio está conformado por un plantel de profesionales con gran experiencia en todas las áreas del 
derecho empresarial, capacitados para dar un asesoramiento integral a los clientes y de encontrar 
soluciones efectivas para cada caso. 
Nuestros profesionales están comprometidos con los resultados, con la búsqueda constante de la 
mejora para brindar un servicio legal altamente competitivo en el mercado nacional.  
 
 
Dirección: Av. Leandro N. Alem 619 - 3 Piso (C1001AAB) Buenos Aires - Argentina 
 

Fuente: http://www.dbsv.com.ar/la-firma.php?sec=100029 (consultado el 22 de febrero de 2017)  
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Anexo 18: Empresa de logística consultada 

ShipNow - https://www.shipnow.com.ar/  

ALMACENAMOS, EMPAQUETAMOS, Y ENTREGAMOS TUS 
PRODUCTOS 
NOS CONECTAMOS CON TODAS TUS TIENDAS ONLINE 

Nos integramos con tus puntos de venta en dos clicks, y de ahí en más, cada vez que vendés, nosotros 
ya sabemos qué vendiste, a quién, y dónde hay que enviarlo. 

 
 
Y si tenés una tienda con tecnología propia, tenemos una API  :) 
 
ALMACENAMOS TUS PRODUCTOS EN NUESTRO PROPIO DEPÓSITO 

¿Cada vez te resulta más dificil administrar tu mercadería? Podés almacenar todos tus productos en 
nuestro depósito. Te ayudamos a planificar, controlar, y sincronizar tu inventario con todos tus canales 
de venta en tiempo real. Y quedate tranquilo, porque tus productos van a estar asegurados por cualquier 
eventualidad. 
 
CUIDAMOS TUS PRODUCTOS, Y TAMBIÉN AL PLANETA 

Preparamos todos tus pedidos cuidadosamente, para que tus compradores siempre reciban sus 
productos en perfecto estado. Siempre elegimos el empaquetado perfecto para cada producto, y lo 
hacemos pensando en el medio ambiente, eligiendo siempre opciones sustentables. 
 
DESPACHAMOS TUS VENTAS EN EL DÍA 

Sabemos que tus compradores están ansiosos por disfrutar sus productos lo antes posible. Por eso, te 
aseguramos el despacho en el día de todas tus ventas realizadas hasta las 15 hs. Nosotros elegimos 
el correo que más conviene según la venta y el destino, para que nunca pagues de más y siempre 
llegue a tiempo. 
 
TE DAMOS VISIBILIDAD TODO EL TIEMPO SOBRE TUS VENTAS 

¿Estás cansado de lidiar con los correos para saber dónde están tus paquetes o cuándo se van a 
entregar? Queremos que sigas desarrollando tu negocio, por eso el seguimiento de todos tus envíos lo 
hacemos nosotros. Y te damos una plataforma única para controlar todo. 
 
Y A TUS CLIENTES TAMBIÉN 

Porque ellos son importantes para vos, lo son también para nosotros. Queremos que su experiencia 
recibiendo tus productos sea perfecta y por eso les damos información en tiempo real del estado de su 
pedido, para que ellos también sepan en todo momento dónde está su compra. 

Fuente: https://www.shipnow.com.ar/que-hacemos (consultado el 22 de febrero de 2017)  
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Anexo 19: Consumo de tecnología en Argentina 

Argentina es uno de los países que menos consume tecnología de punta 

En 2015 el gasto promedio por habitante fue de USD 240. El país descendió al puesto 91 en un 
ranking mundial. 

Por Daniel Sticco 14 de julio de 2016 

 

La Argentina se mantiene entre las naciones más atrasadas en el uso de la última tecnología (BGH 
Tech Partner) 

Un rubro en el que la Argentina parece seguir rezagado es el relacionado con la incorporación de 
tecnología de última generación, tanto en las empresas, como por parte de las familias, luego del 
severo retroceso que se observó en los últimos años, donde se descuidó al extremo el crecimiento de 
la infraestructura de las comunicaciones, con precios regulados y costos crecientes. 

Según un análisis del IDC Analyzes the Future que presentó el CEO de BGH Tech Partner, en 2015 
la inversión en tecnología del promedio de la población que reside en la Argentina fue apenas USD 
170, un 45% menos que los USD 310 que por habitante estimó para Brasil; 58% inferior que en el 
caso de Chile y apenas el 7,7% de los USD 2.210 millones que alcanzó en los EEUU. El promedio del 
mundo se ubicó en 460 dólares. 
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Otro ranking que revela el rezago de la Argentina respecto de muchos de sus pares de la región 
(BGH) 

En el estudio de marras aparecen por debajo de la Argentina Perú con USD 160 y Venezuela con 
USD 110, en tanto para el resto de América Latina se estimó un gasto medio por habitante de 100 
dólares. 

En diálogo con periodistas, el CEO de BGH Tech Partner, Marcelo Girotti, destacó que "la inversión 
en tecnología guarda una directa correlación con el desempeño de la economía", esto es sube en el 
ciclo de expansión y cae en los momentos de recesión, como ocurrió en la Argentina en los últimos 
años. 

 Marcelo Girotti: “la inversión en tecnología de punta se mueve al ritmo del la generación de riqueza” 

Ahora la perspectiva es de reactivación de las inversiones en tecnología, a partir de los plantes de 
infraestructura que anunció el Gobierno nacional y que "ya se manifiesta en el creciente pedidos de 
soluciones integrales por parte de las empresas", destacó Marcelo Girotti, mientras recorría con 
periodistas el nuevo edificio corporativo de su unidad de negocios del Grupo BGH que hoy genera el 
10% de los ingresos totales de la compañía, pero que aspira a quintuplicarlo hacia 2020 y elevar su 
contribución al 40 por ciento. 

Gasto en telecomunicaciones 

Las estimaciones vinculadas con el gasto en telecomunicaciones que presentó BGT Tech Partner, 
según el estudio de IDC, también ubicaron a la Argentina entre los países más rezagados, con USD 
240 por habitante, esto es un cuarto del promedio que aplican los residentes en los EEUU y un 25% 
menos que la media mundial que para el último año fue de USD 320 por cabeza. 

 El gasto en tecnología en la Argentina descendió en 2015 a USD 240 por habitante, un cuarto del 
que se registra en los EEUU y 25% menos que el promedio del mundo 
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Entre las grandes naciones de la región se ubicaron por debajo de ese rango Colombia con USD 220 
por habitante y Perú USD 170, mientras que por el contrario Venezuela se ubicó en el promedio del 
planeta. 

De todas formas, a partir del nuevo escenario de negocios que significó el levantamiento del cepo 
cambiario y la apertura a la inversión internacional, se estima que la Argentina podrá sumarse a la 
tendencia de crecimiento del consumo de tecnología de avanzada, entre las que se identifican cuatro 
segmentos: 

1."Cloud computing", esto es en tecnología de la información de infraestructura en la nube, con 
40% del total hacia 2018; 

2. Internet de las cosas, como aplicaciones en un celular para operar los electrodomésticos a 
distancia, donde se proyecta un incremento de 24 veces (2.400%); 

3. Redes WiFi. Se prevé que las operadoras de telefonía celular liberarán en cuatro años el 60% de 
su tráfico de datos; 

4. Smart Cities. El  mercado de ciudades inteligentes se estima que superará en el agregado del 
planeta los USD 750 mil millones, "a partir de una mayor interacción social directa entre las empresas 
y las personas, en busca de reducir los costos de distribución de los bienes y servicios", dijo Girotti. 

Fuente: http://www.infobae.com/economia/2016/07/13/argentina-es-uno-de-los-paises-que-menos-consume-tecnologia-
de-punta/ (consultado el 22 de febrero de 2017) 

 

Anexo 20: Empresa que llevará a cabo el mantenimiento de electrodomésticos 

 


