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Resumen Ejecutivo
El presente informe es un trabajo integrador de grado con el fin de lograr el
título universitario de un Contador Público y un Licenciado en Dirección de
Empresas, el cual consiste en una consultoría de aproximadamente cuatro
meses a un pequeño empresario/emprendedor situado en la ciudad de
Montevideo.
El empresario se llama Gonzalo Siekavica y posee desde ya hace unos años
un emprendimiento dedicado a la venta de productos artesanalmente
decorados, con diseños únicos o solicitados por el cliente. Algunos de los
productos que el emprendimiento denominado “Unviaje.Uruguay” ofrece son:
macetas, materas, mates, porta llaves, y otros.
A lo largo de la consultoría, se pretende orientar al empresario, darle una visión
general de su negocio diseñando un plan de negocios y logrando que el
emprendedor pueda identificar sus fortalezas para lograr mantenerlas. Por otro
lado, mediante una proyección futura se evalúa la rentabilidad del negocio.
Todo el proceso es llevado a cabo trabajando en conjunto con el emprendedor,
orientándolo hacia el proceso de consultoría así como también evacuando
dudas o consultas que van surgiendo a lo largo de la misma.
El equipo consultor quiere lograr un cambio positivo en el emprendimiento y en
el emprendedor, que este logre asimilar conceptos y herramientas que los
consultores le brindan para así poder seguir fortaleciendo y creciendo en su
negocio.
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Introducción
Información del emprendimiento
El emprendimiento está dado por la venta de productos de utilidad para el
ciudadano común uruguayo con la particularidad de un diseño específico y
original que le da un valor agregado al producto que hace que se diferencia de
los demás en el mercado. Es una empresa Unipersonal que tiene como
régimen tributario el Monotributo, R.U.T. 216 094 470 013 y está llevado a cabo
por Gonzalo Siekavica y su señora Ana, los cuales realizan la actividad en su
domicilio personal donde poseen un espacio el cual destinaron a un pequeño
taller.
Ofrece productos que cumplen una función específica pero también cumplen
una función de decoración. Se parte de un producto comprado en plaza y
mediante un proceso que consta de definir el diseño, la preparación del
material para la pintura, realizar el contorno del diseño a realizar, rellenarlo con
pintura y luego un barniz para proteger la misma, el emprendedor vende los
siguientes productos: macetas de barro y plástico en distintos tamaños, mates,
materas, porta rollos de cocina, porta llaves y otros artículos en madera.

Imagen 1. Producto: macetas
Fuente: Facebook

Imagen 2. Producto: macetas
Fuente: Facebook
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Historia
El emprendimiento surgió en el año 2013 con el objetivo de ofrecer un producto
original en las ferias tradicionales de Villa Biarritz y Parque Rodo, donde ya era
propietario de un local en cada una de dichas ferias.
El emprendedor es autodidacta en cuanto a la decoración y la pintura, por lo
cual hizo uso de su conocimiento e ideas para lograr el emprendimiento.

Misión
Brindar un producto de uso común de los uruguayos, representativo de la
gente, que sea artesanal, funcional, original, de buena calidad, con un diseño
exclusivo y a un precio accesible.

Visión
En el corto y mediano plazo se pretende poder ampliar la cartera de productos
y lograr aumentar la producción para poder integrar nuevos canales de
comercialización con el fin de aumentar su nivel de ventas.

Universidad Católica del Uruguay
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Análisis y diagnostico
Análisis FODA
Fortalezas
POS inalámbrico
Cadena de producción
Recursos financieros
Diseño artesanal
Proveedores fijos
Stock permanente
Atención al cliente
Nuevos diseños
Nuevos productos
Debilidades
Ventas dos días a la semana
Tope de producción
Tipo de sociedad/tributación

Oportunidades

Potenciar redes sociales
Potenciar e-commerce
Crecimiento junto con el MAM

Amenazas
Situación económica del país
Clima
Competencia
Disminución del flujo en las ferias

Tabla 1. Matriz FODA
Fuente: elaboración propia

Fortalezas
A la hora de realizar el análisis FODA para la empresa Unviaje.Uruguay, se
comenzó analizando las fortalezas que se entendieron que el proyecto tiene
junto con el emprendedor.
En primer lugar, y por ser la herramienta más reciente que el emprendedor ha
incorporado, se evaluó el hecho de poseer con un POS inalámbrico para poder
concretar ventas con tarjetas de débito en las ferias, punto muy a favor ya que
el emprendedor manifestó que muchos clientes consultaban y ha perdido la
oportunidad de concretar ventas por no poseer este medio de pago.
También se consideró que Unviaje.Uruguay tiene la posibilidad de implementar
nuevos productos e inclusive nuevos diseños relacionados a los que ya
comercializa y que no pierdan “el toque” artesanal que a ellos caracteriza.
A su vez, el emprendedor entiende como una fortaleza, la organización que la
empresa tiene respecto la producción de sus productos, en donde se necesita
gente capacitada y con conocimientos para cada una de las etapas, esto es
algo que el pondera mucho ya que les ha hecho poder aumentar la capacidad
de producción respecto de cuando estaba el solo o junto a la señora
produciendo. Por estas razones, se incluyó este punto como otra fortaleza, el
equipo de trabajo con el cual Unviaje.Uruguay cuenta.
Es importante también destacar, la importancia de contar con los recursos
financieros necesarios para llevar adelante todo lo que refiere con la
Universidad Católica del Uruguay
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producción de los productos, recursos que permitan tener un margen para esos
meses en los cuales tal vez las ventas no sean las esperadas, por lo que se
entendió pertinente tenerlo en cuenta como otra fortaleza para la empresa.
La empresa Unviaje.Uruguay, cuenta con una logística muy bien organizada y
muy necesaria para el traslado de los productos del lugar de producción a las
diferentes ferias a las cuales la empresa concurre, se colocó esto como una
fortaleza sabiendo que muchos feriantes y competidores no tienen la misma
capacidad logística por lo que les dificulta mucho la muestra y venta de
productos.
Desde la primer reunión que se tuvo con Gonzalo, ambas partes, tanto equipo
consultor como emprendedor, llegaron a la conclusión que el diseño manual y
artesanal que tienen los productos que la empresa comercializa, tienen un valor
agregado muy importante para el cliente a la hora de elegir por un producto u
otro, por lo que sin lugar a dudas es una fortaleza clara y de las más
importantes con la que Unviaje.Uruguay cuenta.
El diseño de estos productos genera e implica una inversión no muy alta, por lo
que se puede lograr un crecimiento en el mercado abriendo el abanico de
productos o aumentando la oferta de los mismos ya que no implicaría una
inversión muy grande
Cabe destacar también, que desde hace ya un largo tiempo, la empresa cuenta
con proveedores fijos, con los cuales se ha forjado una relación comercial
fuerte y existe una confianza tal que le entregan mercadería a crédito, punto
muy importante ya que la empresa sabe que va a contar con el inventario
necesario cada vez que necesite pedirle nueva materia prima a sus
proveedores.
Relacionado con lo mencionado anteriormente, tanto el equipo consultor como
el emprendedor entendieron como una fortaleza importante, el poder contar
siempre, todo el año, con un stock constante para poder cubrir demandas
mayores. Tener una espalda que permita no tener un desfasaje de inventario
es algo muy importante ya que mantiene la buena imagen con los clientes.
Por ultimo en lo que refiere a este punto, la empresa tiene con el cliente un
servicio y una atención personalizada, tanto en la atención al momento de la
venta siendo muy amable y ofreciendo garantía sobre el producto, como al
momento del diseño que si el cliente lo desea puede solicitar un diseño propio
o a medida.

Oportunidades
Ambas partes encontraron diferentes aristas que la empresa puede
aprovechar, desarrollarlas y así poder lograr un crecimiento como organización.
Tanto el equipo consultor como el emprendedor, entendieron la gran necesidad
que la empresa tiene hoy en día, tener la posibilidad de tener un espacio de
venta físico. Hoy en día, el emprendedor solo comercializa y exhibe sus
Universidad Católica del Uruguay
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productos dos veces a la semana en las ferias de Parque Rodo y Villa Biarritz,
por esto es que comenzó a barajar la opción de ingresar a un local físico en el
Mercado Agrícola de Montevideo, lo que significa una gran oportunidad en caso
de tener un buen flujo de ventas.
Un punto importante de destacar, y más hoy en día, es el espacio que las redes
sociales brindan a todo aquel que quiera llegar a ellas. A la fecha, la empresa
comercializa sus productos solo vía Facebook, por lo que sería una gran
oportunidad incursionar en otras redes sociales como lo son Instagram e
incorporar el e-commerce vía MercadoLibre por ejemplo.
Como una gran oportunidad de crecimiento, la empresa tiene el conocimiento
de que no son muchos los competidores que ofrezcan esta clase de productos
personalizados diseñados artesanalmente, por estas razones se consideró
viable que sus productos puedan comercializarse por las vías anteriormente
mencionadas.
Por ultimo en lo que respecta a las oportunidades, el emprendedor visualiza un
posible crecimiento, en la hipótesis de lograr la entrada al mercado agrícola de
Montevideo, poner foco en los turistas. Considera que estos están dispuestos a
pagar un buen precio por sus productos y que puede realizar diseños más
relacionados a la identificación del país, ya que habitualmente los turistas
buscan esa clase de productos que tengan alguna identificación con el
Uruguay.

Debilidades
Analizando las debilidades, se vieron diferentes puntos que se pueden
fortalecer en el corto plazo con la incorporación de estos nuevos canales de
venta.
Como se mencionó anteriormente, una debilidad clara que la empresa tiene, es
depender solamente de los días y flujo de gente de las ferias, lo cual no les
permite comercializar y exhibir sus productos periódicamente sino que
solamente lo hace dos veces a la semana.
Otra debilidad que se pudo visualizar es que el límite/tope de producción que
tiene la empresa. Se consideró como una pequeña debilidad ya que al día de
hoy no es de real importancia, pero evaluando los nuevos canales de venta que
se quieren incorporar puede llegar a ser una gran debilidad. Los instrumentos
con los que cuentan y las personas que colaboran con la empresa no les
permiten lograr una producción más numerosa, debilidad que sin lugar a dudas,
logrando una mejor gestión empresarial se puede mejorar considerablemente.
Finalizando con las debilidades, su forma tributaria, Monotributo, le ha hecho
perder concreción de ventas por el solo hecho de no tener comprobante de
gasto para la contraparte.
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Amenazas
Por último, finalizando el análisis FODA, se debe tener en cuenta también lo
que muchas veces más temor da, como lo son las diferentes amenazas que
pueden afectar a las empresas.
En primer lugar, la amenaza principal que la empresa tiene hoy en día es la
coyuntura socio-económica que está atravesando el país, ya que es de común
conocimiento que tanto Uruguay como la región no están atravesando el mejor
momento económico más que nada que tal vez permita a las personas
complacerse mediante la compra de estos productos que no son
imprescindibles para ninguna familia, por lo que es una amenaza importante
que escapa de medidas que la empresa pueda tomar.
Por otra parte, una amenaza que constantemente preocupa al emprendedor
manteniendo la estructura actual, es el clima de los dos días de feria, porque
como ya se explicó anteriormente, actualmente es su canal de venta principal y
se da en espacios abiertos.
Otra amenaza evaluada, y tenida en cuenta por el emprendedor, se da debido
a que la inversión que se debe hacer para la producción de esta gama de
productos no es muy grande y que el nicho de mercado es amplio, la
posibilidad de nuevos entrantes al mercado es una amenaza constante que
preocupa al emprendedor tener mayor competencia y entrar en un precio muy
regulado.
Por último y no menos importante, el emprendedor entiende como una
amenaza a tener muy en cuenta el hecho de que el flujo de gente en las ferias
no es el mismo que el de hace unos años atrás, o al menos desde cuando el
comenzó a ofrecer allí sus productos. La gran preocupación de Gonzalo es que
las ferias tienden a dejar de existir, entonces entiende que debe reinventarse,
incorporar otros canales de venta para poder darle continuidad a su marca. Un
dato brindado por el emprendedor, hace unos años atrás en la feria de Villa
Biarritz existían 1000 puestos de feria, en cambio hoy en día, esa cantidad bajo
a 300 puestos de feria, dato que llama la atención y da preocupación a todos
los que tienen la feria como medio de vida.
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Árbol de problemas

Imagen 3. Árbol de problemas
Fuente: elaboración propia

Luego de la primer reunión en donde el equipo consultor pudo conocer a
Gonzalo y su emprendimiento, se observó un problema muy definido que es la
imposibilidad o la inaccesibilidad de poder concretar ventas periódicamente ya
que en la actualidad solo cuenta con los días que asiste a la feria de Villa
Biarritz y la feria del Parque Rodo, sábados y domingos respectivamente, por lo
que el equipo consultor evaluó diferentes posibilidades o razones de porque se
da este problema y los mismos resultaron ser como por ejemplo no contar con
un lugar físico de ventas que le permita exhibir sus productos todos los días de
la semana, teniendo como causa de esto también los altos costos que el tener
un local propio conlleva los cuales son costos elevados y hoy en día Gonzalo
no cuenta con un nivel de ventas suficiente como para solventar esos costos.
Por otra parte lo que respecta a los recursos humanos con los que
Unviaje.Uruguay cuenta que no son los suficientes, ya que se necesitaría
contratar más personas para cubrir diferentes actividades que se desarrollan en
un local de venta, por lo que también se visualizó como una causa clara.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con los efectos de este problema, se
pudieron visualizar como por ejemplo que por solo poder vender en las ferias a
las que Gonzalo concurre, las cuales fueron citadas anteriormente, se debe en
muchos casos depender del clima, ya que al ser ferias a cielo abierto muchas
Universidad Católica del Uruguay
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veces condiciona las ventas de la semana por lo que también genera menos
ingresos para Gonzalo debido a que se vende una menor cantidad de
productos.
Por último se cree también como un efecto lo que tiene que ver con el
posicionamiento de la marca, la cual impide que la misma crezca debido a que
solo en las ferias de Montevideo la empresa se puede dirigir a una cantidad de
público limitada.

Árbol de objetivos

Imagen 4. Árbol de objetivos
Fuente: elaboración propia

En lo que respecta al árbol de objetivos, el equipo consultor tomo como
referencia lo visto anteriormente con el emprendedor en el árbol de problemas
y lo que se hizo es tomar esos mismos efectos y causas y verlo de manera
positiva.
Por ejemplo, poner como solución central que si se cuenta con la posibilidad de
vender sus productos periódicamente. Luego como causas a esto es que
cuenta con un equipo de trabajo diversificado que auxilian a Gonzalo ya sea en
la producción o logística por lo que el mismo emprendedor puede atender el
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local de manera personal y al mismo tiempo la producción aumenta y las
ventas también, por lo que también logra cubrir los costos del local propio.

Como efectos positivos es que ya no se depende del clima para poder
concretar ventas ya que aunque el clima no sea el mejor, se va a contar con un
local físico por lo que las ventas van a ser cotidianas y eso permitirá aumentar
las utilidades para el emprendedor.
Por último, en lo que respecta al posicionamiento de la marca, también se va a
lograr posicionarla mejor ya que mayor cantidad de gente va a poder visualizar
sus productos a cualquier hora del día, lo que sin lugar a dudas podrá hacer
conocer la marca en mayor magnitud.
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Marco lógico
Descripción

Indicadores

Fuentes de verificación

Supuestos

-

-

-

OBJETIVO GENERAL
Generar mayores ingresos al emprendimiento
OBJETIVOS ESPECIFICOS
*Lograr tener un punto de venta fijo con
independencia del clima
*Abarcar una cantidad de público mayor
*Bajar los costos de producción
RESULTADOS
Lograr un mayor respaldo por parte del
emprendedor en el emprendimiento atacando
varios puntos y no solo la producción
ACTIVIDADES
*Reestructura y reorganización del equipo de
trabajo
*Incorporar canal de e-commerce
(MercadoLibre)
*Generar mayor actividad en Facebook e
incorporar Instagram
*Realizar proyecciones de los materiales y
materia prima a utilizar
*Ofrecer productos a lugares más fijos
(escuelas, viveros, etc.)
*Crear distintas formas de ofrecimiento del
producto (Venta cruzada, packs compuesto de

Universidad Católica del Uruguay

*Ventas totales
*Comunidad en redes
sociales
*Costos de
producción

*Cantidad de facturación
*Cantidad de consultas en redes
Lograr una mayor exhibición de sus
sociales
productos y posicionamiento de la marca
*Egresos incurridos

Ingresos/Gastos

Planilla detallando costos e
ingresos

Logar aumentar sus ventas

*Cantidad de producción
por persona
*Cantidad de empleados
*Unidades vendidas vía ecommerce
*Publicaciones realizadas
en redes sociales
*Cantidad de ventas
generadas por venta
cruzada

*Producción total finalizada
*Perfil en redes sociales
*Venta total

Logar mayor cantidad de stock para
soportar la nueva demanda

Página 17

varios productos)

Tabla 2. Marco lógico
Fuente: elaboración propia
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Modelo CANVAS
Para realizar el modelo de negocios de la empresa Unviaje.Uruguay, se utilizó la herramienta conocida como el CANVAS, el cual
será desarrollado en todas sus áreas. (Ostelwalder, 2010)

Imagen 5. Modelo CANVAS
Fuente: elaboración propia
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Redacción
Segmento de clientes
En lo que respecta a su segmento de clientes, el emprendedor entiende y hace
hincapié en personas que entienden lo artesanal como un valor agregado y
obviamente personas que asisten a las diferentes ferias que el concurre ya que
su canal principal de venta es en la feria de Parque Rodo y en la feria de Villa
Biarritz. A la hora de segmentar su clientela Gonzalo enfatizo más que nada en
mujeres entre 25 y 65 años en el caso de las macetas y un público joven y
variado en el caso de los mates y demás productos.

Propuesta de valor
A la hora de hablar de su propuesta de valor para con los clientes, Gonzalo
inmediatamente menciono y conto acerca de diferentes personas que ayudan
en diferentes áreas del negocio, el cual lo definió como “un equipo de trabajo
diversificado”. Diversificado porque Unviaje.Uruguay cuenta con una persona
para cada una de las tareas que se deben realizar en la empresa, por ejemplo
Gonzalo es quien se encarga del barnizado tanto de mates como de macetas y
de la logística de la empresa, por otra parte la mujer de Gonzalo es la
encargada de darle la primer limpieza a la materia prima para luego darle la
primer mano de pintura, luego la empresa cuenta con una persona para la
pintura y diseño de los productos, otra para realizar el contorno de las figuras
diseñadas y así para cada una de las áreas de la empresa.
Tanto el equipo consultor como Gonzalo creyeron importante tener esto en
cuenta en el modelo Canvas ya que sin lugar a dudas la diferencia se ve en el
producto final, en donde cada una de las tareas se realizó con tiempo y
dedicación, lo que logra una entrega de un producto final de mejor elaboración.
Por otra parte, se mencionó lo que es el hecho de pintar a mano los productos
que se ofrecen, ya que en cada una de las reuniones Gonzalo recalca la
importancia que tiene esto a la hora de vender y lo mucho que le reconocen en
las ferias la dedicación que sus productos tienen, lo que obviamente el hecho
de que tus clientes te reconozcan tu producto y su elaboración, no es menor.
Se resalta también como una propuesta de valor que Unviaje.Uruguay tiene, es
que ofrece productos personalizados, tanto mates como macetas al gusto y
preferencia del consumidor. Teniendo en cuenta que cada vez más se
comunican con Gonzalo para hacerle llegar sus pedidos con sus propios
diseños y pinturas. Se creyó importante tener en cuenta esto, ya que muchas
veces Gonzalo cuenta con trabajos de producciones más grandes
numéricamente hablando para alguna institución o persona en especial que
pide algún tipo de diseño especifico en los productos y poder ofrecer ese
servicio sin lugar a dudas genera un diferencial con respecto a la competencia.
Por último, se cree necesario incluir en esta área del modelo de negocios, algo
que la empresa empezó a ofrecer hace un corto tiempo atrás que es la garantía
Universidad Católica del Uruguay

Página 20

del producto que se vende ya que puede pasar, más que nada en las macetas
que sufran algún tipo de ruptura o grieta, la empresa se hace cargo del
problema.

Canales
En lo que refiere a esta área del modelo de negocios, tanto Gonzalo como el
equipo consultor identificaron tres posibilidades diferentes como posibles
canales de venta.
Por un lado, obviamente al tener como puntos de ventas físicos las diferentes
ferias que concurre, la atención presencial es el canal principal y clave para la
empresa Unviaje.Uruguay debido a que la mayor cantidad de productos son
vendidos en las ferias.
El emprendedor resalta también la importancia que últimamente están teniendo
las redes sociales a la hora de tomar pedidos y concretar ventas ya que
mediante la página de Facebook que la empresa cuenta llegan varias y
diferentes solicitudes de venta y luego coordinan el punto de entrega de los
productos solicitados. En este punto Gonzalo es consciente que debe
fortalecerse más, como por ejemplo, enfocarse también en otras redes sociales
como Instagram o en puntos de e-commerce como Mercado Libre, en donde
tiene una posibilidad de venta mayor que en la red social actual.
Por último, se incluyó como canal de venta no menos importante para la
empresa, el envío de sus productos al interior del país por encomienda ya que
Unviaje.Uruguay cuenta (como se verá más adelante) con clientes en el interior
del país que realizan pedidos numerosos por lo que este medio de entrega,
pareció adecuado de incluir.

Relación con los clientes
Este punto está relacionado con el punto anterior de canales de venta, ya que
el emprendedor sostiene que la relación que la empresa logra con los clientes y
que los mismos clientes pueden llegar a la empresa es mediante dos puntos
diferentes, por un lado lo que ya se nombro acerca de las redes sociales y de la
página y la publicidad que la empresa cuenta en Facebook, dado que el
emprendedor reconoce que clientes le han comentado que llegaron a su
producto mediante ese medio y por otro lado lo conocido por todos como el
“boca a boca”, la empresa cree que este medio es el gran responsable de que
cada vez más clientes lleguen a comunicarse con ellos o que se acerquen a los
puntos de venta que tienen los fines de semana en las diferentes ferias que
ellos concurren.
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Flujo de ingresos
En lo que refiere a las ventas, se identificó como canal de ingreso económico
las ventas de sus productos, ya que al ser un monotributo es difícil contar con
otro flujo de ingreso distinto a lo que tiene que ver únicamente con las ventas.
Se creyó importante incluir en esta área del modelo Canvas, la estrategia que
Gonzalo utiliza para fijar los precios de sus productos, que como el
emprendedor comento, se maneja con la estrategia conocida como “Costo +
Margen”, en donde se calcula el valor de producir el producto y luego de que se
tiene esa información, se le suma un porcentaje deseado.
Por último, también se creyó pertinente incluir la venta mediante tarjetas de
crédito y débito, medio de venta que en los tiempos que corren se ven muy a
menudo y que están tomando una importancia que debe ser considerada.

Recursos clave
En esta área, se creyó pertinente involucrar diferentes tipos de recursos, tanto
tangibles como intangibles.
En primer lugar, se identificó como recurso clave el hecho de contar con los
conocimientos tanto de diseño como de manualidad que cuentan los diferentes
actores de la empresa, recurso más que importante para poder lograr el
producto final que se logra y producto que como ya fue explicado antes, es
reconocido por los clientes por la dedicación y manualidad con que cuentan los
productos de la empresa, y se cree que sin esos conocimientos, sería
imposible llegar a ese producto, por lo que incluirlo en esta área como humano
e intangible vital para la empresa.
Nombrando otro recurso clave con el que cuenta la empresa es más que nada
en lo que tiene que ver con la tarea de logística de Unviaje.Uruguay, que son la
camioneta con la que cuenta la empresa y un tráiler también de la empresa
para así poder trasladar los productos desde el lugar de producción a los
diferentes puntos de venta a los que concurren, sino también a la hora de
realizar la compra de la materia prima, al ser en grandes cantidades es
inevitable el uso de estos recursos para lograr el traslado de la misma.
Respecto de los productos, la empresa compra la materia prima, los artículos
ya creados y les da el toque final de diseño que es lo que lo diferencia de los
demás productos. También se involucró lo que tiene que ver con la materia
prima, claro está. La compra de los productos es el recurso principal para su
emprendimiento ya que sin él no puede realizar su negocio. Cabe destacar
también dentro de este punto como otros recursos importantes, la compra de
los artículos necesarios para el diseño: la pintura, los pinceles, el barniz y los
marcadores.
Por último, se volvió a incluir en este caso como recurso humano, el equipo de
trabajo de la empresa, recurso sumamente clave para poder lograr la calidad
del producto final y más que nada recurso fundamental para poder llegar a ese
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producto en el tiempo que se había establecido y en la forma que se había
establecido, recurso físico/humano que el emprendedor constantemente señala
la importancia que el mismo tiene para la organización.

Actividades clave
Dentro de las actividades claves se señalaron e identificaron diferentes tipos de
actividades que se creen muy importantes para la empresa que son parte de un
proceso que logra el producto final.
En primer lugar, se identificó como actividad clave lo que refiere a la
producción, diseño y confeccionamiento de los productos, una de las
principales actividades que la empresa realiza.
Por otra parte, se incluyó como actividad clave la actividad logística que la
empresa realiza, como ya fue explicado anteriormente, la organización debe
llevar adelante diferentes actividades logística ya sea a la hora de comprar la
materia prima como también a la hora de vender los productos ya que los
puntos de venta con los que cuenta la empresa actualmente son como se
mencionó anteriormente en las ferias de Parque Rodo y la feria de Villa Biarritz,
por lo que el contar con una logística clara y organizada es vital para la
organización.
El emprendedor contaba que un integrante de la empresa, cuenta con un
curso especializado en marketing y que a partir de ahí la empresa realiza
actividades de marketing para así poder difundir su producto la cual más que
nada mediante redes sociales ha tenido un impacto positivo.
Una actividad clave que pareció importante incluir es que la empresa tiene un
seguimiento contable de la misma, en donde tiene en cuenta todos los gastos
con que la empresa cuenta, ya sea en la feria, gastos de producción, gastos de
logística y otros. También cuenta detalladamente en una planilla Excel con los
ingresos desglosados por producto, fecha de venta, punto de venta en donde
ocurrió la venta de cada producto comercializado.
Por último, tal vez la actividad más importante y por la cual la empresa existe,
que es la venta del producto. Venta que como se vio puede llevarse a cabo
mediante diferentes canales y en diferentes cantidades.

Socios clave
En este punto cabe destacar e identificar en primer lugar a la Intendencia y más
precisamente a la unidad MYPE como socio clave de la empresa ya que es la
que en primer instancia dio una ayuda importante y posibilidades u
oportunidades como por ejemplo esta de mejorar y crecer constantemente.
El emprendedor señaló como socios clave a una serie de clientes que son los
que realizan pedidos de stocks grandes. Esos clientes son un local veterinario
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ubicado en Paso de la Arena, una casa de diseño en la feria de Tristán Narvaja
y cuenta con dos clientes en el interior que también realizan pedidos grandes
regularmente, que se encuentra uno en Dolores (Soriano) y el otro en San
Carlos (Maldonado).
También como socio clave claro está, se identificó al proveedor principal con el
que cuenta la empresa que es el proveedor de las macetas hace ya un tiempo
y con el cual existe una relación comercial importante. Dentro de los
proveedores se destacó la importancia que tiene otro proveedor que es el que
suministra los útiles para la confección y diseño de la maceta, como pintura y
papelería.

Estructura de costos
En esta área se identificaron diferentes costos que la organización tiene para
poder lograr el producto final y llegar con ese producto a los clientes a los que
llega.
En primer lugar, cuenta con costos de recursos humanos, todo aquel gran
equipo que Gonzalo señala, tiene como cualquier empresa que ser
remunerado, por lo que a cada una de las personas que hacen de
Unviaje.Uruguay una empresa se ven beneficiadas con una parte de las ventas
que se realicen, teniendo en cuenta también la cantidad de macetas
producidas.
También es necesario incluir los costos que la empresa tiene con respecto a la
materia prima necesaria, tanto las macetas como los mates y los insumos
necesarios para realizar los percheros y materas.
Como se explicó anteriormente, la empresa cuenta con un vehículo y con un
tráiler, los que deben ser mantenidos ya sea en limpieza, combustible, garaje
para ambos vehículos, patente, seguros, lo que genera un gasto importante
para la organización.
Por último, Unviaje.Uruguay cuenta claro está con costos de BPS, y por otra
parte también hay que tener en cuenta el costo que la empresa tiene en la
feria, ya que la intendencia cobra un monto por lo que se conoce “piso de feria”,
además del alquiler de la carpa para la misma.
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Plan comercial
Análisis actual
Gracias a las diferentes reuniones con Gonzalo y también a las visitas
realizadas a su lugar de trabajo, se observó un negocio organizado, en el cual
tanto Gonzalo como las personas que lo auxilian en diferentes áreas del
negocio llevan un orden en la producción, la cual se organiza de manera muy
eficiente, contando con un stock constante durante todo el año, como también
en lo que refiere a la logística y ventas.
A pesar de recalcar el orden u organización que implementan, el equipo
consultor considero algunos puntos que se pueden desarrollar y/o mejorar
mediante acciones rápidas y simples de implementar.
El equipo consultor observa, comenta los siguientes cambios a implementar:
 El equipo consultor cree necesario implementar en alguna parte del
producto, tanto en las macetas como en mates, materas, portallaves o
percheros, una identificación de la empresa, ya que los productos una vez que
son vendidos no tienen ya sea una firma o lo que fuere que le permita al cliente
poder contactarse con el emprendimiento por cualquier tipo de consulta,
reclamo o acercamiento de nuevos clientes.
 Por otra parte, sabiendo que este año el emprendedor tiene la
posibilidad de exhibir y vender sus productos en el Mercado Agrícola de
Montevideo (MAM), se vio una gran oportunidad de poner un enfoque nuevo en
sus productos, que sean destinados a turistas.
 Dada la época en la que vivimos y la importancia de las redes, ecommerce, etc., vemos oportuno que el emprendedor sume estos nuevos
canales de venta ya que no está sacando el máximo provecho de ellos.
 Un punto muy importante en el cual se hace hincapié es que sería
importante y de mucha ayuda que el emprendedor realice buenas y nuevas
promociones que le permita hacer conocer más la marca.
Por último, si bien realiza marketing directo, se identificó una buena posibilidad
de desarrollar más aun el mismo.

Determinación de objetivos
El equipo consultor entiende como necesario y que es muy importante
determinar los objetivos en los cuales se debe hacer hincapié y luego de
desarrollar el estudio de situación actual, el enfoque será:
1. Lograr, si se quiere, una fidelización del cliente mediante la identificación
de sus productos:
Como se vio anteriormente, los productos que se comercializan no cuentan
con una identificación que les permita a los clientes un contacto ya sea
para sugerencias o para acercar nuevos clientes, ya que como Gonzalo
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estuvo contando en más de una ocasión que los clientes han tenido que
volver a su puesto en la feria ya sea para cambiar el producto o también
para acercar nuevas personas que les había gustado el producto que un
cliente había adquirido. En este caso se vio oportuno la implementación de
un sticker debajo de cada producto que contenga el nombre de la empresa
con su página de Facebook ya que hoy en día el mismo tiene un alcance
masivo y también teniendo en cuenta que el emprendedor prefiere no
publicar su número de teléfono ya que es consciente que no podría
satisfacer toda la demanda.
2. Apuntar a nuevos clientes:
Un objetivo claro que Gonzalo debe tener muy en cuenta es a los nuevos
clientes que gracias al MAM va a tener la oportunidad de dirigirse, los
cuales muchos son turistas, por lo que el equipo consultor en conjunto con
el emprendedor vio una buena posibilidad de realizar nuevos modelos más
que nada en mates (producto insignia del Uruguay), que sean destinados a
turistas, con decoraciones y modelos que representen al Uruguay y su
idiosincrasia.
3. Aumentar los canales de venta:
Poder utilizar las redes sociales de forma más eficiente podría ofrecerle a
Gonzalo nuevos canales de venta que hoy en día no está teniendo en
cuenta, como por ejemplo incursionar en el mundo del Instagram que hoy
en día es utilizado por mucha gente de diferentes edades. También las
posibilidad de vender vía Mercado Libre, el cual no está siendo utilizado y
en el que se podrían concretar muchas más ventas.
4. Realizar mayores promociones de sus productos vía Facebook e
Instagram:
Enfocarse más en dar a conocer sus productos mediante nuevas
promociones en redes sociales, para lograr así nuevos y más seguidores
en todas sus redes, implementando también respuestas automáticas para
tener un contacto más fluido y una mayor atención con sus clientes.
5. Poder lograr un marketing directo con mayor alcance:
Lograr nuevas formas de marketing directo, como por ejemplo con nueva y
mayor cartelería en sus puestos de feria, o utilizando imanes o vinilos en su
vehículo y tráiler a la hora de trasladar sus productos a las diferentes ferias,
y también la implementación de su logo en los diferentes productos que a
la misma vez no perjudique el diseño con el que cada uno de los productos
fue realizado, esto puede ser tanto una firma como un autor o un sticker en
la base del producto.

Análisis de mercado
Segmento del mercado
El público objetivo para la empresa, como se vio anteriormente son
mayoritariamente mujeres, entre 25 y 65 años, asiduas a las diferentes ferias
Universidad Católica del Uruguay

Página 26

que se realizan en Montevideo de variados niveles socio-económicos, con un
gusto y una preferencia por los productos elaborados artesanalmente, con
particulares diseños.

Competencia
Unviaje.Uruguay tiene identificados a sus competidores mediante las redes
sociales y saben quiénes son los que comercializan productos similares a los
de él, pero esos mismos no concurren a las ferias que el asiste ni comercializan
productos decorados con los diseños y estilos que Unviaje.Uruguay utiliza.
Destacando también que según el emprendedor, él no es quien observa a la
competencia sino que es la competencia quien lo tiene como referencia a él,
debido a su experiencia en el mercado de estos productos y también por la
originalidad de los mismos.
Para lograr un análisis más profundo de la competencia, se recabaron datos de
las empresas identificadas por el propio emprendedor en las redes sociales de
cada una y se realizó la siguiente tabla comparativa en rubros en los cuales el
equipo consultor cree importantes.

Unviaje.Uruguay

Ye flower pot

Mis raíces

Gracias a Eva

Productos

Macetas, mates,
materas, jardineras y
otros

Macetas,
bandejas,
portarretratos

Bandejas, banquitos,
materas, cajoncitos,
mates, macetas,
hamacas

Macetas, tazas,
posa vasos

Ubicación

Feria Parque Rodo y
Villa Biarritz.
Próximamente MAM

Ferias de diseño

Feria Solymar

Local en San José
1329, Montevideo

Otros canales de
venta

*Retiro en domicilio
(Maroñas).
*Envíos en algunas
zonas de
Montevideo.
*Telefonía móvil

*Show room en
Parque Batlle.
*Telefonía móvil

*Retiro en Paso Carrasco
y Pocitos.
*Envíos a todo país (al
interior a través de Dac
Agencia Central) y
envíos a Montevideo y
Ciudad de la Costa.
*Telefonía móvil

*Telefonía móvil

Presencia digital

Facebook 6311
seguidores

Facebook 8702
seguidores
Instagram 1828
seguidores

Facebook 5309
seguidores Instagram
1554 seguidores

Facebook 8439
seguidores
Instagram 1636
seguidores

Participación en redes
sociales

Mensualmente

Semanalmente

Diariamente

Semanalmente

Tabla 3. Cuadro comparativo de la competencia
Fuente: elaboración propia
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Posicionamiento
Actualmente, la marca Unviaje.Uruguay tiene un muy buen posicionamiento en
el mercado y con énfasis en el sector en el cual se desenvuelve. El
emprendedor resalta que fue uno de los primeros en ofrecer este tipo de
productos en ferias y que por lo general es tenido en cuenta como referente por
la competencia a la hora de ver precios y nuevos productos.
Lo que se busca en el plan de marketing en parte, es lograr un nuevo y mejor
posicionamiento en lo que refiere a las redes sociales y su alcance, debido a
que hoy por hoy las mismas no son manejadas con la eficacia que se necesita.

Diferenciación
Unviaje.Uruguay se diferencia por realizar todos y cada uno de sus productos
de manera artesanal, y cuando se solicitan pedidos personalizados, también se
realizan. Sus productos son productos de calidad con una dedicación especial
que hacen que cada producto sea único. La experiencia en el rubro de tantos
años hace también que Gonzalo sepa cómo trabajar con cada uno de los
productos y con cada uno de los clientes, lo que hace que la entrega final del
mismo sea la esperada.

Necesidades de los clientes
Lo que Unviaje.Uruguay busca a la hora de satisfacer las necesidades de los
clientes en este rubro, que es lograr una decoración única ya sea a la hora de
decorar un jardín con sus macetas, o decorar el interior de una casa con sus
percheros y portallaves o simplemente decorar algo que identifica mucho a los
uruguayos como lo es el mate y su matera, mediante un colorido y un diseño
único y personalizado.

Deseos de compra
Según el emprendedor, el cual ya está en el rubro hace varios años,
generalmente él logra vender sus productos mediante lo ya conocido, llamado
“boca a boca”, método que resulta ser muy importante y útil para la empresa ya
que todas las semanas en la feria llegan diferentes clientes que fueron
recomendados por anteriores o porque vieron el producto en la casa de un
cliente y simplemente les gusto, por lo que este método es muy importante
para la empresa.
Lo que busca el equipo consultor es, que además de este método, Gonzalo
pueda adquirir nuevas habilidades en lo que refiere a las redes sociales y así
atraer nuevas carteras de clientes y poder agrandar el espectro de clientes.
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Proceso de compra
En este caso el proceso de compra es bastante rápido, debido a que el
emprendedor maneja precios no muy elevados y como se aclaró anteriormente,
el cliente no entra en una disyuntiva en la cual duda si comprarle a él o a la
competencia, debido a que dentro del rubro Gonzalo ha logrado posicionarse
muy bien efecto de su buena relación con los clientes y por su experiencia en el
rubro, por lo que por lo general cuando el cliente busca un producto del estilo a
los que se producen en la empresa, no espera a ver si la competencia los
vende a un mejor precio o si tiene mejores modelos y diseños.

Tendencias de la demanda
En lo que respecta a las tendencias en la demanda de los diferentes productos,
es algo que Gonzalo hace mucho hincapié, ya que existen épocas de año en
las cuales ya sea por flujo de gente en las ferias o por preferencias en esos
productos según la época, en las cuales se venden más que en otras, por
ejemplo a fin de año en la conocida feria nocturna es cuando se logran vender
una mayor cantidad de macetas, por lo que todos los anos Gonzalo guarda un
stock considerable para poder ofrecerlo en esa época de año. Luego con
respecto a los demás productos si pueden llegar a tener una constancia regular
en lo que refiere a las ventas, ya sea mates o materas son vendidas durante
todo el año en las mismas cantidades ya que son productos que se utilizan
durante todo el ano sin importar la época del año en que se encuentre.

La Marca
En lo que refiere a la marca Unviaje.Uruguay,
el equipo consultor pudo observar que se
trata de un emprendimiento que busca un
crecimiento
constante,
en
donde
permanentemente se están buscando nuevos
y más productos y diseños para comercializar
en sus diferentes canales.
Imagen 6. Tarjeta de presentación
Fuente: Elaboración propia

Gonzalo se dedica al trabajo de feriante hace muchos años debido a que su
padre trabajaba en el mismo lugar y en el rubro artesanal hace más de cinco
años, por lo que conoce el mercado y sabe lo que el cliente está buscando.
Destacar también que los productos de Unviaje.Uruguay son diseñados de
manera artesanal, lo que genera un valor agregado considerable para el cliente
a la hora de elegir por un producto u otro.
Es necesario tener en cuenta que a la hora de adquirir un producto de
Unviaje.Uruguay se está adquiriendo y ayudando a la mano de obra uruguaya y
todo lo que eso conlleva. Sabiendo también que para lograr la venta exitosa de
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un producto, hay muchos procesos ya sean de producción, logística, marketing
llevados de manera eficiente para que la venta sea la esperada.

Mix de Marketing: las cuatro “P”
A la hora de realizar un plan de marketing, es indispensable desarrollar lo que
se conoce como “las cuatro P”, en donde se tiene en cuenta lo que refiere a:
producto, precio, plaza y promoción. (Kotler, 2017)

Producto
Es un producto de carácter artesanal, de muy Buena calidad, y de ser
requerido puede ser personalizado.
Cabe destacar que Unviaje.Uruguay cuenta con diferentes tipos de productos
los cuales posteriormente serán descriptos y en diferentes materiales (plástico,
cerámica, madera) de una calidad reconocida por sus clientes.
Un punto a resaltar es que la producción de los mismos es llevada a cabo por
Gonzalo y su compañera, con la ayuda de algunos familiares los cuales se
destacan en diferentes áreas de producción lo que logra un producto final de
calidad, cada uno con su tiempo de fabricación.
La cartera de productos con la cual Unviaje.Uruguay se maneja está
compuesta de la siguiente manera: macetas, materas, mates, portallaves y
percheros.

Imagen 8. Producto: porta llaves y matera
Fuente: elaboración propia
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Imagen 9. El emprendedor y su producción
Fuente: elaboración propia

Para identificar los productos se creyó pertinente realizar lo que se conoce
como la matriz BCG.

Imagen 10. Matriz BCG
Fuente: elaboración propia

 PRODUCTO PERRO: El producto perro en este caso son los percheros, ya
que según contaba Gonzalo, son los que menos se venden y que se
venden a un precio bajo, los cuales se siguen produciendo pero cada vez
en menos cantidades.
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 PRODUCTO INTERROGANTE: En este caso el equipo consultor identifico
como producto interrogante a lo que se viene evaluando desde que
comenzó este taller que es los distintos productos diseñados y dirigidos a
los turistas, los que se cree van a tener un impacto positivo ya que como se
dijo anteriormente, gracias a un Nuevo espacio en el MAM podrá exhibir
sus productos a un público diferente, gran parte de ese público, turistas.
 PRODUCTO VACA: Claramente en este caso el producto vaca son las
macetas ya que son los productos con una demanda constante y que
también le permiten a la empresa un buen ingreso.
 PRODUCTO ESTRELLA: Se identifica como producto estrella a los mates.
Según contaba el emprendedor este producto se está vendiendo en
cantidades cada vez más grandes y a un precio que le deja un margen
considerable a la empresa. Teniendo en cuenta lo desarrollado
anteriormente acerca de los turistas y sus diseños dirigidos a ellos, se cree
que los mates con diseños de lugares insignia o costumbres que
caracterizan a los uruguayos podría ser una Buena idea para dirigirse a los
extranjeros que buscan recuerdos de su pasaje por Uruguay.

En lo que respecta también al producto, la
presentación del mismo juega un rol muy
importante a la hora de realizar una venta,
por lo que el emprendedor pone foco en el
tema. Desde ya hace un tiempo se trabaja
con dos tipos de envoltorios los cuales son
dos tipos diferentes de bolsas de diferente
material las cuales son de diferentes
tamaños para los diferentes tipos de
productos que comercializa pero por sobre
todas las cosas cuentan con el logo de la
empresa lo que hace que se pueda
identificar a la misma.
Imagen 11. Packaging
Además ofrece una buena atención, servicio
pos venta y una muy buena gestión de Fuente: elaboración propia
reclamos, siempre dándole una respuesta al cliente. Este es otro de los
aspectos que le da valor y seriedad a la marca.

El grupo consultor entiende, que se cree necesario la implementación de ya
sea un sticker o firma debajo de cada producto que permita al cliente lograr una
segunda instancia de contacto sin que sea necesario concurrir a las ferias
donde el emprendedor asiste.
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Los tres niveles del producto
En lo que tiene que ver al producto básico o principal, refiere a la utilidad que
se le da al mismo y también a las necesidades básicas que ese producto
satisface.
En este caso desde el punto de vista del equipo consultor, vender una maceta
satisface la necesidad ya sea de alguien que trabaje con plantas para que las
mismas estén en óptimas condiciones, o simplemente la decoración de un
lugar. Lo que se busca conseguir con estos productos es que los mismos
cumplan las necesidades más básicas y principales.
Por otra parte, enfocándose en el producto real, el mismo refiere a todo lo que
tiene que ver con la presentación del mismo, ya sea decoración, diseño,
packaging, etc. En este caso, se cree que Gonzalo trabaja muy bien en este
punto ya que como ya se ha visto, el emprendedor trabaja los productos de
manera personalizada y el decoro es 100% artesanal, entregando los mismos
de manera muy eficiente y prolija, incluido una bolsa para portar el producto
muy cómoda, resistente y elegante.
Por último, el producto aumentado hace foco en la atención al cliente como
también en el servicio post venta y esto es algo en el que Gonzalo se cree
logra una diferencia, ya que como se pudo observar, el emprendedor logra una
atención personalizada con cada cliente que se acerca al stand en la feria,
ofreciéndole variedades de productos hasta que el cliente sienta que le están
ofreciendo el indicado y más útil, lo que genera un valor para el cliente ya que
se le está brindando toda la información necesaria sobre el producto.
Agregándole a esto también que el emprendedor tiene una política de que si un
cliente se acerca con alguna falla o rotura en los productos, se le cambia por
otro totalmente gratuito, actitud que según el emprendedor los clientes valoran
mucho y juega un papel sumamente importante a la hora de que los mismos
tengan que decidir entre Gonzalo o la competencia.

Precio
En lo que respecta al precio, lo que busca el emprendedor es ganarle un
margen con respecto a los costos de materia prima y de mano de obra. Como
se describió anteriormente Gonzalo no tiene en cuenta a la competencia a la
hora de fijar sus precios debido a la cantidad de años que lleva en el rubro y la
experiencia que tiene del mismo, es la misma competencia que muchas veces
se fija en los precios que el maneja para fijar los suyos.
Según el emprendedor en sus comienzos no tenía en cuenta el precio que
manejaba la competencia y si bien ahora los sabe, tampoco los tiene en cuenta
ya que como se explicó anteriormente lo que el busca es ganarle un margen
estipulado por el mismo teniendo en cuenta los costos que conlleva la
producción de los productos, lo que al grupo consultor le pareció correcto ya
que es una de las diferentes formas de fijación de precios (Costo + margen) y
que le está dando un resultado positivo que se ve reflejado en sus ventas.
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Por otra parte, el equipo consultor conjuntamente con Gonzalo saben que los
precios que se manejan para con los turistas muchas veces son más elevados
ya que los mismos están dispuestos a pagar un poco más por determinados
productos, por eso es que se cree que a la hora de realizar esa nueva
estrategia de enfocarse un poco más en el turismo mediante la venta en el
MAM, es que se puede colocar sus productos a precios más altos y así obtener
un margen de ganancia mayor.

Plaza
En este punto es que tanto el grupo consultor como Gonzalo saben que existe
una posibilidad muy apetecible en lograr un mayor caudal de ventas, ya que
como se vio, el principal problema que se tiene es que las ventas personales
solo se pueden concretar los fines de semana en las diferentes ferias que
Gonzalo asiste, lo que hace que se tenga un límite semanal si se quiere en
ventas.
Con la nueva posibilidad que Unviaje.Uruguay tiene con el ingreso al MAM, es
que se identificó una oportunidad única de poder comercializar sus productos
en cantidades mayores, ya que podrán ser vistos y comercializados los siete
días a la semana.
Hoy en día el emprendedor cuenta con diferentes canales de venta como lo
son la feria, en donde se realizan las ventas de manera personal, también
cuenta con una página de Facebook que si bien no se le presta la atención
necesaria se concretan ventas y evacuan dudas a menudo y también al por
mayor, como se dijo anteriormente cuentan con dos clientes potenciales en el
interior del país (San Carlos) y en Montevideo (Veterinaria Paso de la Arena)
los cuales se entregan mediante un flete o encomienda debido a las cantidades
y las distancias.

Para implementar, se cree necesario la incursión en nuevos canales de venta
de alcance masivo como lo son las redes sociales hoy en día, más
específicamente Instagram y Mercado Libre, los cuales no están siendo
utilizados y que hoy por hoy son utilizados por muchas empresas ya sea para
concretar ventas como también para hacer conocer sus productos mediante
promociones o mediante publicidades pagas.

Promoción
A la hora de hablar de la promoción de sus productos se cree pertinente
destacar que Gonzalo ha tenido ideas interesantes y de muy buen impacto a la
hora de realizar las mismas. Por ejemplo, realizando promociones vía
Facebook en fechas específicas como en este año el Mundial de futbol en
Rusia en donde ideo sorteos de sus productos para así sumar seguidores y
poder lograr un mayor conocimiento de su marca.
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Otro punto a destacar que resulto interesante, en la promoción antes
mencionada, en uno de los partidos nadie acertó (condición para acceder al
sorteo) entonces el emprendedor, en la misma publicación decidió donarlo
solicitando a las personas sugerencias e ideas a donde podían ser donadas las
macetas del sorteo. Finalmente fueron donadas a una escuela pública, esto
además de ser un acto caritativo, es un acto que le da valor a la marca.
También destacar que una o dos veces por año realiza promociones con
productos averiados , debido a que comercializa productos (tanto mates como
macetas) de cerámica, muchas veces sufren roturas o grietas leves pero que
impiden que el producto sea vendido en su normalidad, por lo que realiza esas
promociones a un precio mucho más accesible que el precio original.
También y muy importante en los días que corren y debido a diferentes
políticas gubernamentales, es destacar que hoy en día Gonzalo cuenta con un
POS, subsidiado por un año que ya lo está utilizando en las diferentes ferias a
las que concurre lo que le permite realizar ventas mediante tarjetas de crédito o
débito que muy utilizadas son hoy en día.
Para implementar se cree que existe una buena oportunidad de realizar
promociones y publicidades mediante redes sociales a un bajo costo teniendo
en cuenta el alcance ya que hoy en día abarca a todas las edades y
generaciones pudiendo así lograr un mayor impacto y reconocimiento de su
marca.
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Plan financiero
Información histórica
Como se menciona en la introducción al emprendimiento, el emprendedor
comenzó con este proyecto en el año 2013, donde desde sus inicios comenzó
registrando ventas y costos más importantes. No llevaba una contabilidad
detallada pero si un control genérico.
El equipo consultor ayuda al emprendedor a reordenar sus registros para lograr
analizar totales de venta por producto y por canal de venta y así lograr una
mejor toma de decisiones y una visualización más completa del
emprendimiento.
Con la información brindada al inicio por el emprendedor más la información
recopilada en las entrevistas se obtuvieron los siguientes registros y se logró
estimar las siguientes proyecciones.

Ingresos
Sus ingresos son relativamente parejos todo el año, con la excepción de enero
y a veces febrero que el emprendedor casi no trabaja, y con la otra excepción
del mes de diciembre donde asiste a ferias diariamente por tanto sus ventas
suben considerablemente.
A continuación se plasman las ventas por producto del año corriente. Se
proyecta diciembre con base 2017, con un aumento de un 15%, información
obtenida del emprendedor, en un escenario moderado contemplando la
incorporación del mercado agrícola de Montevideo.
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Ventas por producto del año 2018 en pesos u ruguayos
Ventas 2018 en $

Macetas de barro

1.116

Enero
Febrero

-

Macetas de plástico

1.728
-

Mates

1.276
-

Materas

1.132
-

Jardineras

Porta llaves

Percheros

231

68

142

-

-

-

Totales

5.693
-

Marzo

13.230

20.495

15.133

13.426

2.734

803

1.684

67.504

Abril

12.954

20.068

14.818

13.146

2.677

786

1.649

66.097

Mayo

18.636

28.871

21.318

18.912

3.851

1.130

2.372

95.091

Junio

11.250

17.428

12.869

11.417

2.324

682

1.432

57.402

Julio

7.109

11.013

8.132

7.214

1.469

431

905

36.273

Agosto

10.471

16.221

11.977

10.626

2.163

635

1.333

53.425

Setiembre

12.329

19.100

14.103

12.512

2.547

748

1.569

62.908

Octubre

12.656

19.606

14.477

12.843

2.615

768

1.611

64.576

Noviembre

10.818

16.759

12.375

10.978

2.235

656

1.377

55.198

Diciembre

13.773

21.337

15.755

13.977

2.846

835

1.753

70.278

124.341,78

192.626,73

142.234,93

126.182,70

25.691,69

15.824,65

634.445

7.542,52

Tabla 4. Ventas año 2018
Fuente: elaboración propia
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De la tabla anterior se pueden realizar dos observaciones:
 En el mes de febrero no hay ventas ya que el emprendedor se toma
vacaciones
 En relación al producto de los mates no hay ventas en el periodo enero
mayo ya que es un producto nuevo que fue incorporado en el mes de
junio del corriente año.

A continuación el grafico que ayuda a visualizar las ventas:

Ventas 2018 - en $
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-

Totales

Imagen 12. Ventas año 2018
Fuente: elaboración propia

Egresos
El emprendedor tiene variados egresos, se detallan a continuación los gastos
incurridos en el último año.

Costos fijos
A continuación se detallan los costos fijos del emprendimiento:
 Banco de Previsión Social: cuota fija por monotributo común, $1463.
(BPS, 2018)
 Seguro y patente de sus vehículos (tráiler y camioneta): se consulta en
la página de Sucive que arrojo los siguientes datos de patente:
Camioneta Effa anual $5.070 (Sucive, Sucive, 2018) y tráiler-remolque
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anual $266 (Sucive, Sucive, 2018), tomando en ambos casos en cuenta
la bonificación anual ya que realiza el pago en una sola cuota. (Sucive,
Sucive, 2018), (Sucive, Sucive, 2018).
Alquiler de un garaje donde guarda su tráiler
IMM – Costo mensual de la feria
Alquiler de carpa para la feria
Asociación de feriantes del Uruguay: AFE
Honorarios por servicios de seguridad en las ferias
Salario del emprendedor: trabaja 6 horas por día, se toma el promedio
de la categoría de artículos para el hogar, comercio en general. (MTSS,
2017).
Mercado Agrícola de Montevideo: cuota fija establecida.

Costos variables










Combustible
Papelería
Publicidad
Gastos varios de feria (mantenimiento, alfombras, presentación de la
mercadería)
Mantenimiento de vehículos
Mantenimiento del taller
Mano de obra
Materia prima
Materiales; pinceles, aguarrás
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Tabla de costos por producto en pesos uruguayos
Productos

2018

2019

2020

2021

Maceta de barro
8cm

32,40

35,02

37,86

40,93

10cm

34,20

36,97

39,96

43,20

12cm

37,80

40,86

44,17

47,75

14cm

44,10

47,67

51,53

55,71

16cm

58,50

63,24

68,36

73,90

18cm

81,00

87,56

94,65

102,32

20cm

99,90

107,99

116,74

126,20

Cilíndricas 2cm

37,80

40,86

44,17

47,75

Maceta de plástico

-

Plástico 21cm

50,00

54,05

58,43

63,16

Plástico 27cm

100,00

108,10

116,86

126,32
-

Jardineras

80,00

86,48

93,48

101,06
-

Matera

200,00

216,20

233,71

252,64
-

Mates

60,00

64,86

70,11

75,79
-

Porta llaves

60,00

64,86

70,11

75,79
-

Percheros

170,00

183,77

198,66

214,75

Tabla 5. Costos por producto
Fuente: elaboración propia
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En la siguiente tabla se observan los costos actuales por producto, los cuales
no tienen un incremento fijo por tanto se aplica el mismo porcentaje de inflación
mencionado anteriormente.

Tabla de costos por producto en pesos uruguayos
Maceta
barro

Maceta
plástico

Mates

Materas

Jardineras

Porta
Llaves

Percheros

Barniz

1,33

1,33

0,67

4,00

1,33

1,40

1,48

Pinturas

1,33

0,80

0,67

4,00

0,80

1,40

1,48

Marcador grueso

1,00

0,67

0,50

3,33

0,67

1,05

1,11

Marcador fino

1,00

0,67

0,50

3,33

0,67

1,05

1,11

Producto

53,21

75,00

60,00

200,00

80,00

60,00

170,00

Mano de obra

43,33

43,33

28,33

100,00

86,66

-

-

101,21

121,80

90,67

314,67

170,13

64,91

175,19

Costo de Ventas

Rendimiento por
insumo

Costo

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Barniz 4L

800,00

600,00

600,00

1.200,00

200,00

600,00

570,00

540,00

Pintura 1L

200,00

150,00

250,00

300,00

50,00

250,00

143,00

135,00

Marcador grueso

20,00

20,00

30,00

40,00

6,00

30,00

19,00

18,00

Marcador fino

20,00

20,00

30,00

40,00

6,00

30,00

19,00

18,00

Tabla 6. Costeo por producto año 2018
Fuente: elaboración propia

Costos financieros
No tiene nada financiado a la fecha, por lo que no se tendrá este tipo de costos.
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Estado de Resultados 2018

Imagen 13. Estado de Resultados 2018
Fuente: elaboración propia
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Flujo de fondos 2018

Imagen 14. Flujo de Fondos 2018
Fuente; elaboración propia
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Proyecciones
Supuestos tomados
Para las proyecciones realizadas, se trabajó junto con el emprendedor y se
tomaron los siguientes supuestos:
 Para un mejor análisis se separan las ventas por canales. Actualmente
de la totalidad de ventas se observó que un 70% corresponde a la venta
en ferias (tanto las de todos los fines de semana como las navideñas de
fin de año), un 20% corresponden a las ventas al por mayor, y el
restante 10% vía redes sociales.
 Para el año 2019 se proyecta:
-Un incremento real en todos los precios que el emprendedor ya evaluó
e incorporara a partir de enero del próximo año.
-Un incremento de las ventas de las ferias de un 10%, más allá que,
como ya se mencionó, el flujo de las ventas viene disminuyendo, la
incorporación del sistema POS y la feria navideña generan esta
proyección.
-Un incremento del 25% en la venta vía redes sociales ya que de a poco
el emprendedor está haciendo más énfasis en ellas.
-Se mantienen las ventas al por mayor.
-Aumento de un 36% de las ventas por la incorporación del Mercado
Agrícola de Montevideo, calculado en base a las cantidades que se
deben vender para que la incorporación del mismo sirva, además de
contemplar el flujo de gente que lo frecuenta.
-En cuanto al salario, se toman las mismas categorías pero el
emprendedor pasa a trabajar 6 horas por día en promedio, gracias a la
incorporación del MAM.

 Para el año 2020 se proyecta (con base año 2019):
-Incremento de precios en todos los productos, simplemente
acompañando el índice de precios del consumo. El equipo consulto
observa la inflación a la fecha y arroja un aumento de un 8,01% en los
últimos 12 meses y que en 2017 hubo un aumento de un 6,04%. (INE,
2018). Por tanto, se proyectó y se obtiene una suba de un 8,10% anual
lo cual se aplicó para los siguientes dos años.
-Un incremento de las ventas en ferias solamente dado por el aumento
de precios.
-Aumento de un 5% en las ventas vía redes sociales.
Universidad Católica del Uruguay

Página 44

-Aumento de un 10% en las ventas por mayor, ya que con el cambio de
precios se pretende incorporar más clientes bajo esta metodología.
-Un aumento de un 15% en las ventas del Mercado Agrícola de
Montevideo ya que se apuesta fuertemente al flujo de gente.

Tabla comparativa costos por producto en pesos uruguayos
Producto

2018

2019

2020

2021

Maceta barro

101,21

105,52

110,18

115,22

Maceta plástico

121,80

127,87

134,44

141,54

90,67

95,53

100,78

106,46

Materas

314,67

330,87

348,38

367,31

Jardineras

170,13

176,61

183,61

191,18

64,91

69,77

75,02

80,70

175,19

188,96

203,84

219,93

Mates

Porta Llaves
Percheros

Tabla 7. Costos por producto por año
Fuente: elaboración propia
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Tabla de precios en pesos uruguayos:
Productos

2018

2019

2020

2021

Maceta de barro
8cm

150,00

200,00

216,20

233,71

10cm

200,00

250,00

270,25

292,14

12cm

250,00

290,00

313,49

338,88

14cm

270,00

300,00

324,30

350,57

16cm

300,00

350,00

378,35

409,00

18cm

350,00

390,00

421,59

455,74

20cm

400,00

450,00

486,45

525,85

Cilíndricas 2cm

250,00

290,00

313,49

338,88

Maceta de plástico

-

Plástico 21cm

250,00

290,00

313,49

338,88

Plástico 27cm

350,00

390,00

421,59

455,74
-

Jardineras

290,00

350,00

378,35

409,00
-

Matera

690,00

790,00

853,99

923,16
-

Mates

350,00

350,00

378,35

409,00
-

Porta llaves

290,00

290,00

313,49

338,88
-

Percheros

590,00

590,00

637,79

689,45

Tabla 8. Precios de productos en pesos uruguayos
Fuente: elaboración propia
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Escenarios
Como se mencionó anteriormente, se trabajó en conjunto con el emprendedor
para realizar las proyecciones de los siguientes años, lo proyectado en
conjunto con el emprendedor se ve reflejado en los escenarios conservadores.

Por otro lado, se realizaron otros dos escenarios:
 Escenarios pesimistas: se estima que la incorporación del mercado
agrícola de Montevideo no tiene ningún impacto positivo en el
emprendimiento, no logrando ampliar el segmento de clientes, por lo que
se estima que no logra incrementar sus ventas en los valores
proyectados y se ve un impacto negativo en las mismas de un 10%
sobre las proyecciones realizadas. Además, las ventas no absorben el
costo mensual por estar en dicho lugar ni cubrir el tiempo invertido por el
emprendedor de atención en dicho local.
Por otro lado, se contemplan las incertidumbres de la población por ser
años de elecciones, donde la gente se vuelve un poco más
conservadora ya que no sabe el impacto que el nuevo gobierno pueda
generar.
 Escenarios óptimos: se estima un fuerte crecimiento, mayor al esperado
en el mercado agrícola de Montevideo, donde el emprendedor descubre
un nuevo nicho de mercado y logra también lanzar diseños específicos
los cuales tienen mucha llegada a los clientes, logrando así un aumento
en sus ventas de un 15% respecto el escenario conservador.

En ambos escenarios no se contemplan subas tributarias ya que como se
mencionó, al ser años de elecciones no se prevén que haya cambios en las
tasas de tributación para las empresas.
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Escenario pesimista

Imagen 15. Escenario pesimista
Fuente: elaboración propia
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Escenario conservador

Imagen 16. Escenario conservador
Fuente: elaboración propia
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Escenario optimista

Imagen 17. Escenario optimista
Fuente: elaboración propia
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Conclusiones y recomendaciones

 En el año 2019, el emprendedor excede el límite de ventas de la
modalidad monotributo por lo que deberá cambiar el régimen de
tributación. El equipo consultor lo asesora y le comenta que realizar el
cambio a pequeña empresa ya que se considera lo más adecuado. El
cambio más significativo para el emprendimiento al realizar el cambio,
además de que va a tener un límite de facturación mayor, es incorporar
el costo fijo del pago del IVA mínimo a DGI. (DGI, Decreto 150/007,
2007)
 Para el año 2020 y siguientes, el emprendimiento pasaría a tributar
como régimen general ya que vuelve a exceder el tope de ingresos, en
este caso de la modalidad pequeña empresa.
Se recomienda no hacer el salto de monotributo a régimen general
directo ya que al basarse en proyecciones, específicamente en la
incorporación del mercado agrícola de Montevideo, tema que el
emprendedor proyecta sobre bases que no son sólidas, pueden no
cumplirse las proyecciones realizadas. Por tanto, el equipo consultor le
recomienda al emprendedor esperar observando los resultados en el
2019 para poder tomar una decisión más acertada.
En el caso de pasar a régimen general el equipo consultor le recomienda
que proceda al cambio eligiendo tributar el impuesto a la renta por
régimen ficto.
A continuación se observan las escalas de ingresos del régimen ficto y
se concluye que el emprendimiento calzaría en la primera franja, ya que
factura un monto menor a 2.000.000 de unidades indexadas y la tasa de
tributación en vez de ser un 25% sobre la ganancia, se calcula un ficto
de un 13,2% sobre la venta y sobre eso se paga el IRAE. (DGI, Decreto
150/007, 2007).

Imagen 18. Franjas de tributación para IRAE Ficto
Fuente: DGI

Se analiza además que al emprendedor siempre le va a convenir este
régimen ya que su margen de utilidad es mayor al porcentaje de renta
ficta, por ende siempre va a abonar menos impuestos bajo esta
modalidad. En cambio, si hiciera por régimen general de IRAE el
emprendedor tendría que pagar el 25% sobre su margen, y al ser mayor
que el 13,2% le deja de convenir.
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Se recomienda además que el cierre fiscal coincida con el año
calendario ya que el emprendedor tiene su tope de ventas en diciembre
de cada año, donde agota su stock y no tendría impacto en el impuesto
al patrimonio.
 Se observa que es un negocio totalmente rentable y con mucho
potencial. Se pueden incrementar las ventas ya que no están teniendo
venta diaria (recién en 2019 con la incorporación del mercado agrícola
de Montevideo), tampoco están en la capacidad máxima de producción.
 Además el equipo consultor hace énfasis en lograr abarcar más cantidad
de canales de ventas para lograr un mejor posicionamiento de la marca
en el mercado y obtener más cantidad de clientes.
 A continuación se observan los indicadores financieros de VAN (valor
actual neto) y TIR (Tasa interna de retorno):

Imagen 19. Cuadro comparativo escenarios
Fuente: elaboración propia

Se puede observar que en el primer año el emprendedor no recupera la
inversión realizada, pero si lo hace ya en el segundo año.
Se observa además que la tasa interna de retorno del proyecto es mayor
a la tasa de retorno requerida (21,80%), por tanto se concluye que es un
proyecto rentable.
Por otro lado, respecto el análisis del valor actual neto se puede concluir
que es mayor que cero, en todos los escenarios, por tanto es un
proyecto interesante.
Se concluye entonces, que el emprendimiento es rentable,
cumpliéndose esto en cualquiera de los tres escenarios el negocio es
rentable.
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Plan de acción
Objetivo general

Abarcar más cantidad de publico

Aumentar los ingresos

Llevar una contabilidad optima

Posicionamiento de la marca

Mejorar la gestión en área de
Marketing

Objetivo especifico

Acciones a tomar
Tomar ideas e inspirarse en red
social Pinterest
Logar nuevos diseños para turistas
Generar productos identificados
con la idiosincrasia uruguaya
Frecuentar variedad de ferias
(temáticas, especificas, etc.)
Ampliar el público objetivo
Vender vía MercadoLibre
Crear cuenta de Instagram con
publicaciones semanales
Proyectar de manera eficiente las
cantidades de material necesarias
para la producción evitando que se
generen desperdicios
Bajar costos variables
Ofrecer retiro de mercadería en el
MAM para evitar envíos y gastos
logísticos
Actualizar precios semestralmente
Subir los precios
teniendo en cuenta ajustes IPC
Lograr un mejor y más detallado
Actualizar planilla Excel contable
seguimiento de ingresos y egreso
brindada por el equipo consultor
Ofrecer sus productos a viveros y
florerías
Ingresar en nuevos nichos de mercado
Ofrecer sus productos a centros
educativos
Al momento de crear un nuevo
Contar con una mayor línea de productos diseño, ofrecer participación a
seguidores y clientes
Contar con una mayor cartera de productos Incorporar nuevos productos
Aplicar estrategia de venta cruzada
(ofrecer matera en la compra de un
mate)
Realizar promociones de productos
Ofrecer productos
complementarios en un pack (mate
y matera, distintos tamaños de
macetas)

Tabla 9. Plan de acción
Fuente: elaboración propia

A la hora de realizar un plan de acción, el equipo consultor tuvo a
consideración los diferentes puntos que se pudieron visualizar con más margen
para poder desarrollarlos aún más.
A priori, como objetivo general tanto el equipo consultor como el emprendedor
entendieron que se debe expandir ese nicho de mercado al cual se dirige hoy
en día, por lo que abarcar más cantidad de público fue el foco. Para este
objetivo se tomaron también dos objetivos específicos que se estuvieron
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hablando a lo largo de toda la consultoría, como lo son crear nuevos diseños
para turistas, objetivo que se estuvo hablando a lo largo del informe y por otro
lado ampliar el público objetivo. A la hora de ir a las acciones en concreto, el
equipo consultor tuvo en cuenta que las mismas sean alcanzables y realizables
para el emprendedor, como por ejemplo, mediante sugerencias de la unidad
MYPE de la I.D.M se llegó a la conclusión que hoy en día existen aplicaciones
modernas y fácil de manejar como lo puede ser la ya conocida “Pinterest”, la
cual le va a permitir al emprendedor aprender y conocer sobre nuevos diseños
fáciles de implementar en sus productos los cuales pueden ser muy útiles a la
hora de enfocarse en el objetivo general que se dispuso. Dentro de estos
objetivos específicos, se cree que a la hora de dirigirse a un nuevo público
como lo son los turistas, es indispensable enfocarse más en diseños que
cuenten con una parte del Uruguay y su idiosincrasia, por lo que interiorizarse
en lo más profundo en estos temas es de suma importancia para cumplir con
los objetivos. Por otra parte, el equipo consultor también estuvo informándose
sobre otras posibles ferias temáticas a las cuales Gonzalo puede frecuentar, lo
que sin lugar a dudas le permitirá ampliar su público e ingresar en otro nicho de
mercado.
Por ultimo a lo que refiere a este objetivo general, se cree de suma importancia
crear, mantener y utilizar la red social Instagram, tal y como se ha dicho
anteriormente es un espacio utilizado por mucha gente de diferentes edades y
de diferentes rangos socio económicos, lo que permitirá abarcar un público
más diverso y en mayor número. Sabiendo también que se tiene la posibilidad
de utilizar otro canal de venta con otro público objetivo como lo es Mercado
Libre.
En lo que respecta a otro objetivo general, aumentar los ingresos tanto el
equipo consultor como el emprendedor creen que es sumamente posible, para
ello se tuvieron en cuenta dos objetivos específicos, partiendo de la base que
los mismos tienen que ser objetivos SMART (específicos, medibles, realizables,
realistas y limitados en el tiempo), por lo que se propuso como posibilidad bajar
los costos variables y aumentar los precios. Luego para poder alcanzar esos
objetivos se tomaron diferentes acciones a desarrollar como por ejemplo lograr
una proyección objetiva y lo más precisa posible de los materiales a utilizar en
la producción de sus productos para que así no se tengan desperdicios y
materia prima inutilizable y así generar costos innecesarios. También por
intermedio del intercambio con la unidad MYPE de la I.D.M surgió la idea de
que el emprendedor, cuando comience a trabajar desde el M.A.M pueda utilizar
como lugar físico de retiro al mismo M.A.M para así evitar costos de traslados y
de logística y así poder cumplir con el objetivo propuesto. Por ultimo en lo que
refiere a este objetivo, se debe realizar el ajuste necesario semestralmente por
intermedio del IPC.
Otro objetivo general que el equipo consultor identifico como indispensable, es
llevar adelante una contabilidad optima y como objetivo específico se propuso
llevar adelante un seguimiento de los ingresos y egresos con los cuales la
empresa cuenta. Para esto, como se vio anteriormente, tanto Martin como Inés
le brindaron a Gonzalo una planilla Excel detallada para contabilizar todas las
transacciones que se realicen y en qué lugar se hizo, lo que le permitirá a
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Gonzalo tener una visión y un seguimiento más acertado y concreto de lo que
ingresa y lo que egresa monetariamente hablando de la empresa.
Por otra parte, ambas partes creen que lograr un posicionamiento de la marca
es sumamente importante, por lo que se plasmaron diferentes objetivos
específicos como por ejemplo ingresar en nuevos nichos de mercado. Para
poder lograr esto se tomaron diferentes accionar a llevar a cabo como puede
ser ofrecer sus productos a centros educativos y también a diferentes viveros y
florerías, para así dar a conocer más sus productos y diseños y así mostrar los
mismos en otros ambientes como lo pueden ser una escuela o también en el
jardín de un hogar. También a la hora de posicionar la marca se cree buena
idea contar con una mayor línea de productos y que a la hora de realizar
nuevos diseños, sean sus seguidores de redes sociales los que decidan los
mismos, lo que lograría que sus clientes se sientan parte de la empresa
participando activamente de ella y así también diseñar sus productos con un
diseño especifico de lo que los clientes buscan.
Como último objetivo general que tanto el equipo consultor como el
emprendedor identificaron y que se cree necesario para cualquier organización,
es mejorar la gestión en el área de marketing, ya que se cree que además de
ser posible, es necesario debido a que no se está sacando el mayor provecho a
esto, lo que le permitiría también desarrollar objetivos anteriores. Como objetivo
específico claramente se tuvo en cuenta el desarrollo de nuevas y más
promociones. Para esto, y también gracias al intercambio con la unidad MYPE
y a los conocimientos de marketing que el equipo consultor tiene, se vio que se
pueden realizar por ejemplo lo que se conoce como ventas cruzadas, ya que
Gonzalo cuenta con productos que le permitirían llevar a cabo las mismas, tal
como lo dice en el plan de acción, un ejemplo claro de esto sería ofrecer un
mate a la hora que un cliente compra una matera, ya que son productos que en
parte van de la mano. Por otra parte y yendo por el mismo camino, se tiene la
posibilidad de ofrecer también productos complementarios como lo son también
el mate y la matera, o también ofrecer un pack de macetas de distintos
tamaños en una misma venta.
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Diagrama de Gantt

Imagen 20. Diagrama de Gantt
Fuente: elaboración propia
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Actividad del equipo
Los dos integrantes del equipo consultor participaron de todas las reuniones
con el emprendedor realizadas en la universidad ya que le quedo cómodo al
emprendedor. La próxima reunión será en su taller para ver su metodología de
trabajo más en detalle y los espacios que posee para el proceso de sus
productos.
Al momento del informe/avance, Martin se centró más en la explicación del
modelo CANVAS y de la matriz FODA, mientras que Inés se centró más en
compaginar toda la información, la matriz de marco lógico, el árbol de
problemas y el plan de consultoría.
Por otra parte, se le realizo una planilla Excel detallada para que el
emprendedor pueda llevar con más facilidad tanto sus ventas como sus gastos
y para que la segunda parte de la consultoría, de proyecciones y presupuestos
sea más fácil por ya tener la información procesada. Además, cumple la
función para el emprendedor de tener acceso a la información y de poder
analizar totales por feria, por año o del modo que quiera analizar la información,
lo que pareció muy útil por eso se destinó un día entero para la realización de
dicha planilla.
Tal y como se dijo anteriormente, ambos participantes del equipo consultor
asistieron al domicilio del emprendedor para así poder visualizar y conocer de
primera mano cómo Gonzalo lleva adelante los procesos de producción y
elaboración de diseños para sus productos.
Luego de conocer los mecanismos que el emprendedor utiliza para la
producción de sus productos, Martin se enfocó más en lo que refiere al Plan
Comercial para la empresa Unviaje.Uruguay, el cual se destinaron dos
reuniones más en la Universidad Católica para entrar en detalle conjuntamente
con Inés y Gonzalo en los procedimientos y estrategias que se llevaran a cabo
durante el proceso de consultoría.
Luego de lo anteriormente mencionado, se destinaron otras dos reuniones, una
en la Universidad Católica tal como se venía haciendo anteriormente y otra
nuevamente en el domicilio de Gonzalo para que Inés pueda ir desarrollando el
Plan Financiero, el cual fue necesaria la ayuda de Gonzalo a la hora de brindar
la planilla Excel que había sido diseñada para que el emprendedor plasme los
ingresos y egresos que se tenían en cada una de las ferias a las que frecuenta
y también para brindar otros datos que le permitan a Inés ser más precisa en
las proyecciones a realizar.
Ya en lo último del proceso de consultoría, ambos integrantes del equipo
consultor, tanto Martin como Inés desarrollaron el Informe Técnico a presentar
en la Intendencia Departamental de Montevideo.
Por ultimo en lo que refiere al trabajo, ambos integrantes también se enfocaron
conjuntamente en la elaboración de un plan de acción para que el
emprendedor pueda tener pautas y pasos a seguir en un futuro y herramientas
de medición de las metas propuestas.
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Anexos
Anexo #1 – Contrato de consultoría
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Anexo #2 – Formulario de presentación
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Anexo #3 – Informes de visitas
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Anexo #4 – Informe de consultoría presentado en la IMM

Consultoría Integral MYPE
Facultad de Ciencias Empresariales

Consultoría a
“Unviaje.Uruguay”

Martin Castaingdebat
Inés Pavanello
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Información del equipo consultor

Nombre: Martin Castaingdebat
Facultad: Ciencias Empresariales
Carrera: Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas

Nombre: Inés Pavanello
Facultad: Ciencias Empresariales
Carrera: Contador Publico

Información del emprendedor

Nombre: Gonzalo Siekavica
Profesión: Artesano
Edad: 35 años
Correo Electrónico: gsiekavica@gmail.com
Teléfono: 094 225 586
Domicilio: Arbolito 3025 (Flor de Maroñas)
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Información del emprendimiento

El emprendimiento está dado por la venta de productos de utilidad para el
ciudadano común uruguayo con la particularidad de un diseño específico y
original que le da un valor agregado al producto que hace que se diferencia de
los demás en el mercado. Es una empresa Unipersonal que tiene como
régimen tributario el Monotributo, R.U.T. 216 094 470 013 y está llevado a cabo
por Gonzalo Siekavica y su señora Ana, los cuales realizan la actividad en su
domicilio personal donde poseen un espacio el cual destinaron a un pequeño
taller.
Ofrece productos que cumplen una función específica pero también cumplen
una función de decoración. Se parte de un producto comprado en plaza y
mediante un proceso que consta de definir el diseño, la preparación del
material para la pintura, realizar el contorno del diseño a realizar, rellenarlo con
pintura y luego un barniz para proteger la misma, el emprendedor vende los
siguientes productos: macetas de barro y plástico en distintos tamaños, mates,
materas, porta rollos de cocina, porta llaves y otros artículos en madera.

Marco lógico

Descripción

Indicadores

Fuentes de verificación

Supuestos

FINALIDAD
Venta diaria
Independencia del clima
Generar más ingresos
Abarcar mayor publico
PROPOSITO

-

-

-

Cantidad de facturación

Lograr una mayor
exhibición de sus productos
y posicionamiento de la
marca

Tener un punto de venta físico
fijo (Local de venta)

Ventas totales

RESULTADOS
Cubrir los costos de un local
fijo Persona que atienda el
local

Ingresos/Gastos

Planilla detallando costos e
Logar aumentar sus ventas
ingresos

ACTIVIDADES
Reestructura y reorganización
del equipo de trabajo

Cantidad de producción
por persona
Cantidad de empleados
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Tener mayor stock para
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Determinación de objetivos

1. Lograr, si se quiere, una fidelización del cliente mediante la identificación
de sus productos:
El primero gran problema que el equipo consultor pudo visualizar cuando
empezó la consultoría es que los productos que Gonzalo produce, no
tenían una identificación que le permita a los clientes una segunda
instancia de comunicación para con la empresa, ya que tal como el
emprendedor confiesa, en más de una ocasión clientes han tenido que
regresar a las diferentes ferias a las cuales Gonzalo asiste para realizar
algún reclamo o sugerencia, por lo que se recomendó implementar una
insignia en la base del producto con su página de Facebook que le
permita a los clientes contactarse con Gonzalo más fácilmente.

2. Apuntar a nuevos clientes:
Tal como se sabe, emprendedores de la unidad MYPE comenzaran a
vender en el Mercado Agrícola de Montevideo, por lo que el equipo
consultor visualizo una buena oportunidad de venta a un nuevo
segmento de clientes, a los diferentes turistas de todas partes del mundo
que pasan por dicho sitio histórico buscando algún recuerdo de su visita
por Uruguay.

3. Aumentar los canales de venta:
Por otra parte se encontró una gran oportunidad de aumentar sus
canales de venta mediante diferentes redes sociales, las cuales el
emprendedor no le estaba dando el uso y sacando el provecho que se le
puede sacar a algo tan globalizado y de fácil alcance como lo son las
redes sociales.

4. Realizar mayores promociones de sus productos vía Facebook e
Instagram:
Siguiendo con las redes sociales, es importante dar a conocer los
productos, y algo q se ve muy a menudo son promociones ya sean por
fechas importantes o eventos multitudinarios.
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Cuadro de resultados

Objetivo

Resultado
esperado

Resultado
obtenido

Incrementar la
capacidad de
producción

Reorganización
proyectada una
vez que cambie a
pequeña
empresa y pueda
tomar empleados

Producción
de stock
mensual

Hoy en día lo ayudan
familiares cuando
pueden, por eso se
busca una mejor
organización

Generar ventas
o contacto con
el cliente
diariamente

Lograr generar
Entrada al
lo suficiente
Mercado Agrícola
para soportar un
de Montevideo
local propio

Ventas del
Mercado
agrícola de
Montevideo

Aun no tenemos la
suficiente
información sobre
este nuevo proyecto

Abarcar nuevos
clientes

Por el momento,
se capta otro tipo
de gente
mediante
Facebook, la
única red social
que utiliza hoy en
día

Ventas
concretadas
por canales
distintos a la
feria

Hacemos hincapié
en que debe
acentuar la
participación tanto en
Facebook como en
Instagram e
incorporar ecommerce en
MercadoLibre

Reestructura y
reorganización
del equipo de
trabajo

Poder captar un
público distinto
a aquel que
frecuenta las
ferias de los
fines de semana

Indicador
verificable
del resultado

Observaciones

Conclusiones
COMO

CONCLUSIONES , EL EQUIPO CONSULTOR ANTES QUE NADA DESTACA LA
ACTITUD QUE EL EMPRENDEDOR GONZALO SIEKAVICA HA TENIDO PARA CON ELLOS ,
BRINDÁNDOLE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN
DEL MISMO EN TODO MOMENTO EN EL QUE SE LO NECESITO.

CON

RESPECTO AL TRABAJO REALIZADO , AMBOS INTEGRANTES CREEN HABER
APORTADO YA SEAN HERRAMIENTAS Y/O CONOCIMIENTOS PARA QUE EL
EMPRENDEDOR PUEDA DESARROLLAR LAS IDEAS Y OBJETIVOS QUE SE
PROPUSIERON DURANTE LA CONSULTORÍA .

DESTACAR TAMBIÉN LA

IMPORTANCIA DE PARTICIPAR EN ESTE TIPO DE INSTANCIAS ,
CON EMPRENDIMIENTOS REALES , CON PROBLEMAS REALES QUE HACEN QUE
NOSOTROS TENGAMOS QUE COMPROMETERNOS A REALIZAR UN TRABAJO SERIO EN
DONDE PODAMOS PLASMAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE LA
CARRERA UNIVERSITARIA.
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Anexo #5 – Planilla Excel realizada para la contabilización del
emprendimiento
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Anexo #6 – Planilla Excel del Plan Financiero
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