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Resumen
El presente proyecto nace de una idea muy simple: hacer de las compras del
supermercado algo ameno, sencillo y distendido.
Se presenta un plan de negocios para desarrollar e implementar un nuevo canal de
ventas: jumboVeloz. Este nuevo canal permitirá a los clientes realizar sus compras fácilmente
mediante el uso de una aplicación para smartphones y códigos QR que estarán ubicados en
góndolas virtuales instaladas en paradas del transporte público.
Para realizar la compra, el cliente deberá descargar una aplicación en su smartphone
a través de la cual podrá leer los códigos QR de aquellos productos que sean de su interés.
Posteriormente cerrará su compra virtual confirmando día y horario de entrega.
Los códigos QR podrán ser leídos en afiches que simularán góndolas virtuales. Para
la ubicación de estas góndolas se analizaron las estaciones de trenes del ramal Mitre, las
estaciones de subte de la Línea D y las paradas del MetroBus 9 de Julio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se ponderaron varios aspectos resultando la opción más
favorable el MetroBus 9 de Julio.
El análisis económico – financiero arroja que la inversión necesaria es cercana a los
$1.800.000, el período de recupero es menor a los 3 años y en una proyección a 5 años la tasa
interna de retorno es del 65%.
Con los datos mencionados anteriormente se concluye que el proyecto es viable tanto
técnica como económicamente.
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Abstract
This Project is the result of a simple concept: Making the client’s buying process
pleasant, simple and relaxed.
The point of this business case is to develop and to deploy a new sales channel:
jumboVeloz. This new sales channel will allow customers to buy easily the supermarket
products using a smartphone’s app and QR codes. This QR codes will be placed in shelves
which will be located in the stations of public transport.
In order to buy the products, customers should download an application down to the
smartphones. With this app, customers will be able to read QR codes of products they are
interested in.
To end the process, customers will need to confirm their virtual purchase and
schedule delivery.
QR Codes will be read on posters that will simulate virtual shelves. To localize these
shelves, Mitre train stations have been analyzed along with subway D Line stations and
Metrobus 9 de Julio bus stops. All of these places are located in Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Several aspects were considered and the best location to develop the new sales channel
was MetroBus 9 de Julio.
The economic and financial study shows that the investment is in the order of $1.8
million and the payback is less than 3 years. In a 5 year projection, the internal rate of return
is 65%.
With this information, the project is feasible from both technical and economically.
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Introducción
Objetivo General
Diseñar un método novedoso de compra utilizando la lectura de código QR (quick
response code) con celulares smartphone en lugares públicos que permita incrementar las
ventas de supermercado.
Objetivos Específicos
Brindar a los consumidores la posibilidad de realizar sus compras sin ir al
supermercado.
Convertir el tiempo de espera en tiempo de compra.
Generar una mayor penetración a la gente ofreciendo los productos en lugares de
circulación masiva.
Marcar tendencia en un tipo de operatoria inexistente en el mercado local.
Dar un nuevo uso a los celulares. "Hacer de las compras algo entretenido".
Incentivar las compras online logrando que el cliente aproveche el tiempo de
espera en transporte público.
Incorporar una nueva forma de publicidad indirecta a través de un servicio
(espacios publicitarios en estaciones de transporte, góndolas interactivas, etc).
Dotar al supermercado de una base de información sobre las tendencias de compra.
Alcance
Para el desarrollo del proyecto se supondrá que el requerimiento surge a pedido del
supermercado Jumbo en la búsqueda de un nuevo canal de comercialización. Es por esto que
el proyecto se desarrolla dentro de la estructura de ese supermercado.
El alcance incluye:
Seleccionar lugares públicos estratégicos para la implementación del servicio.
Definir las características de las góndolas interactivas para que el supermercado
pueda ofrecer sus productos.
Presentar una propuesta que abarque lo necesario para dar de alta usuarios, realizar
compras a través del código QR, seleccionar el domicilio / horario de entrega.
Esquematizar un prototipo.
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Descripción
jumboVeloz nace de una idea muy simple: hacer de las compras del supermercado
algo ameno, sencillo y distendido. Es una nueva forma de comprar, más ágil, más dinámica,
más moderna, aprovechando los recursos de la tecnología de nuestros tiempos para el
beneficio de nuestros clientes. Es un sistema de compras por el cual el cliente puede acceder
al 'supermercado' y realizar su compra mientras espera en la parada de un transporte público.
Es una manera de optimizar el tiempo de espera en el transporte público y al mismo
tiempo prescindir de la necesidad de desplazarse, cargar productos físicamente o hacer largas
colas a la hora de pagar.
Para iniciar la compra, el cliente deberá descargar la aplicación jumboVeloz en su
smartphone. Una vez realizado dicho procedimiento, ingresará por primera vez y se deberá
registrar como nuevo usuario completando una serie de datos mínimos (DNI, Domicilio,
Teléfono, etc).
A partir de este momento estará apto para realizar pedidos a través de jumboVeloz.
Será necesario que el cliente esté cerca de góndolas virtuales, donde habrá una
determinada cantidad de productos seleccionados por el supermercado (nombre, marca,
descripción, precio y QR code). Estas góndolas serán afiches que se ubicarán en las paradas
del transporte público.
El método de compra consistirá en que el cliente, mediante su smartphone, lea los
códigos QR de aquellos productos que sean de su interés y los vaya agregando a su pedido.
Luego de ser leído (en un lapso inferior a los 2 segundos) el producto será cargado al carrito y
se podrá aumentar/disminuir su cantidad, o bien eliminarlo. El proceso se deberá repetir con
los n productos que sean del interés del cliente. Además, si existiesen productos que el cliente
desee y no se encuentren en las góndolas virtuales, la aplicación tendrá una opción “Otros
Productos” para que el cliente pueda acceder a la totalidad de productos que actualmente
ofrece Jumbo a Casa.
En cualquier momento de la compra se podrá ver el carrito de compras con la
totalidad de los productos cargados y el total a pagar, incluido el costo de envío.
El siguiente paso será la confirmación del pedido a realizar visualizando el resumen
de los productos cargados en el carrito de compras. Cabe destacar que para este último paso
ya no será necesario estar parado frente a la góndola virtual. Es decir, el pedido de compra se
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podrá continuar en el transporte público o bien alejándose de las paradas del medio de
transporte. Al confirmar el pedido se mostrarán los datos del cliente cargado y la aplicación
solicitará el día y horario de entrega y la forma de pago. El cliente deberá confirmar los
mismos y recibirá como respuesta el número de pedido efectuado.
Luego de la primera compra el supermercado llamará al cliente para validar los datos
recibidos y confirmará la entrega del pedido.
El cliente podrá realizar los pedidos desde cualquier estación de transporte que
disponga las góndolas virtuales jumboVeloz, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y
podrá elegir la fecha y el horario de la entrega según los rangos de horarios establecidos: 9-13,
14-18, 19-22. El cliente podrá pagar su compra con dinero efectivo y tarjetas de crédito en el
domicilio, del mismo modo que lo hace con los otros canales de venta.
El cliente tendrá la opción de realizar cambios o devoluciones de los productos
realizando el reclamo correspondiente según el canal tradicional del supermercado.
A continuación se detalla un resumen de la secuencia de pasos necesaria para utilizar
jumboVeloz:
Descargar en el smartphone la aplicación jumboVeloz (menos de 20 segundos).
Escanear con el celular el código del producto que se desea comprar (enfocándolo
como si se le sacara una foto la aplicación lo reconocerá automáticamente). Este
paso demora 2 segundos. La aplicación subirá dicho producto a un carrito de
compras en la aplicación misma (mostrando los datos y precio del producto
elegido).
Repetir el paso 2 por cada producto que se quiera agregar al carrito.
Una vez subidos al carrito los productos, se podrá seguir con el cierre de la compra
en cualquier lugar (sin necesidad de estar frente a una góndola virtual).
Se podrán modificar cantidades o eliminar productos cargados.
El siguiente paso es directamente “cerrar la compra”.
Se deberá ingresar el usuario y clave en jumboVeloz. Si es la primera vez que se
utiliza jumboVeloz se deberá elegir “Registrate ahora” y se abrirá un formulario de
registración muy sencillo (este paso podrá realizarse también luego del punto 1).
Una vez completado este formulario el pedido será confirmado y se recibirá vía
mail la clave y usuario para futuras compras.
Finalmente se deberá elegir el día y horario de entrega para recibir la compra.
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Códigos QR
Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápida») es un módulo útil
para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional
creado en 1994 por la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota. Se caracteriza
por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición
del código al lector. La sigla «QR» viene de la frase inglesa «Quick Response» («Respuesta
Rápida» en español), pues los creadores tenían como objetivo que el código permitiera que su
contenido se leyera a alta velocidad.
Aunque inicialmente se usó para registrar repuestos en el área de la fabricación de
vehículos, hoy los códigos QR se usan para administración de inventarios en una gran
variedad de industrias. La inclusión de software que lee códigos QR en teléfonos móviles, ha
permitido nuevos usos orientados al consumidor, que se manifiestan en comodidades como el
dejar de tener que introducir datos de forma manual en los teléfonos.

FIGURA 1: Ejemplo de Código QR (sitio web UADE)
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Antecedentes
Ventas Virtuales. Generalidades.
Las ventas virtuales constituyen un canal de comercialización que está aún en etapa
de desarrollo en nuestro país. A nivel global, existen reconocidas empresas que suman
internet como un canal de ventas igual de importante que el resto de los canales. En
Inglaterra, por ejemplo, según un informe de EConsultancy, Tesco concentra el 50% de las
ventas por internet. Walmart es otro referente en Estados Unidos, así como El Corte Inglés en
España, Metro en Alemania y LeShop en Suiza.
A nivel regional, supermercados como Supermercado E. Wong en Perú, Almacenes
París en Chile y Tienda Inglesa en Uruguay, son algunos ejemplos de empresas que han
incursionado de forma exitosa en la venta virtual.
Varios elementos se han combinado para que este canal de venta logre el desarrollo
que venimos observando: el continuo crecimiento de usuarios de internet, el crecimiento
sostenido de la porción de esos usuarios que realizan compras en línea, el fuerte incremento
de la variedad de rubros, productos y servicios ofrecidos. Tanto en el mundo como en nuestro
país, el crecimiento de las conexiones de banda ancha móvil es exponencial y sumando a esto
la mejora en la confianza y en la percepción de seguridad de las transacciones por parte de los
usuarios de internet el impacto en el volumen de transacciones realizadas por la web resulta
altamente positivo.
Ventas Virtuales. Argentina.
Según datos de la Cámara de Comercio Electrónico, durante 2013 el comercio
electrónico creció en Argentina en un 48,5% con respecto al año anterior, llegando a los 25
mil millones de pesos en la modalidad B2C (ventas de empresas a consumidores o a otras
empresas). Para dimensionar el potencial de las operaciones por internet, deberíamos tener
también en cuenta las operaciones entre consumidores, el marketing por internet, los
clasificados, las operaciones que las personas terminan realizando en las tiendas físicas luego
de buscar información en la web, etc.
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TABLA I: Apertura de ingresos generados por marketing y vtas. electrónicas durante 2012-13

Fuente: Cámara de Comercio Electrónico

FIGURA 2: Crecimiento porcentual con respecto al año anterior de los ingresos generados por
operaciones electrónicas

Fuente: Cámara de Comercio Electrónico

Según encuestas realizadas durante el 2014 por la consultora Price Consulting, un
36,6% de las PyMEs y un 43,2% de las empresas grandes de nuestro país realizan operaciones
en la modalidad online.
La misma consultora estima que el comercio electrónico en Argentina representa un
8,3% del comercio electrónico de la región de Latinoamérica y Caribe.
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Para el año 2014, las principales empresas del sector consultadas por Price
Consulting consideran que el incremento de las operaciones electrónicas será de un 42% en
pesos, lo que significaría un total de 35 mil millones de pesos.
En los siguientes gráficos se pueden observar valores de las variables significativas
para el comercio electrónico dentro de Argentina:

TABLA II: Variables significativas para el comercio electrónico dentro de Argentina

Fuente: Cámara de Comercio Electrónico

Página 12 de 63

COMPRA VIRTUAL EN LUGARES PÚBLICOS
González, Javier

FIGURA 3: Usuarios de internet y de E-Commerce en Argentina

Fuente: Cámara de Comercio Electrónico

Según la Cámara de Comercio Electrónico, varios elementos se han combinado en
los últimos años favoreciendo el crecimiento del comercio electrónico en nuestro país:
Continuo crecimiento del número total de usuarios de internet: de 7,6 millones de
usuarios en 2004 a 31,9 millones a fines de 2013, es decir que el número de
usuarios se multiplicó por cuatro en una década.
Crecimiento sostenido de la proporción de usuarios de internet que realizan
compras en línea: de un 10% aproximadamente en 2001 al 38,8% en 2013 (año en
que los compradores en línea superan los 12 millones de personas).
Fuerte incremento de la variedad de rubros, productos y servicios ofrecidos así
como en la cantidad de artículos comercializados en línea. Por ejemplo, en el rubro
de indumentaria y accesorios de vestir, en los dos últimos años se han incorporado
numerosas y reconocidas marcas a esta modalidad de ventas.
En el rubro supermercados, a las dos grandes cadenas que comercializaban online
desde hace varios años (Coto/Jumbo y Disco) se sumó Walmart desde el 2012 y
así mismo se incrementaron las bocas que ofrecen venta online en el interior del
país.
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Importante aumento de las conexiones de internet: de 130 mil conexiones en 2001
a 6,6 millones en 2012.
Crecimiento exponencial de las conexiones de Banda Ancha móvil alcanzando los
16 millones al finalizar 2013. Adicionalmente se siguen desarrollando los accesos
semipúblicos (WiFi en bares, hoteles, etc) y otras modalidades de conexión
privadas y/o públicas gratuitas u onerosas.
Mejora en la confianza y percepción de seguridad de las transacciones por parte de
los usuarios de internet, así como en la satisfacción con las operaciones realizadas
y con la modalidad de compra propiamente dicha.
Aumento en la cantidad de personas bancarizadas durante el 2013 en un 16% con
respecto a 2012.
Aumento exponencial en la movilidad: el gran crecimiento en la cantidad de
dispositivos móviles (smartphones y tablets).
Ventas Virtuales en Supermercados.
En Argentina, el primer servicio de venta online para supermercados fue Disco
Virtual, que debutó en 1997. Disco pertenece al grupo Cencosud, que también ofrece la
posibilidad de compra online a través de Jumbo a Casa y VEA Digital. En el año 2012
Walmart se sumó al negocio de ventas online.
Actualmente el liderazgo del negocio está en manos de Coto, que en junio de 2005
lanzó su servicio Coto Digital y en la actualidad cuenta con 40.000 clientes mensuales, que
realizan más de 62.000 pedidos cada treinta días. “Si bien nuestra base de datos muestra que
tenemos un cliente que se ubica mayoritariamente dentro de la franja de 30 a 45 años de
edad, existen clientes de todas las edades, gente de más de 60 años, y se observa un
incremento muy importante de la cantidad de jóvenes de menos de 25 años, que
principalmente operan con frecuencia semanal. Los consumidores online, además, compran
más. La operación promedio de un cliente de supermercado alcanza los 18 artículos,
mientras que el pedido digital está en el orden de los 40 artículos, que son de mayor valor
unitario promedio. El ticket digital es cuatro veces más alto que en el resto de la cadena”,
explican en Coto (Nota Diario La Nación, 2013).
Promediando todas las operaciones electrónicas de supermercados, el volumen en
pesos comercializados durante 2013 alcanzó los 1.800 millones, lo que significó un
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crecimiento del 7,8% respecto al año anterior. El ticket de compra promedio por persona fue
de 1.100 pesos, versus 800 pesos en el 2012.
Análisis de Antecedentes.
En ventas mediante el uso de smartphones y códigos QR no existe mucha
experiencia en el país. Disco es el único supermercado que implementó un piloto durante la
temporada de verano de 2012 en las ciudades de Pinamar y Cariló aprovechando la gran
concentración de usuarios de smartphones de alto poder adquisitivo que eligen estos lugares
para veranear.
En Corea del Sur, la cadena inglesa Tesco es un buen ejemplo del potencial de las
ventas de supermercados utilizando la tecnología de códigos QR. Tesco comenzó sus
operaciones en Corea del Sur bajo la marca Homeplus. Para el año 2009 Homeplus se había
adaptado a las necesidades coreanas y ocupaba el segundo lugar en ventas de supermercados
luego de E-Mart que además de tener el mayor volumen de comercialización tenía más
locales abiertos. El desafío que entonces se planteó Tesco fue ¿cómo ser el supermercado
número uno en ventas sin abrir más locales?
La respuesta a esta pregunta derivó de las necesidades del mercado surcoreano.
Corea del Sur es uno de los países donde más tiempo emplea la gente trabajando o viajando.
Con esta premisa (gente altamente ocupada, con poco tiempo libre y con pocas ganas de pasar
ese tiempo libre haciendo colas en supermercados) Tesco pensó que la solución estaba en
acercar las tiendas a la gente y no al revés. Fue así que decidieron poner afiches gigantes en
las estaciones de metro simulando góndolas de supermercados con sus productos, los cuales
tenían códigos QR. Mediante la aplicación móvil de Homeplus, el cliente puede capturar
cómodamente los códigos QR de los productos que desea y luego el supermercado se encarga
de entregar el pedido en su casa.
Con este desarrollo, en sólo cuatro meses Homeplus se convirtió en el primer
supermercado online de Corea del Sur, aumentando en un 76% la cantidad de usuarios
registrados y en un 130% sus ventas online.
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Aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Factibilidad.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital de la República Argentina y está
situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena
llanura pampeana. Los resultados definitivos del censo de 2010 estiman la población de la
ciudad en 2.890.151 habitantes, y la de su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, en
12.801.364 habitantes; siendo la mayor área urbana del país. Es, junto a São Paulo y Ciudad
de México, una de las tres ciudades latinoamericanas de categoría alfa1, según el estudio
GaWC. La ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de vida
de América Latina, y su renta per cápita se ubica entre las tres más altas de la región.
El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la
provincia de Buenos Aires y al este con el río. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en
48 barrios que derivan, los más antiguos, de las parroquias establecidas en el siglo XIX. La
metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos en los que se divide
el país. Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de su propia
policía.
La superficie de la Ciudad es algo superior a los 200 km2 y su perímetro, 60 km.
Cerca de tres millones de habitantes residen en ella distribuidos en barrios que, desde el punto
de vista político-administrativo, se agrupan en quince comunas. La densidad de la población
es de más de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Las zonas centro y norte son los
espacios territoriales más densamente poblados.

1

Un importante estudio realizado por el Grupo de Estudios sobre Globalización y Ciudades Mundiales (GaWC, sus siglas en
inglés) de la Universidad de Loughborough en Londres, definió ciertos parámetros y niveles, clasificando a diversas ciudades
que fueron consideradas como ciudades mundiales.
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FIGURA 4: Vista de la Ciudad de Buenos Aires

En la composición de la población las mujeres son mayoría: hay 114 mujeres por
cada 100 varones. Teniendo en cuenta la edad de los habitantes, se considera que la Ciudad
posee una población envejecida. La población de 65 años y más representa más del 16% del
total, y la de menos de 15 años supera el 17%. La edad promedio de la población ronda los 40
años: 42 años las mujeres y 37 años los varones. Como ocurre en la mayoría de los territorios,
las mujeres viven más que los varones. En la ciudad, en promedio, la esperanza de vida al
nacer es 82 años para las mujeres y 75 años para los varones.
Al hacer una estratificación según los ingresos y el nivel socioeconómico de los
habitantes de la ciudad de Buenos Aires, encontramos que la mayor cantidad de personas se
ubican entre los sectores medio y acomodado. El cuadro siguiente muestra la segmentación de
hogares en diferentes niveles socioeconómicos según un estudio del Ministerio de Hacienda
(ver anexos).

Página 17 de 63

COMPRA VIRTUAL EN LUGARES PÚBLICOS
González, Javier

TABLA III: Hogares y personas según estrato de ingreso total del hogar, ingreso per cápita familiar e
ingreso total familiar. Ciudad de Buenos Aires, año 2011

.
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos.

FIGURA 5: Hogares según estrato de ingreso total familiar. CABA, Años 2005-2011.

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos.
Página 18 de 63

COMPRA VIRTUAL EN LUGARES PÚBLICOS
González, Javier

Supermercados Jumbo Argentina
Jumbo es una cadena de supermercados chilena, con presencia también en Argentina
y Colombia, perteneciente al consorcio empresarial Cencosud, que también integra a los
supermercados Disco y Super Vea, así como a las tiendas Metro, Easy, Johnson's y Paris. Sus
mayores competidores en Argentina son la cadena francesa
Carrefour, junto con la estadounidense Wal-Mart y la argentina
Coto.
El primer supermercado Jumbo se instaló en 1976 en la
Avenida Kennedy, en el barrio Las Condes de Santiago de Chile.
Su objetivo era ofrecer una muy amplia gama de productos,
mayor que la posible de encontrar en otros supermercados. Con
posterioridad se sumaron más locales, hasta que en 1982 se inauguró el primer Hipermercado
Jumbo en Capital Federal, Jumbo Parque Brown. Hoy Jumbo Argentina cuenta con 24
sucursales distribuidas en Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Salta, Neuquén y Tucumán.

Entrevista con referentes de la Industria
La recopilación de datos se realizó mediante una entrevista con Alejandro Dandrea,
Gerente de Sistemas de Puntos de Venta, Arquitectura e Integración en Cencosud S.A.
Cencosud agrupa los supermercados Jumbo, Disco, Vea, entre otros.
Luego de un par de contactos telefónicos, se coordinó una entrevista con Alejandro.
Con el fin de optimizar la entrevista, se envió un resumen del proyecto y se preparó una serie
de preguntas. Básicamente, puso su experiencia a disposición, facilitándo el acceso a
información de supermercados Jumbo. A continuación se detalla la entrevista:

JG - Hola Alejandro, buenas tardes.
AD - Buenas tardes, Javier. Estuve viendo el resumen que me enviaste, me pareció
interesante.
JG - Bueno, estuve trabajando en la idea del proyecto basándome en algunas
experiencias de supermercados extranjeros y quería preguntarte sobre ciertos aspectos que
hacen a la factibilidad del mismo.
AD - Está bien, adelante con las preguntas.
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JG - Primero me gustaría saber cuál es el cargo que ocupás actualmente en
Cencosud.
AD - Actualmente tengo a cargo la Gerencia de Sistemas de Puntos de Venta para
toda la región (Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia) y las unidades de negocios
compuestas por Supermercados, Mejoramientos del Hogar que es Easy y tiendas París que es
similar a Falabella (que se encuentran en Chile y Perú). Mantengo los sistemas de cajas de
esas cadenas, los sistemas de venta y lo que corre por detrás, como ser sistemas de cálculo de
comisiones, pagos con tarjeta, recarga de celulares y cualquier servicio que la caja ejecute.
Adicionalmente tengo otra área a cargo: Arquitectura e Integración. En el pasado tuve a cargo
(solamente en Argentina) los sistemas de venta virtual Disco Virtual y Jumbo a Casa.
JG - ¿Qué opinión te merece la incorporación de un nuevo canal de venta con las
características mencionadas en la información que te pasé?
AD - Me parece que es innovador. A veces está bueno apoyar este tipo de proyectos
para destacarse de la competencia aunque es cierto que hay que tener muy presente la
necesidad de que genere un volumen de ventas significativo para que la inversión tenga un
retorno justificable. Todo lo que es canales alternativos de ventas está bueno y lo estamos
potenciando mucho, por ejemplo ahora estamos enfocados en la autoatención. Tratamos de
trabajar un poco menos nosotros y por otro lado que el cliente logre un beneficio haciendo
más rápido sus compras.
JG - ¿Tenés conocimiento de experiencias previas? (piloto de DISCO en la costa en
Enero del 2012) ¿Qué falló o por qué no prosperó esta iniciativa?
AD - Tengo entendido que vino un proveedor y lo ofreció en la costa. Montaron un
stand con catálogos para escanear. Entiendo que lo quisieron hacer en la costa porque al
ubicarlo cercano a la playa, existía una gran cantidad de personas que lo iban a ver y algunos
se podían llegar a interesar en la prueba del piloto.
Quizás realizar el piloto en un contexto vacacional no haya sido lo mejor. La gente
generalmente está más distendida y no está pensando en realizar una compra de
supermercado.
Recuerdo que los pedidos que se hicieron no fueron significativos y entiendo que eso
hizo que no prosperara.
JG - ¿Pensás que puede funcionar en Buenos Aires?
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AD - Habría que ver. Por lo general a nosotros nos gusta probar mucho y ver la
respuesta de la gente. Intentamos cosas nuevas en un local o canal y vemos qué pasa.
En muchas ocasiones nos contacta algún proveedor y nos ofrece un piloto. A veces
no hay grandes inversiones porque se puede desarrollar algún front nuevo y conectar pedidos
con el back actual que tenemos. Además esos acercamientos también suelen ser gratuitos. Los
proveedores invierten en mínimos desarrollos y si funciona, suman a Jumbo como cliente.
Como ejemplo te comento la modalidad de caja express que consiste en que el
cliente se escanee sus productos y luego solamente pase por caja con el ticket emitido para
pagar. Esta modalidad había sido utilizada desde hace un par de años por otra cadena de
supermercados y aunque no había funcionado, nos pareció que la idea estaba buena y la
incorporamos.
JG - ¿Basado en tu experiencia profesional (y sólo como opinión), considerás que los
clientes lo verán novedoso y utilizarán la compra virtual mediante códigos QR?
AD - Yo creo que llamaría la atención. La gente por curiosidad se sentiría atraída
pero no tengo certeza de cuánta gente lo podría llegar a utilizar.
JG - ¿Dadas las características de este canal de venta, crees que debe cobrarse
explícitamente un costo de envío o bien, se podría asumir dentro del ticket mínimo / costo de
unidades?
AD - La experiencia nuestra actual es que se debe adicionar el costo de envío. Tenés
una persona armando el pedido, buscando artículos, llamando al call en caso de faltantes, etc.
Esto hace que tenga con costo asociado al armado y un posterior costo de logística de envío,
que por lo general lo hacemos con empresas tercerizadas que te cobran por envío / recorrido.
La otra alternativa sería subir los precios que se publiquen por ese canal para
absorber este costo. Eso iría un poco en contra de nuestra política ya que somos partidarios de
cobrar costo de envío pero asegurar que el precio de los productos sea el mismo que en el
local para no generar la sensación de que los productos virtuales son más caros.
JG - ¿Alguna empresa le ofreció a JUMBO Argentina algún servicio similar?
AD - Yo no recuerdo, pero es posible que lo hayan ofrecido.
JG - ¿Si otro supermercado considerara y/o implementara este nuevo canal de ventas,
crees que JUMBO lo desarrollaría?
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AD - Siempre está el factor copia. Si el proyecto funciona el resto se termina
subiendo. Con lo cual si esta iniciativa que estás encarando funcionara y se pudiesen mostrar
resultados favorables, obviamente el resto lo encararía.
JG - Ok, Alejandro. No te molesto más. Te agradezco mucho el tiempo dedicado.
AD - ¿Pudiste preguntarme todo lo que tenías en mente?
JG - Sí. Muchas gracias nuevamente.
AD - No es nada. Nos vemos.
JG - Hasta luego.

Metodología y Desarrollo
Modelos de Negocio
Propuesta de valor: La propuesta de valor de jumboVeloz es clara: “realizar tus
compras, optimizando tu tiempo”.
Clientes: jumboVeloz se dirige principalmente a un perfil que reúne las siguientes
condiciones: Por un lado un perfil adquisitivo medio-alto y por otra parte un
usuario de smartphone.
Canal: Para entregar ésta propuesta se utiliza un nuevo canal de ventas: góndolas
virtuales en estaciones de transporte público.
Relación: La relación, uno de los aspectos clave, será gestionada por el
supermercado Jumbo, a través de promociones o propuestas interesantes a los
clientes que opten por realizar las compras por esta vía.
Ingresos: El flujo de ingreso es único: Proviene de la venta de mercadería ofrecida
en las góndolas virtuales de jumboVeloz.
Recursos: Los principales recursos se relacionan con la generación/reposición de
góndolas virtuales, desarrollo / soporte de sistemas y la gestión de las ventas que
por este canal se vean incrementadas.
Alianzas: La alianza más relevante es con los proveedores, para determinar qué
productos ofrecer en las exclusivas góndolas virtuales.
Costos: La estructura de costos que soporta el modelo de negocio tiene 3
elementos clave: costo del marketing y publicidad, costo de la mercadería vendida
y costos de gestión / logística.
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FIGURA 6: Gráfico de Modelo de Negocio.

Ubicación de las góndolas virtuales
Para la ubicación de las góndolas virtuales, tomando el modelo de Tesco en Corea de
Sur, se analizaron los medios de transportes con mayores concentraciones de personas para
una primera etapa. Dentro de cada medio de transporte se consideraron las líneas/ramales que
utilizan la mayor cantidad de personas que están dentro del target de jumboVeloz.

Trenes: Estaciones de la línea Mitre dentro de la Ciudad de Buenos Aires
Subtes: Estaciones de la Línea D del subte de la Ciudad de Buenos Aires.
MetroBus: Paradas de colectivos del MetroBus de avenida 9 de Julio.
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Trenes: Estaciones de la línea Mitre dentro de la Ciudad de Buenos Aires

FIGURA 7: Red Ferroviaria Metropolitana.

Fuente: Wikipedia

La red ferroviaria de pasajeros del área metropolitana está conformada por siete
líneas que se extienden en forma radial desde las estaciones centrales de la ciudad de Buenos
Aires hacia los partidos del conurbano. La línea Mitre conecta la estación de Retiro con la
zona norte de la provincia de Buenos Aires.
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FIGURA 8: Pasajeros transportados en la red Metropolitana.

Fuente: www.investren.com.ar
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Subtes: Estaciones de la Línea D del subte de la Ciudad de Buenos Aires.

FIGURA 9: Red de Subterráneos de Buenos Aires.

Fuente: Wikipedia

La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires está conformada por seis
líneas (

) y tiene una extensión total de 58,8 km. De esa extensión, 10,4km

pertenecen a la línea D que en 2013 tuvo un promedio de 5.838.544 pasajeros por mes y que
posee un total de 16 estaciones:
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FIGURA 10: Paradas de la línea D.

Fuente: Wikipedia

MetroBus: Paradas de colectivos del MetroBus de avenida 9 de Julio.

El MetroBus de la avenida 9 de Julio fue inaugurado en 2013 y va desde la avenida
San Juan hasta la calle Arroyo cubriendo un recorrido de 3 km. Este medio de transporte es
utilizado por más de 4 millones de pasajeros mensualmente.
Con la implementación de MetroBus 9 de Julio, la avenida evolucionó para ser una
vía de conexión peatonal. Dejó de ser de uso exclusivamente vehicular, para permitir que
todos los actores disfruten de la avenida más emblemática de la Ciudad.
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Los peatones que antes circulaban por las calles laterales ahora pueden hacerlo por
un corredor peatonal que conecta las estaciones MetroBus entre sí, por el medio de los carriles
exclusivos centrales.
Este nuevo circuito se definió por varias razones:
Seguridad Vial: al circular en el mismo sentido que los colectivos y contar con
semáforos peatonales los cruces son más seguros.
Infraestructura: las estaciones brindan a los peatones un ambiente techado,
amplio y cómodo para circular. Además, la nueva luminaria del corredor favorece
caminar por un espacio más seguro y confortable.
Continuidad: El nuevo corredor posibilita que los peatones puedan circular desde
un extremo a otro de la 9 de julio sin ninguna barrera física que dificulte su
circulación.
Visual: Por primera vez en la historia los peatones pueden circular por el centro de
la avenida. Esto les brinda la posibilidad de apreciar la Ciudad desde un lugar
nunca antes visto.

FIGURA 11: Paradas del MetroBus 9 de Julio.

Fuente: Wikipedia
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Elección del lugar
Para la elección del lugar en el que se instalarán las góndolas virtuales, se ponderaron
los aspectos más importantes que influyen en el éxito del proyecto:
Seguridad: El servicio va a requerir que el usuario pueda tener su Smartphone y
esté concentrado en la compra que está realizando sin prestar tanta atención a su
entorno. Lugares pocos seguros o con altas probabilidades de robo de los celulares
serian poco convenientes. Además, si bien los afiches van a estar protegidos con
plásticos, lugares con altos índices de vandalismo (pinturas con aerosol, rotura de
estructuras, etc) tampoco son recomendables.
Cantidad de usuarios: Altas cantidades de usuarios permitirán que el servicio sea
visto y utilizado por una mayor cantidad de personas.
Frecuencia del servicio: Es importante que la frecuencia entre los servicios sea
adecuada para permitir al usuario realizar la compra. Una frecuencia elevada,
podría desalentar el uso de jumboVeloz.
Acceso a internet: Debido a que el servicio necesita conexión a internet, es
necesario que la recepción del servicio sea buena en el lugar que se seleccione.
Tipo de usuarios: Es importante que el tipo de usuario al que se apunta utilice el
servicio. Cuanto mayor sea la cantidad de estos usuarios, mayor será la
probabilidad de éxito del servicio.
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A continuación se muestra la tabla de ponderación con los valores asignados a cada
uno de estos aspectos:
TABLA IV: Ponderación de ubicación del servicio a ofrecer
>> metrobus 9 de Julio
Factor

Peso

calificación

ponderación

seguridad

10%

4

0,40

# usuarios

30%

4

1,20

frecuencia del servicio

10%

3

0,30

señal de internet

30%

4

1,20

tipo de usuario

20%

4

0,80

TOTALES

100%

3,90

>> subte Línea D
Factor

peso

calificación

ponderación

seguridad

10%

3

0,30

# usuarios

30%

5

1,50

frecuencia del servicio

10%

2

0,20

señal de internet

30%

1

0,30

tipo de usuario

20%

4

0,80

TOTALES

100%

3,10

>> ferrocarril Mitre
Factor

peso

Calificación

Ponderación

seguridad

10%

1

0,10

# usuarios

30%

3

0,90

frecuencia del servicio

10%

4

0,40

señal de internet

30%

4

1,20

tipo de usuario

20%

3

0,60

TOTALES

100%

3,20

De las tablas puede apreciarse que el mejor medio de transporte para comenzar el
proyecto es el MetroBus de la avenida 9 de Julio. A continuación se muestra una gráfica de
cómo quedarían instaladas las góndolas virtuales:
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FIGURA 12: Ejemplo de góndola interactiva en parada de MetroBus.

Perfil del usuario
En una primera etapa, cuando las góndolas estén ubicadas en las paradas de
colectivos del MetroBus de la avenida 9 de Julio, el servicio estará apuntado a personas de 20
a 60 años, pertenecientes a los estratos económicos medio y acomodado, que utilizan los
servicios del MetroBus y que son usuarios de smartphones.
Con el crecimiento del servicio y de las góndolas virtuales, el usuario ya no
necesitará acercarse a las paradas del MetroBus de la avenida 9 de Julio, lo que aumentará el
potencial de usuarios a uno por hogar de los estratos económicos medio y acomodado. Si
tomamos como base la información del estudio de mercado, la cantidad de usuarios
potenciales sería de 809.778, representando las compras de 1.890.997 personas que habitan en
la Ciudad de Buenos Aires.
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Análisis de 5C y 4P
TABLA V: Análisis 5C y 4P
CONTEXTO
MACROECONOMICO

PRODUCTO/SERVICIO

ALTA INFLACIÓN

COMPRA DE PRODUCTOS DE

N IVEL DE INSEGURIDAD

J UMBO MEDIANTE UNA

CRECIMIENTO DEL USO DE

APLICACIÓN PARA

INTERNET

SMARTPHONES

COMPETENCIA
NO EXISTE COMPETENCIA
DIRECTA.

COMPETENCIA INDIRECTA:
VENTAS EN SITIOS WEB

PLAZA
ESTACIONES /P ARADAS DE
MEDIOS DE TRANSPORTE .

INICIALMENTE, PARADAS DE

VENTAS EN SUPERMERCADOS

CLIENTES

PROMOCIÓN

C LASE MEDIA Y ACOMODADA.

GÓNDOLAS VIRTUALES

USUARIOS DE SMARTPHONES

D IARIOS

CON POCO TIEMPO/ GANAS DE IR

DESCUENTOS PARA LAS

AL SUPERMERCADO.

COMPRAS POR ESTE CANAL

PRECIO

COMPAÑÍA

E L APLICATIVO PUEDE

SUPERMERCADOS J UMBO.

DESCARGARSE Y USARSE DE

SUPERMERCADO CON

COLECTIVOS DEL METROBUS DE
LA AVENIDA 9 DE J ULIO

STAKEHOLDERS
COLABORADORES

GOBIERNO DE LA C IUDAD
D IRECTORIO DE LA EMPRESA

MANERA GRATUITA.

LOS

RECONOCIDA TRAYECTORIA EN

INGRESOS SE GENERAN POR LAS

EL PAÍS.

VENTAS ADICIONALES

APUNTADO A LOS SEGMENTOS

GENERADAS POR ESTE CANAL .

MEDIO Y ACOMODADO

EMPLEADOS

Explicación 5 C’s

Contexto Macroeconómico
Alta inflación. Cambios periódicos en los precios de los productos ofrecidos en las
góndolas virtuales requerirán actualizaciones de esta información. Para evitar cambiar el
afiche completo, los precios irán en stickers debajo de los productos que se podrán cambiar
fácilmente.
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Nivel de inseguridad: de ser demasiado alto, puede perjudicar al proyecto, ya que
requiere que el usuario tenga su Smartphone visible y esté concentrado en la compra de los
productos dejando de prestar atención a su entorno.
Crecimiento del uso de internet: el veloz crecimiento del uso de internet así como la
mayor cantidad de opciones para conectarse (redes wi-fi públicas, celulares con mayor
velocidad de navegación, etc.) constituyen factores que favorecen la implementación y el
éxito del proyecto.

Competencia
Salvo el caso de Disco durante las vacaciones en las ciudades de Pinamar y Cariló,
no hay en Argentina algún supermercado que haya implementado este sistema de ventas.
Ventas en sitios web: se clasifica como competencia indirecta.
Ventas en supermercados: se clasifica como competencia indirecta.

Clientes
El servicio está apuntado principalmente a usuarios de clase media y acomodada
(alta), que tengan smartphones y que tengan poco tiempo para ir al supermercado o que no
disfruten de hacerlo.
En una primera etapa, los clientes tendrán que ser usuarios del MetroBus de la
avenida 9 de Julio o estar cerca de las estaciones de este servicio, para poder acercarse hasta
las góndolas virtuales.

Stakehoders/Colaboradores
Gobierno de la Ciudad: Como las góndolas se ubicarán en medios de transporte
público de la Ciudad de Buenos Aires, es importante mantener buenas relaciones con el
Gobierno de la Ciudad.
Directorio de la empresa: El directorio de la empresa es quién decide la
implementación y continuidad del proyecto, por lo cual es conveniente tener uno o varios
sponsors dentro de directorio.
Empleados: como en cualquier proyecto dentro de una empresa, el éxito es mucho
más complicado de alcanzar si los empleados que lo llevan adelante no creen en él.
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En este caso puede ser que el proyecto fracase por falta de compromiso o incluso por
boicot de los mismos empleados.

Compañía
Supermercados Jumbo: Supermercado con reconocida trayectoria en el país que
apunta a los segmentos medio y acomodado del mercado. Dentro de los objetivos del
supermercado, el principal es hacer más simples las compras de sus clientes. Este nuevo canal
de ventas está completamente en línea con ese objetivo.

FODA
Fortalezas
Si se compara con las compras tradicionales en supermercados, se logra: ahorro de
tiempo y de esfuerzo físico. Horario no restringido y simplicidad de las compras
rutinarias.
Servicio cómodo, seguro y rápido.
Canal de venta no desarrollado en el país.
Servicio diferencial respecto de la competencia del supermercado tradicional.
Cubre la necesidad básica de comprar alimentos.
Ahorro de personal.

Oportunidades
Desarrollo de las compras virtuales.
Crecimiento histórico y proyectado.
Tecnología escalable, flexible al crecimiento.
Extensión a otras ciudades usando la misma plataforma tecnológica.
Aumento en la cantidad de usuarios de smartphones.
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Debilidades
Bajo volumen de compras virtuales vs compras presenciales.
Pérdida del contacto personal con el cliente.
No hay garantía adicional para evitar fraudes.
Canal de comercialización desconocido para los clientes
Imposibilidad de alcanzar a usuarios lejanos a las góndolas virtuales.

Amenazas
Alta probabilidad de copia por parte de la competencia.
Resistencia por parte de los clientes a utilizar el nuevo canal de compras.
Robo de información (base de datos de clientes)
Falta de señal/servicio de internet en celulares
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TABLA VI: FODA
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Vs compras tradicionales: Menor volumen de compras
menos tiempo y esfuerzo virtuales
vs
compras
físico,
horario
no presenciales.
restringido, facilidad.
Pérdida
del
contacto
Canal de ventas sin personal.
desarrollo.
No hay garantía adicional
Servicio diferencial con para evitar fraudes.
respecto a la competencia.
Canal de comercialización
Cubre una necesidad básica. desconocido
para
los
clientes.
Estrategias FO
Estrategias DO

Desarrollo de las compras Desarrollo eficiente de la Campaña
publicitaria
virtuales.
aplicación.
comunicando las ventajas
del nuevo canal. Hincapié
Crecimiento histórico y Análisis constante de las en el concepto de servicio
proyectado.
necesidades del cliente.
Desarrollar
acciones
Tecnología
escalable, Exactitud en los pedidos.
apuntadas al nuevo canal de
flexible al crecimiento.
compras.
Negocios con proveedores
Extensión a otras ciudades por ubicar sus productos en Desarrollar una plataforma
usando la misma plataforma las góndolas virtuales.
que permita agrandar el
tecnológica.
negocio
sin
fuertes
inversiones futuras.
Amenazas
Estrategias FA
Estrategias DA
En las campañas, hacer Posicionarse como primeros
siempre hincapié en el en el mercado.
Robo de base de clientes.
concepto de servicio.
Mantener un nivel óptimo
Falta de señal/servicio de Compromiso institucional de inventario.
internet en celulares.
apuntado a la protección de
información.
Alta probabilidad de copia.
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Estrategias FO
Desarrollo eficiente de la aplicación: En la actualidad el desarrollo de las compras
virtuales en el mundo entero crece a ritmo acelerado. En los países de primer mundo el
mercado de compra y venta por Internet es bastante amplio y es de regular uso entre los
consumidores para todo tipo de productos. Si bien regionalmente Argentina es uno de los
países con mayor desarrollo en este aspecto, el potencial de crecimiento todavía es grande. Es
importante entonces que la aplicación desarrollada sea ágil y fácil de usar. Al lograr que los
usuarios se sientan cómodos con la aplicación, será más simple aumentar la cantidad de
personas que usen el nuevo canal de ventas. El objetivo es que los usuarios se sientan más
cómodos haciendo sus compras con la aplicación que en el supermercado.

Análisis constante de las necesidades del cliente: Esta estrategia será vital para el
buen funcionamiento del nuevo canal de ventas. Las compras de productos en supermercados
constituyen una necesidad básica y solucionar esta necesidad en forma ágil y cómoda es una
de las ventajas competitivas del nuevo canal de ventas. Es importante conocer entonces cuáles
son las necesidades de los clientes, qué esperan del nuevo servicio y cuáles con los
diferenciales en la experiencia de compra que el cliente valora. Para esto, se realizarán
encuestas de satisfacción a los usuarios. También habrá un link de contacto en la aplicación y
un 0800 a través de los cuales los clientes podrán plantear sus consultas y sugerencias.

Exactitud en los pedidos: Para que el proyecto sea exitoso, es importante minimizar
los errores en las entregas de pedidos. Si existen errores en las entregas, entonces el
diferencial de ahorro de tiempo se pierde, ya que el cliente deberá invertir tiempo en hacer el
reclamo y esperar la corrección del error. Para evitar estos contratiempos, se tomará la
experiencia y estructura del sistema de entrega de pedidos y control que actualmente se utiliza
en las entregas de los pedidos que los clientes realizan a través de Jumbo a Casa, el programa
de ventas a través de internet que actualmente posee Jumbo.

Negocios con proveedores por ubicar sus productos en las góndolas virtuales:
Adicionalmente a los ingreso por las ventas a través del nuevo canal, se podrán negociar con
los proveedores retribuciones adicionales para ubicar sus productos en las góndolas virtuales,
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teniendo en cuenta que las góndolas van a estar ubicadas en lugares públicos desde los cuales
los productos estarán expuestos no sólo a los usuarios de Jumbo Veloz, sino también a
muchas otras personas. También podrán obtenerse precios especiales para estos productos,
que pueden incrementar el margen de venta o pueden trasladarse al cliente mediante
promociones exclusivas del nuevo canal.

Estrategias DO
Campaña publicitaria comunicando las ventajas del nuevo canal. Hincapié en el
concepto de servicio: Será necesario una campaña publicitaria inicial que comience antes que
el lanzamiento del nuevo canal de ventas. Esta campaña podrá realizarse a través de medios
gráficos (diarios y revistas) y también se podrán utilizar los espacios en las paradas del
MetroBus en las que posteriormente se instalarán las góndolas virtuales. Una vez lanzado el
nuevo canal, la estrategia publicitaria incluirá anuncios con las promociones exclusivas del
nuevo canal de ventas.

Desarrollar acciones apuntadas al nuevo canal de ventas: Tanto para fidelizar a
los clientes registrados como para captar nuevos clientes, se utilizarán acciones exclusivas
para el nuevo canal de ventas. Entre estas acciones, existirán descuentos sobre la totalidad de
la compra, puntos adicionales para el programa de puntos “Jumbo más”, descuentos en
productos determinados (esto podrá ir de la mano con las negociaciones particulares con cada
proveedor que se mencionan en las FO), sorteos mensuales entre los usuarios, etc.

Desarrollar una plataforma que permita agrandar el negocio sin fuertes
inversiones futuras: La ciudad de Buenos Aires se seleccionó como lugar inicial para el
lanzamiento del nuevo canal de ventas, pero no como único lugar. Las ciudades de Rosario,
Córdoba, Mendoza y Santa Fe, son los siguientes centros en los cuales se podría implementar
el nuevo canal de ventas. Para esto, una de las estrategias a tener en cuenta, es el desarrollo
de una plataforma que sirva para implementar en distintos puntos del país con inversiones
nulas o reducidas.
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Estrategias FA
En las campañas, hacer siempre hincapié en el concepto de servicio: Se hará
hincapié mediante la comunicación en el servicio que brinda el nuevo canal. De esta manera,
se busca que el cliente asocie el nuevo canal de ventas con el servicio que está habituado a
recibir por parte de Jumbo. Esta comunicación será también útil para remarcar las ventajas del
nuevo canal versus las compras presenciales en el supermercado: ahorro de tiempo,
comodidad, menor esfuerzo.

Compromiso institucional apuntado a la protección de información: Teniendo la
ventaja del prestigio de la marca Jumbo en el mercado argentino dentro del rubro de
supermercados, se utilizará esa reputación asociada a la protección de los datos de los
clientes. Adicionalmente, se coordinará con recursos humanos el dictado de cursos y la
comunicación a empleados intensificando el compromiso con los clientes y los beneficios de
cuidar la buena reputación que la marca Jumbo posee en el mercado.

Estrategias DA
Posicionarse como primeros en el mercado: Debido a que es muy probable que la
competencia lance en el corto plazo sus aplicaciones para este nuevo canal de ventas,
supermercados Jumbo comunicará en sus publicidades el hecho de haber sido el primero en
lanzar las ventas a través de góndolas virtuales. El objetivo es que los consumidores asocien
este canal a la marca Jumbo. Si bien no se puede impedir que el resto de los supermercados
utilicen el mismo canal de ventas, sí se puede posicionar a la marca Jumbo como la primera
en haberlo hecho.

Mantener un nivel óptimo de inventario: Altos niveles de inventario conllevan
altos costos operativos, mientras que niveles demasiados reducidos involucran el riesgo de no
poder responder a las demandas de los clientes en tiempo y forma. Por estos motivos, para
cuidar la rentabilidad del nuevo canal de ventas, los niveles de stock deberán ser estudiados y
controlados. Al contar con ventas por internet, supermercados Jumbo ya tiene una estructura
para el manejo de inventario que podrá ser utilizada para las ventas que se realicen mediante
las góndolas virtuales.
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Planificación del Proyecto
Para llevar a cabo este proyecto se prevé la planificación de las siguientes actividades
así como su temporización detallada.
Fase I - Diseño y Desarrollo
Góndolas
diseño (tamaño, disposición de productos, precios, etc)
selección de productos
contratación servicio de instalación y mantenimiento
Aplicación Celular
diseño y desarrollo códigos QR
diseñó y desarrollo aplicación para celulares
diseño y desarrollo de módulos soporte para la administración de las nuevas
ventas.
pruebas y aceptación
Recursos
Dimensionamiento
o Servicio de Entrega
o Centro de Atención al Cliente
o Almacenes / Disponibilidad de Productos
Capacitación
o Centro de Atención al Cliente
Fase II - Lanzamiento jumboVeloz
publicación de aplicación móvil
publicidad (calle, radio, internet)
instalación de góndolas virtuales
Puesta en marcha
Seguimiento post-implementación
Control
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FIGURA 13: Lista de tareas.

FIGURA 14: Diagrama de Gantt.
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Recursos Humanos – Grupo de Trabajo
Los perfiles requeridos para el Desarrollo y la Implementación del Proyecto son los
siguientes:
1 Coordinador de Proyecto
1 Responsable de MKT
1 Responsable de Ventas (exclusivo para el canal de góndolas virtuales)
1 Responsable de Compras y Logística
2 Analistas / Programadores
Cada perfil tendrá a su cargo tareas específicas y será responsable por el
cumplimiento y control de las mismas. A continuación se detallan las principales
responsabilidades de cada perfil durante la etapa de desarrollo e implementación:
Coordinador de Proyecto: Será responsable de la coordinación general del
proyecto. Deberá cuidar que los plazos se cumplan según lo estipulado y destrabar o resolver
problemas que puedan interferir con el cumplimiento de las tareas del resto de las personas
involucradas en el proyecto. Deberá garantizar el éxito del proyecto cuidando todos los
aspectos relacionados con el alcance, el costo, el tiempo, la calidad y la satisfacción del
cliente.

Responsable de MKT: Tendrá a su cargo los aspectos relacionados con el diseño de
las góndolas virtuales, la comunicación y publicidad del nuevo canal de ventas. Además,
deberá brindar soporte para las acciones que se definan desde el sector de Ventas.

Responsable de Ventas: Deberá definir las marcas y productos que se
comercializarán a través de este nuevo canal. Para esto deberá negociar con los proveedores
de estos productos buscando condiciones que favorezcan a los clientes finales y
consecuentemente al éxito del proyecto. Tendrá a su cargo la definición, planeamiento y
coordinación de promociones o acciones especiales para las ventas virtuales. Contará para
esta tarea con el apoyo del responsable de MKT, así como de los sectores de Compras y
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Logística. Con el soporte de los analistas/programadores deberá definir la capacitación a los
operadores del Centro de Atención al Cliente.

Responsable de Compras y Logística: Funcionará como área soporte. Sus
responsabilidades serán la negociación y contratación del proveedor que hará la instalación y
mantenimiento de las góndolas virtuales y la negociación de mejores precios con los
proveedores que comercializarán sus productos a través del nuevo canal de ventas. Deberá
garantizar el stock adicional para responder al aumento de la demanda proveniente de los
nuevos pedidos que haya sido estimada por el sector de Ventas. Será también responsable de
la logística de entrega de productos a los clientes finales.

Analistas/Programadores: Deberán realizar el diseño y la codificación de la
aplicación móvil que permitirá realizar las compras virtuales. Serán responsables por la
confección de los códigos QR de los productos ofrecidos y proveerlos al responsable de MKT
para que estén disponibles al momento de confeccionar las góndolas virtuales. Tendrán
también a su cargo el desarrollo de los módulos de soporte para la administración de las
ventas del nuevo canal, usando como base los sistemas ya existentes en la gestión de ventas
normales. Serán también responsables de brindar soporte una vez que el nuevo canal de
ventas esté en funcionamiento. Apoyarán los contenidos relacionados con la nueva aplicación
que deberán impartirse en la capacitación a los operadores del Centro de Atención al Cliente.
Ésta última tarea la harán articulando con el sector de Ventas.
Una vez implementado el proyecto, serán necesarios los perfiles que se detallan a
continuación para el correcto funcionamiento del mismo:
1 Responsable de MKT
1 Responsable de Ventas (exclusivo para el canal de góndolas virtuales)
1 Analista / Programador (para soporte)
3 Operadores del Centro de Atención al Cliente
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Puntos de Control
Control de Avances
El control de avances se hará en forma periódica.
Para ello se contrastarán semanalmente los avances reales con lo proyectado en el
diagrama de Gantt, poniendo especial atención en las tareas críticas, aunque sin descuidar el
resto, ya que una tarea común puede convertirse en crítica si se demora demasiado.
En el caso de la no ejecución de alguna tarea crítica, se hará necesario tomar medidas
efectivas como, por ejemplo, la paralelización de tareas, para el cumplimiento del cronograma
estipulado.
Con el fin de evitar demoras en el avance del proyecto, se tomará especial atención
en los siguientes puntos:
Mal funcionamiento de las herramientas de desarrollo.
Falta de motivación y entusiasmo del personal.
Falta de trabajo en equipo.
Trabajos de poca calidad.
Control de Calidad
Para el control de calidad, se tendrán en cuenta el cumplimiento en tiempo y forma
de las fases definidas.
Estos controles estarán a cargo del Coordinador del Proyecto en combinación con los
responsables de cada etapa.
De esta manera, se tiene un estricto control sobre los posibles desvíos del alcance de
los objetivos.
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Control de Cambios
Cada vez que se haga un cambio significativo se documentará de forma fehaciente
para tener un control apropiado.
Si bien este tipo de cambios no puede preverse por completo, se tratará de reducirlos
poniendo especial atención en los siguientes puntos:
Planificación excesivamente optimista.
Planificación con tareas innecesarias.
Desarrollo del sistema sin tener en cuenta áreas desconocidas.
Falta de participación de los participantes del proyecto.
Falta de comunicación entre las áreas intervinientes.
Error en el cálculo de la envergadura de la aplicación móvil.

Riesgos del Proyecto
Todo riesgo representa un potencial impacto financiero que debe ser considerado,
aunque en forma más amplia, el Análisis de Riesgos deberá tomar en cuenta los siguientes
objetivos:
Garantizar el mejor manejo de los recursos
Minimizar costos adicionales causados por los riesgos
Proteger a los empleados de perjuicios
Eliminar preocupaciones posteriores

Con el fin de darle a los riegos un orden de prioridades para su tratamiento, estos se
clasificarán en:
Riesgos críticos (Ponderación Alta)
Riesgos importantes (Ponderación Media)
Riesgos no importantes (Ponderación Baja)
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TABLA VII: Análisis de Riesgos
PROBABILIDAD
5 - Casi seguro sucede
4 - Muy probable
3 - Es posible
2 - Es raro que suceda
1 - Seria excepcional

1 - Insignificante
Medio (5)
Bajo (4)
Bajo (3)
Bajo (2)
Bajo (1)

IMPACTO
2 - Pequeño 3 - Moderado 4 - Grande 5 - Catástrofe
Medio (10)
Alto (15)
Alto (20)
Alto (25)
Medio (8)
Medio (12)
Alto (16)
Alto (20)
Medio (6)
Medio (9)
Medio (12)
Alto (15)
Bajo (4)
Medio (6)
Medio (8)
Medio (10)
Bajo (2)
Bajo (3)
Bajo (4)
Medio (5)

Análisis de Riesgos Identificados
Para el análisis se han identificado los siguientes riesgos:
TABLA VIII: Riesgos Identificados
TIPO DE RIESGO
A - Nuevos competidores Online
B - Dejar de ser competitivos en precio
C - Desabastecerse de productos
D - Fuga de empleados involucrados en el proyecto
E - Cambios en la legislación / políticas
F - Robos, vándalismo en góndolas interactivas
G - Problemas con señal WiFi
H - Confirmación de pedidos fraudulenta
I - Caídas del Sistema
J - Surgimiento de nuevas tecnologías

PROBABILIDAD
5
3
3
2
3
4
3
2
2
3

IMPACTO
3
4
3
2
2
2
4
1
4
3

RIESGO
15
12
9
4
6
8
12
2
8
9

Finalmente, se ponderan los Riesgos teniendo en cuenta la siguiente escala de
valores:
Para valores mayores a 14, corresponde una Ponderación Alta
Para valores entre 5 y 14 inclusive, corresponde una Ponderación Media
Para valores menores que 5, corresponde una Ponderación Baja
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FIGURA 15: Mapa de Riesgos.

MAPA DE RIESGOS
A - Nuevos
competidores Online;
5

PROBABILIDAD

F - Robos, vándalismo
en góndolas
interactivas; 4
E - Cambios en la
legislación / políticas;
3
H - Confirmación de
pedidos fraudulenta;
2

J - Surgimiento de
nuevas tecnologías; 3
3

3
G - Problemas con
señal WiFi; 3

I - Caídas del Sistema;
2

D - Fuga de
empleados
involucrados en el
proyecto; 2

IMPACTO
A - Nuevos competidores Online

B - Dejar de ser competitivos en precio

C - Desabastecerse de productos

D - Fuga de empleados involucrados en el proyecto

E - Cambios en la legislación / políticas

F - Robos, vándalismo en góndolas interactivas

G - Problemas con señal WiFi

H - Confirmación de pedidos fraudulenta

I - Caídas del Sistema

J - Surgimiento de nuevas tecnologías
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Diseño
Funcionalidades
Entre las diferentes funciones que los usuarios pueden realizar, se encuentran las
siguientes:
Registrarse en el sistema
Login en el sistema
Escanear un producto mediante el código QR
Aumentar / disminuir cantidades del producto
Agregar producto al carrito de compras
Ver detalle de productos cargados en el carrito de compras
Aumentar / disminuir cantidades desde el carrito de compras
Agregar otros productos
Confirmar compra
Confirmar datos del envío
Anular compra
Ver última compra
Salir de la aplicación
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Prototipo horizontal de alta fidelidad
Teniendo en cuenta los contextos de uso y borradores se llega a este prototipo donde
se observa el funcionamiento de la aplicación en sus diferentes pantallas:
FIGURA 16: Pantalla de Login

FIGURA 17: Registros del Cliente.
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FIGURA 18: Menú de opciones.

FIGURA 19: Escaneo de producto.
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FIGURA 20: Agregar producto al carrito.

FIGURA 21: Agregar más productos.
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FIGURA 22: Administrar carrito de compra.

FIGURA 23: Confirmar compra y envío.
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FIGURA 24: Compra exitosa.

FIGURA 25: Pantalla de error
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FIGURA 26: Pedido derivado al Supermercado
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Test de usuarios
Se considera realizar un test de preguntas a los usuarios que realizaran las pruebas de
la aplicación y que pueden ayudar a mejorar el servicio a ofrecer:
¿Le

parece intuitiva la pantalla de acceso?

¿Cómo
¿Sabe
¿La

lo que es un código QR?

información del producto es adecuada o necesita más información?

¿Las
¿Le

recargaría productos nuevos?

opciones que presenta la aplicación son entendibles?

es fácil navegar a través del menú?

¿Mejoraría
¿Cree
¿La

algo para facilitar el movimiento por las pantallas?

que son muchas pantallas para realizar una compra?

velocidad de acceso y navegación la encuentra correcta?

Acciones que los usuarios testers deben realizar

En este punto se indican una serie de tareas que los usuarios deberían poder realizar
de manera intuitiva:
Registrarse en la aplicación
Hacer login.
Escanear un código QR.
Agregar un producto al carrito.
Aumentar / disminuir la cantidad de productos.
Aumentar / disminuir la cantidad de productos en el carrito.
Eliminar un producto del carrito.
Agregar otros productos.
Navegar por las opciones de menú.
Llegar al último punto del proceso de compra.
Seleccionar el día y horario de entrega.
Volver hacia atrás en cualquier menú.
Acceder a la última compra.
Salir de la aplicación.
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Preguntas referentes a las funcionalidades:

Registrarse en la aplicación…
o

¿Es

intuitivo?

o

¿Es

sencillo?

Hacer login…
o

¿Es

intuitivo?

o

¿Es

sencillo?

Escanear un código QR…
o

¿Ha

llegado fácil a esta pantalla?

o

¿Qué

espera que la aplicación realice con este proceso?

Agregar un producto al carrito…
o

¿Resulta

un procedimiento sencillo?

Aumentar / disminuir la cantidad de productos…
o

¿Es

intuitivo el aumentar o disminuir una cantidad?

Aumentar / disminuir la cantidad de productos en el carrito…
o

¿Es

intuitivo el aumentar o disminuir una cantidad?

Eliminar un producto del carrito…
o

¿Le

ha sido fácil ejecutar esta tarea?

Navegar por el menú de opciones…
o

¿Qué

le parece la forma de navegar por el menú?

Llegar al último punto del proceso de compra…
o

¿Cree

que son pocos o muchos pasos para llegar al último paso del proceso

de compra?
Seleccionar día y horario de entrega….
o

¿Son

muchos campos o los necesarios?

Acceder a la última compra…
o

¿Le

parece útil esta opción para agilizar tiempo en una próxima compra?

Salir de la aplicación…
o

¿Encuentra

fácil y rápido salir de la aplicación?
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Análisis económico - financiero
TABLA IX: Inflación Proyectada
Inflación Acumulada
Inflación Promedio

2014

2015

2016

2017

2018

2019

30%
15%

30%
15%

28%
14%

25%
13%

25%
13%

25%
13%

TABLA X: Estimación de la demanda
Cantidad de Usuarios
Cantidad de artículos promedio por compra
Precio promedio por articulo
Ticket Promedio por usuario
Costo de envío por compra
Ticket Promedio por usuario con costo de envío
Cantidad de compras mensuales promedio por usuario
Compras promedio mes por usuario (ARP)
Compras anuales por usuario (ARP)
Compras totales año (ARP)

2015

2016

2017

2018

2019

12.000
6
35,75
214,50
30,00
244,50
3
733,50
8.802
105.624.000

15.000
6
46,07
276,43
38,66
315,09
3
945,26
11.343
170.146.487

18.000
6
58,19
349,17
48,83
398,00
3
1.194,01
14.328
257.906.254

20.700
6
72,74
436,46
61,04
497,50
3
1.492,51
17.910
370.740.240

23.805
6
90,93
545,58
76,30
621,88
3
1.865,64
22.388
532.939.095

Valores netos de IVA
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TABLA XI: Flujo de Fondos
Concepto

Año 2014

Ingreso por ventas
Ingresos operativos

Costo de Mercadería Vendida
Costo Logístico de envíos
Sueldos Directos
Costos Variables
Costos Fijos

70%

4,5%
10%

Total Egresos Operativos
Flujo de Caja Operativo

-

Recupero IVA Inversión
Aporte accionistas

1.745.742

Ingresos no operativos

1.745.742

Inversión Activos Fijos
Sueldos Desarrollo
Impuestos a los Ingresos Brutos
Impuestos a la Ganancias

132.100
1.613.642

Egresos No Operativos
Flujo de caja Neto

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

105.624.000
105.624.000

170.146.487
170.146.487

257.906.254
257.906.254

370.740.240
370.740.240

532.939.095
532.939.095

73.936.800
10.368.000
2.589.896
4.753.080
10.562.400

119.102.541
16.701.496
2.952.481
7.656.592
17.014.649

180.534.378
25.315.951
3.729.450
11.605.781
25.790.625

259.518.168
36.391.680
4.661.813
16.683.311
37.074.024

373.057.367
52.313.040
5.827.266
23.982.259
53.293.910

102.210.176

163.427.759

246.976.186

354.328.996

508.473.841

3.413.824

6.718.728

10.930.068

16.411.244

24.465.254

12.552

3%
35%
1.745.742
0

12.552

-

-

-

-

3.168.720
84.770

5.104.395
564.000

7.737.188
1.116.491

11.122.207
1.850.146

15.988.173
2.965.962

3.253.490

5.668.395

8.853.679

12.972.354

18.954.134

172.887

1.050.334

2.076.389

3.438.891

5.511.119
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TABLA XII: Rentabilidad del Proyecto
Año 2014

Flujo de caja Neto
Valor residual
Aporte de los accionistas

$
14.525
$ 1.745.742
$ -1.745.742

TIR

68,30%

VAN

$ 1.590.213
3 Años

PAYBACK

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

$

172.887

$

1.050.334

$

2.076.389

$

3.438.891

$

5.511.119

$

172.887

$

1.050.334

$

2.076.389

$

3.438.891

$

5.511.119

Tasa de Dsto

40%
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Resultados y Observaciones
En esta sección se presentan las principales conclusiones y observaciones obtenidas
en el trabajo final:
Resultados
La ciudad de Buenos Aires presenta un mercado poblacional suficientemente
grande y con poder adquisitivo para este tipo de negocio. Es decir, cientos de miles
clientes potenciales, sumados a la cantidad de ciudadanos que viven fuera de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero transitan por ella.
Las compras virtuales, a través de góndolas interactivas son un campo virgen en la
Argentina, por lo que representa una oportunidad de hacer negocios por este nuevo
canal de ventas. Es un proyecto innovador que por la poca costumbre del
consumidor local en hacer transacciones comerciales por Internet explora un
atractivo nicho augurando un alentador posicionamiento en el mercado.
Si bien hay antecedentes de un piloto previo que no fue exitoso, el fracaso del
mismo se debió probablemente al contexto en el que se situó. Tal como lo indicó el
Gerente de Puntos de Venta (Cencosud S.A.) durante las vacaciones la gente está
más distendida y no piensa en efectuar una compra de supermercado.
Otro aspecto positivo del proyecto es que mediante alianzas comerciales
estratégicas jumboVeloz puede obtener ingresos adicionales por posicionar algunas
marcas por sobre otras en la selectiva y demandada selección de productos a
ofrecer por este canal.
Con respecto a la parte financiera, el proyecto presenta aspectos alentadores ya que
muestra un VAN positivo en el horizonte de evaluación de 5 años y presenta una
tasa interna de retorno mayor a lo esperado.
Se concluye que el proyecto es viable tanto técnica como económicamente.
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Observaciones
Para que el proyecto de compra virtual tenga éxito es importante que comience con
una fuerte publicidad en la vía pública, medios gráficos y radiales. De esta forma
se podrá llegar a los clientes deseados.
Se deben cumplir los compromisos pactados de entrega. La mejor manera de ganar
mercado es dando un servicio diferencial y es responsabilidad de jumboVeloz
velar porque esto suceda.
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Anexos
Estudio económico – financiero (ver Anexo I)
o Inversión y amortización
o Sueldos
o Cuadro de resultado económico
El sector medio en la Ciudad de Buenos Aires (ver Anexo II)
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