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1. RESUMEN

Esta es una investigación acerca de la industria de jugos naturales, enfocada

especialmente en su presencia y desarrollo en España, Estados Unidos y Colombia.

Para esto se investigaron las asociaciones de vending pertenecientes a los países

anteriormente mencionados, además de los medios de comunicación exclusivos de este

sector como lo son Hostelvending y Mundovending, con el fin de establecer las empresas

más posicionadas en cada uno de los países. Posteriormente se hizo una depuración en

la que se clasificaban únicamente las empresas que estuvieran relacionadas con la

extracción de zumo 100% natural a través de máquinas dispensadoras, dejando una lista

total de 5 empresas entre las que se encontraba Maquinaranja, Macedonia Vending,

Zummo Innovaciones S.A, Zumex Group y Oranfresh.

Posteriormente se revisó a través de su página web, redes sociales y noticias

relacionadas, cada una de las compañías con el fin de descubrir el posible

posicionamiento y los resultados obtenidos por ellas, en especial se indagó en la

presencia en los países anteriormente mencionados.

Fue descubierto, el liderazgo de Zummo Innovaciones Mecánicas S.A, Zumex Group y

Oranfresh en este mercado, siendo Oranfresh la compañía más antigua en este sector

contando con muchas ventajas competitivas como lo son las características de sus

máquinas y la gran cantidad de certificaciones y patentes en sus actividades de

innovación.

Palabras clave: Vending, Zumos, Colombia, España, Estados Unidos.



ABSTRACT

This research is about the natural juice vending industry, especially its presence and

development in Spain, The United States and Colombia.

The main vending associations for these countries were investigated in addition to the

vending media, with the goal to find the best companies of the industry. After a depuration,

it was founded a list of companies whose mission is related to the distribution of 100%

natural juice machines.

This is the list of the companies: Zummo Innovaciones Mecánicas S.A, Zumex Group,

Oranfresh, Maquinaranja and Macedonia Vending.

After that, each company was investigated through its web page, social media and news

related to it, this with the purpose to discover its results, strategies and location in the

market.

It was discovered the leadership of Zummo Innovaciones Mecánicas S.A, Zumex group

and Oranfresh in this market, being Oranfresh the oldest company who has several of

competitive advantages in the features of its machines and the big quantity of certifications

and patents in its innovation activities.

Key words: Vending, Natural Juice, United States, Spain, Colombia.



2. INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe una gran cantidad de oferta de bienes y servicios que necesita ser

canalizada a través de diferentes canales de comercialización. Es por esto que se realiza

una investigación en la cual se explora en uno de los canales que en los últimos tiempos

tiene un amplio componente tecnológico y permite establecer mayor cercanía con el

consumidor a la vez que de forma alternativa ayuda a distribuir los bienes de las

empresas.

Se requería realizar entonces la exploración en la industria de vending, específicamente

en la oferta de los jugos naturales, bienes que en la actualidad de una tendencia

fuertemente saludable pueden tener alto potencial de venta. Es por esto que se

seleccionaron dos países, España y Estados Unidos, para revisar las empresas existentes

que según estudios previos de vending saludable podrían tener opcionados para brindar

información un poco más robusta y avanzada en este tópico.

Se plantearon pues los objetivos de hallar en cada uno de estos países, a través del

buscador de google y alarmas de vigilancia tecnológica, las empresas que están ubicadas

en el sector del vending de jugos naturales, su posicionamiento, el análisis de las mismas

y los resultados obtenidos por cada una en el mercado correspondiente y mirarlas de cara

al análisis del mismo sector en Colombia.



3. PRELIMINARES

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existe en la actualidad una alta producción de bienes y servicios, que requieren de su

comercialización a través de diferentes canales de distribución.

Las compañías antes realizaban simplemente una venta de respuesta en la que se

enfrentaban a sus clientes en un mostrador con un vendedor que los asesoraba de

manera personalizada. Con los grandes avances tecnológicos que han aparecido en la

modernidad, los clientes tienen otras formas de acceder a bienes y servicios, a través de

plataformas comerciales en internet, de aplicaciones web, entre otros métodos mucho

más cómodos para comprar. (Baena, 2014)

Las empresas quieren cada vez estar más cerca del consumidor y poder brindarle de

forma cada vez más próxima la oferta de su portafolio y en muchas ocasiones los canales

de distribución existentes son insuficientes para poder realizar esto y más en un entorno

cambiante y de alto desarrollo tecnológico.

Por la necesidad de las empresas de encontrar nuevos canales de distribución y del

consumidor de acceder de manera más ágil y rápida a los diferentes bienes y servicios, se

han creado las máquinas dispensadoras o lo que es conocido como la industria del

vending. (ARCO, 2014)

El vending, se ha desarrollado a nivel mundial de manera acelerada, comenzando en el

215 A.C con un dispensador de agua bendita para los templos en Egipto, siguiendo con la

creación de las primeras empresas de su fabricación en Estados Unidos en 1886, la

creación de las empresas de vending de tabaco y de gomas de mascar en Inglaterra en el

Siglo XVII, hasta el día de hoy donde ha tenido avances tecnológicos significativos. Estos

avances permiten a los compradores poder tener una mejor experiencia de compra y

encontrar cualquier artículo que requiera a la hora que sea, y facilitan al proveedor la

distribución incondicional del producto ofrecido, además de poder administrar de la mejor



manera los inventarios de los dispensadores monitoreados por un software interno creado

en 1992 a través del cual se realiza transferencia electrónica de datos y alarmas de

reposición de stock. (Marketing Vending, 2009)

La industria Vending está en crecimiento acelerado, pues hasta el 2009 reportaba una

demanda anual de 25 billones de dólares a nivel mundial. (Marketing Vending, 2009)

Este sector que extiende su alza presenta grandes ventajas, una de ellas es que su canal

de distribución se asemeja a uno directo y se realiza una distribución corta, dando la

posibilidad a los fabricantes de tener un canal adicional para la comercialización de sus

productos de forma ágil, segura y pronta para atender mejor las necesidades del

consumidor.

Los consumidores de hoy, son diferentes a los de hace algunos años, debido a que tienen

necesidades cambiantes, específicamente hablando del tema de alimentos, ellos ahora

prefieren el tema saludable en sus hábitos de consumo como medida preventiva ya que el

65% de las personas del mundo sufren de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y

la obesidad, o simplemente por obligación de llevar una dieta balanceada con estrictos

contenidos. (Organización Mundial de la Salud, 2014)

No se puede pasar de largo que el cliente contemporáneo, requiere velocidad en medio

de un mundo cada vez más rápido y cambiante. “La verdad es que así pudiera parecer

raro, pero este es un comportamiento que cada vez más personas siguen en un mundo

agitado, con poco tiempo y dónde todos vivimos de afán.”  (Gomez, 2014).

“Pero es que no paran de abrirse nuevos nichos de mercado que se adaptan a la realidad

de unos consumidores que buscan rapidez y sencillez, además de salud.” (Toquero,

2014)

Teniendo en cuenta las dos tendencias identificadas anteriormente, se puede sacar dos

conclusiones, el consumidor de hoy necesita agilidad en su compra y una oferta

saludable.

Para esto, nació el vending saludable, que ya es muy fuerte en Estados Unidos con

empresas como vend natural y otras, España con empresas como ole vending, y que



apenas comienza en países como Colombia con Go Fresh y numerosas franquicias con

propuestas innovadoras de la distribución de estos alimentos a través de este canal.

El vending saludable es una realidad, existe y se está desarrollando con éxito alrededor

del mundo, en la mayoría de sus casos en la comercialización de snacks saludables y

bebidas fabricadas con conservantes.

Conocidas las tendencias de consumo del mercado objetivo, se evidencia la necesidad de

brindar a través de estos canales de venta de forma rápida y saludable, jugos naturales

elaborados bajo pedido de forma innovadora. Se estudiará entonces donde se ha

realizado esta oferta, de qué manera se ha comportado el mercado frente a ella y cuales

han sido los desarrollos y resultados a este nivel.

A nivel nacional, por ejemplo, se tendría mucho potencial para desarrollar este tipo de

negocios debido a la gran capacidad agrícola con la que contamos, en la que muchas

veces las cosechas son desperdiciadas por falta de canales innovadores que permitan a

los agricultores comercializar sus frutos con los menores costes de transporte y la mayor

eficiencia.

Es por esto que se requiere hacer una exploración en como el sector del Vending está

desarrollado en la actualidad a nivel global, como canal de distribución alternativo para las

empresas, específicamente en España, Colombia y  Estados Unidos, en la

comercialización de jugos naturales a través de máquinas dispensadoras.

3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.2.1 Objetivo General

Identificar la industria de las máquinas dispensadoras automáticas como canal de

distribución de jugos naturales en países como Estados Unidos, España y Colombia

3.2.2 Objetivos Específicos

o Encontrar que empresas existen en la actualidad de máquinas dispensadoras de

jugos naturales en España, Estados Unidos y Colombia



o Realizar una vigilancia tecnológica de cada una de ellas que permita entender

desde hace cuánto existen, cuál es su público objetivo y cómo es su

funcionamiento

o Revisar el posicionamiento de cada una de las empresas de máquinas

dispensadoras de jugos naturales y sus resultados frente a este negocio

3.3 MARCO DE REFERENCIA

3.3.1 Marco teórico

o Canal de distribución

“Se entiende por canal de distribución aquel medio que permite acercar el producto

creado por una empresa a los consumidores.” (Palacio)

o Funciones del canal de distribución

Establecer contacto con los clientes potenciales: se busca eliminar las tres

barreras entre productor y usuario final: tiempo, lugar y posesión. Las fábricas no

pueden hacer un contacto directo en muchas ocasiones con el cliente final, por

ende distribuyen a mayoristas y minoristas que lo realizan.

Reducir los costos de transporte: se trata de que los mayoristas y detallistas

pidan volúmenes de productos que permitan tener bajos costos de transporte.

Estos bajos costos no serían posibles si la fábrica se pone en la tarea de enviar

directamente su mercancía al consumidor final.

Transmitir información del mercado: como los minoristas y mayoristas están

cerca del consumidor final, se trata pues de que ellos transmitan la información a la

planta de producción para generar un mayor nivel de ventas.

(Cunningham, 1991)

o Tipos de venta generales



Existen diferentes tipos de venta, los cuales se realizan a través de diferentes

canales de distribución como:

Venta de respuesta: son ventas elaboradas a través de un local comercial, el cual

es el canal de distribución.

Venta comercial: son ventas realizadas por un vendedor que busca al cliente, el

canal de distribución podría decirse que es el vendedor mismo.

Venta en misión: son ventas a través de un influenciador, un distribuidor, una

fábrica y un vendedor. El canal de distribución es un local comercial.

Venta técnica: es un grupo de personas expertas en un tema que realizan una

venta. El canal de distribución pueden ser ellos mismos.

Ventas a grupos: se reúne un grupo en determinado lugar con el fin de venderles.

La venta se asemeja a una venta de respuesta en nivel de canal de distribución.

Venta multinivel: se basa en comprar productos con altos descuentos e invitar a

otros a hacerse miembros o afiliados del negocio. Básicamente el canal de

distribución son los mismos vendedores.

(Baena, 2014)

Vending machine: “A través de máquinas automáticas se venden productos

aproximando dicho producto al momento de consumo por parte del cliente. En los

puestos de trabajo, estaciones, aeropuertos son muy frecuentes.” (Palacio)

o Tipo de ventas en los canales de distribución físicos

Mayoreo: comerciantes mayoristas, mayorista fabricante, agente comerciante.

Menudeo: mercados, tiendas de conveniencia, tiendas de especialidad, tiendas

departamentales, tiendas de descuento, sala de exhibición de ventas por catálogo,

compañía de pedidos de ventas por correo, hipermercados, supermercados.

(Cunningham, 1991)



o Jugoterapia

“Consiste en la ingesta sistemática de jugos de frutas y verduras para prevenir o

curar determinados trastornos.” (universodietas.com, 2010)

o Clasificación de las frutas o zumos de frutas según su sabor

“Ácidas: principalmente los cítricos, naranja, limón, mandarina y toronja.

Agridulces: manzana, pera, durazno, fresa, grosella, guayaba, ciruela y cereza.

Dulces: son ricas en glucosa como higos, uvas dulces, plátanos.

Secas: dátiles y pasas.” (universodietas.com, 2010)

o Alimentación saludable

“Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales

y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana.” (Ministerio de

salud)

3.3.2 Marco contextual

Cuando damos una mirada al contexto notamos que efectivamente el tema del vending,

está ubicado en un escenario específico donde los consumidores cuentan con diferentes

necesidades a las que tenìan hace una década o quizá un par de años. Por eso es

importante observar tendencias significativas a nivel cultural, social y económico, tales

como las que se describen a continuación.

3.3.3 Marco cultural: lo saludable

El tema de lo saludable es de un auge importante en la actualidad y repercute en la

decisión de compra de muchos consumidores. En muchos de forma negativa, teniendo

temor a la hora de realizar cualquier tipo de consumo de alimentos por los efectos

posteriores y otros de forma positiva, incitándolos a decidir por comidas saludables por

prevención de algunas enfermedades como las que se listan a continuación.



“Enfermedades prevenidas con alimentación saludable: obesidad, diabetes,

enfermedades cardio y cerebrovasculares, hipertensión arterial, dislipemia, osteoporosis,

algunos tipos de cáncer, anemia e infecciones.” (Ministerio de salud)

Es importante notar, que aunque existen diferentes motivaciones de compra, la tendencia

de lo saludable abarca a ambos públicos, los temerosos de sufrir algún daño y los que

buscan un estilo de vida más sano previniendo enfermedades. Esto, pasó de ser un

aspecto de la vida a convertirse en un tópico cultural, ya que se formó un estilo de vida

saludable, en el que sus participantes buscan a todo nivel de sus vidas optar por opciones

sanas.

Los jugos saludables, por ejemplo son un activo saludable, módico en su adquisición, de

consumo cotidiano y frecuente que se enmarca en lo concerniente a lo saludable.

El gran problema que poseen los jugos naturales a pesar de sus propiedades

nutricionales, es la preservación con la que cuentan una vez extraídos de sus frutas. Esto

se evidencia en que estos deben tener ser consumidos casi inmediatamente después de

su preparación pues en caso contrario su sabor se tornará amargo. Este riesgo es más

grande en algunos sabores, pues dependerá de la fruta de la que sean  originarios los

zumos y plantea retos logísticos interesantes para una industria que quiere ser totalmente

natural, tanto en la desinfección de cada una de sus materias primas, en la selección de

las mismas y en la eficiencia de tiempo con que estas son distribuidas.

Tienen problemas de preservación, dependiendo de la fruta en que se originen.

3.3.4 Marco social

o La rapidez

El consumidor de hoy es acelerado, cada vez exige más por menos, siendo en este caso

más servicio, más calidad, más ventajas competitivas, más precios cómodos, y menos

lentitud en el servicio, mayor agilidad. Es quizá esta una de las principales razones por las

que el internet ha sido tan bien acogido en la búsqueda de información o por lo que

negocios como “subway” poseen las franquicias más cotizadas del mundo.



“La edad de la impaciencia. Las expectativas del consumidor en cuanto a la velocidad y la

facilidad de adquirir productos está aumentado exponencialmente. Cada vez quieren más

cosas y las quieren ya. Prefieren la opción más rápida antes que la mejor.” (Diosdado,

2014)

Por esto se transforma el marco social, donde los diferentes círculos sociales prefieren

frecuentar servicios ágiles y adquirir productos de rápida venta. Este dato es muy

importante a la hora de usar canales de distribución, siendo una excelente alternativa el

vending.

o Consumo fuera del hogar

Es muy clara la tendencia del consumidor hoy en día a consumir alimentos fuera del

hogar, cada día en nuestro medio más cercano podemos observar la frecuencia con la

que los circulos sociales cercanos programan incluso entre semana salidas a comer fuera

del hogar.

Esto se confirma cuando se leen diferentes estudios que afirman que más del 90 % de los

hogares prefieren comer fuera del hogar y que destinan el 7.2% de sus presupuestos

familiares en esta actividad.

Ha existido pues una progresiva tendencia desde los años 80, debido a que antes las

familias destinaban más fondos en la adquisición de alimentos para comer al interior del

hogar, aproximadamente la mitad, esta actividad en el año actual solo representa un 28%.

Los datos mencionados anteriormente implican una tendencia al abandono de la actividad

culinaria en los hogares, disminuyendo progresivamente sus gastos en insumos primarios

y comprando bienes producidos por la industria gastronómica.

Concluyendo lo anterior se puede ver lo contundente del alto cambio cultural que se ha

vivido al interior de Colombia, pasando de un alto consumo de alimentos para preparar en

el hogar a un alto presupuesto para consumir por fuera de él.(Finanzas personales, 2015)

Esto tiene altas incidencias en lo que se ofrece en el vending, puesto que las personas

pueden acceder con más facilidad a él debido a la tendencia de tener un consumo más

elevado fuera del hogar.



Sobretodo hay una tendencia a no producir alimentos en el hogar

o La comunicación

En marketing se ha descubierto la importancia de enfocar la cadena de valor de las

compañías hacia el cliente transformando el orden de los procesos, adecuando cada uno

de ellos, ya sea producción, ventas, canales de distribución, innovación, hacia la totalidad

del cliente, entendiéndolo, trascendiendo sus necesidades, preferencias, gustos,

satisfacción con el servicio, con el fin de fidelizarlo y rentabilizarlo. Esto es lo que se

conoce como CRM o administración de las relaciones con el cliente.

Para que el proceso descrito anteriormente exista, necesariamente deben de existir

canales de comunicación donde no solo la compañía transfiera mensajes al cliente, que

es importante, pues ahora que el consumidor es más informado y requiere más

criterios, brindárselos puede aumentar la probabilidad de compra por su parte, sino que

también el cliente transfiera información a la compañía. (Ramirez, 2014)

En el vending, estos avances se han logrado, a través de máquinas expendedoras mucho

más avanzadas que facilitan pantallas de comunicación táctil donde el usuario puede

interactuar y brindar información relevante para el proveedor, y el mismo puede brindar

datos valiosos al usuario.(hostelvending, s.f.)

3.3.5 Marco económico: medios de pago

Anteriormente existían únicamente los pagos en efectivo.

Después de la aparición de la banca, nos damos cuenta de que efectivamente existen

más medios de pago como son la tarjeta débito, crédito y con ellas, los pagos online.

En Colombia, se les exigirá a partir del 2014 a las empresas durante cuatro años

consecutivos realizar un proceso de bancarización en el cual deberán aumentar

progresivamente el pago por intermediación del sector financiero. Esto, da pues un indicio

de que efectivamente al ser las compañías las generadoras de las necesidades de

consumo y marcar tendencias en los comportamientos de los consumidores,

probablemente tendrán una ventana abierta al mundo online donde propiciarán que sus



clientes no solo compren en efectivo sino que puedan contar con la disponibilidad de

pagar de todas las formas posibles para incrementar sus niveles de satisfacción.

(Jaramillo, 2014)

Es por eso que algunas empresas de vending específicamente han innovado,

proporcionando a sus usuarios la posibilidad de pagar el medio de pago de su

preferencia.

3.3.6 Marco situacional

Tecnologías futuras de la comunicación y vending interactivo

En un futuro específicamente en las máquinas vending se quiere llegar a un vending

interactivo donde se desarrolle una comunicación más profunda con el cliente, haya más

imágenes, menos texto y mayor información por ambas vías. Es por esto que se pretende

diseñar lo que se describe a continuación.

Según (hostelvending), es un “Poderoso medio de comunicación con múltiples

oportunidades para captar la atención de la audiencia: educando, informando, creando

imagen de empresa, mejorando la experiencia de los clientes y, por consiguiente,

aumentando el volumen de ventas.”

En la actualidad por ejemplo, la compañía Azkoyen es la líder en innovación al

comercializar una máquina interactiva vending de última tecnología llamada Button

Gourmet, máquina capaz de generar un restaurante autoservicio ofreciendo hasta 180

productos para configurar un menú servido en una bandeja con la selección de su

respectiva bebida. Esta empresa es la pionera en el mercado, y se espera que al igual

que ella, las demás categorías del sector evolucionen en mayores niveles. (Zomak,

Vending Group SAS, 2015)



4. METODOLOGÍA

El procedimiento que se llevará a cabo en esta investigación comprenderá una serie de

estudios e investigaciones que se realizarán en las diferentes plataformas de búsqueda a

las que sea factible acceder.

Básicamente el proceso será llevado de la siguiente manera:

En primer lugar se consultará de manera general el desarrollo del vending de jugos

naturales en Estados Unidos, España y Colombia en plataformas como Google,

hostelvending, revistas de emprendimiento, sitios web de los ministerios de comercio de

otros países, etc.

Posterior a esta indagación, se identificarán las diferentes empresas de vending de jugos

naturales que actúan en los diferentes escenarios anteriormente mencionados.

Se realizará un seguimiento o lo que es conocido como “vigilancia tecnológica” a las

diferentes empresas encontradas, se analizarán sus ofertas, su posicionamiento en el

mercado, su funcionamiento, las tendencias a futuro de las mismas y los resultados

obtenidos en su trayectoria empresarial. Esto se realizará con la ayuda de una

herramienta de Google conocida como “Alertas de Google”.

Se realizarán conclusiones y análisis de las empresas halladas durante la investigación.

Es probable que para aspectos puntuales de la investigación se requiera de asesorías

personalizadas con expertos del vending (actualmente se cuenta con el contacto de dos

de ellos) en la ciudad, los cuales podrán complementar la parte de la investigación

realizada en las diferentes plataformas.



TÍTULO DEL
PROYECTO:

Industria de máquinas dispensadoras automáticas como

canal de distribución de jugos naturales

Fecha de
inicio: 19-ene-15

Fecha
estimada de
finalización: 26-oct-15

Semanas

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

Objetivo
específico 1

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Objetivo
específico 2

Actividad 1

Actividad 2

Informe parcial

Actividad 3

Objetivo
específico 3

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Corrección

Entrega de
la tesis



Actividades para el cumplimiento de los objetivos específicos

Objetivo específico 1

Actividad 1: Realizar la búsqueda de información de empresas de vending de jugos

naturales en Estados Unidos.

Actividad 2: Realizar la búsqueda de información de empresas de vending de jugos

naturales en España.

Actividad 3: Realizar la búsqueda de información de empresas de vending de jugos

naturales en Colombia

Objetivo específico 2

Actividad 1: Realizar vigilancia tecnológica y un análisis a las empresas de vending de

jugos naturales en Estados Unidos.

Actividad 2: Realizar vigilancia tecnológica y un análisis a las empresas de vending de

jugos naturales en España.

Actividad 3: Realizar vigilancia tecnológica y un análisis a las empresas de vending de

jugos naturales en Colombia

Objetivo específico 3

Actividad 1: Buscar los resultados obtenidos por las empresas de vending en Estados

Unidos.

Actividad 2: Buscar los resultados obtenidos por las empresas de vending en España.

Actividad 3: Buscar los resultados obtenidos por las empresas de vending en Colombia.



5. DESARROLLO DEL PROYECTO

Esta exploración se está haciendo con la finalidad de conocer la viabilidad de la

implementación de esta industria a nivel nacional, por tanto el eje de este trabajo es

observar y analizar el desarrollo de esta industria a nivel mundial. Por esto, en el inicio del

proyecto se habían planteado tres objetivos en los cuales lo que se requería era hacer

una exploración un poco más profunda acerca del desarrollo de este mercado en países

como Perú, España, Italia y Estados Unidos.

A lo largo de la investigación, se procuró ahondar en las empresas más reconocidas en

estos países a través del buscador de Google, específicamente en fuentes de autoridad

como las diferentes asociaciones de vending de los diferentes países o revistas propias

del sector industrial.

Se encontró que también había otros países alrededor del mundo que estaban avanzados

en el tema y que también podrían ampliar de forma significativa el alcance del trabajo.

Además se encontró que a nivel nacional también existían algunos avances que podrían

influir de manera significativa en la investigación.

Algunos de estos países fueron China, Inglaterra, Australia y República Checa.

Probablemente información de países como Japón no fueron encontrados por las barreras

del idioma.

Estos países mostraban alternativas muy interesantes al igual que los planteados en el

trabajo inicial, pero se tomó una decisión con el objetivo de tener un foco más claro y

profundo en el trabajo y porque no, de dar los primeros pasos en la indagación del

desarrollo de este mercado en Colombia.

Se replanteó pues el trabajo, escogiendo como eje únicamente un país Europeo, que en

este caso fue España, por las empresas que posee en este negocio y su reconocimiento

en el sector, Estados Unidos, porque al igual que España tiene un avance significativo en

este segmento de la industria, y Colombia con el fin de hacer un análisis claro de cómo se

encuentra a nivel nacional esta industria frente al mundo.



Posteriormente se ahondó en la página web de cada una de las empresas pertenecientes

a los diferentes países queriendo hacer un análisis específico de cuál era el público

objetivo de cada una y cómo ha sido su trayectoria en el mercado.

Además se realizó una vigilancia tecnológica que pudiera suministrar el posicionamiento

de cada una de las empresas en la actualidad, que sirviera como insumo para hacer un

análisis administrativo de cada una de las empresas y del país con respecto a la industria

que se quiere estudiar.

Finalmente, se analizó cómo se encuentra la industria de cada país en particular y cómo

influyen las empresas estudiadas en cada uno de ellos.



6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo al desarrollo de los objetivos específicos replanteados, como se mencionó en

partes anteriores, al finalizar el proyecto se espera contar con una lista de las empresas

existentes de máquinas dispensadoras en  los diferentes países que están en

investigación, además de su desempeño en el mercado y el análisis de cada una, es por

esto que a continuación se describe el detalle de cada país y de cada empresa, el

desarrollo de la investigación allí y observaciones al respecto de cada uno.

6.1 ELECCIÓN DE LAS EMPRESAS

6.1.1 España

Para realizar un análisis más profundo, se revisó en “Proveedores Vending Asociados”

como referente del vending en Europa, cuáles empresas españolas están afiliadas a este

organismo con el fin de obtener un referente de protagonistas que participen en el

mercado de este país.

Después de depurar la información de esta página, se encontró que las siguientes son las

empresas que fabrican máquinas vending que están afiliadas a esta asociación y son de

origen español.

Tabla 1: empresas españolas encontradas en APV (Asociación de proveedores
vending)

APV (Asociación de proveedores vending)

Zummo Innovaciones mecánicas S.A

Azkoyen

GM Vending

Jofemar Vending

Vendomat International

Rheavendors



Fuente: elaboración propia

Se evidencia que a pesar de que estas compañías poseen participación en bebidas, solo

un 20% de ellas (Zummo Innovaciones mecánicas S.A) tiene participación en el sector de

los jugos naturales.

Es por esta razón que se decide revisar otras fuentes, entre esas la ANEDA (Asociación

Nacional Española de Distribuidores Automáticos), encontrando en ella la siguiente lista

con las características  de depuración anteriormente dichas.

Tabla 2: empresas españolas encontradas en ANEDA (Asociación nacional
española de distribuidores automáticos)

ANEDA (Asociación nacional española de distribuidores automáticos)

Apliven

Azkoyen

Eureka  (Distribuidores de Zumex)

La era de la venta

Madrid FAS Machine (Representa a FAS International Italia)

Nexus Machines (Tiene a GPE Vendors y Frescomatic)

Vendomat International

Sanden Vendo

Fuente: elaboración propia

Evidenciando que en esta fuente no se podría revisar ningún fabricante vending con

prospectivas al negocio a estudiar, se decide investigar en fuentes como hostelvending y

mundovending, ambas revistas asociadas a las dos organizaciones anteriormente

descritas.

MundoVending poseía únicamente 6 proveedores vending recomendados, de los cuales 4

eran de origen Español y son los siguientes:



Tabla 3: empresas españolas encontradas en Mundovending

Mundovending

Azkoyen

Vendo Sanden

Jofemar Vending

Rheavendors

Fuente: elaboración propia

De la tabla anterior se encontró que ninguna de las cuatro empresas vinculadas a

mundovending posee participación en el sector objetivo.

Después de revisar las fuentes anteriormente mencionadas, se encontró que en

HostelVending se encuentran depuradas las compañías en diferentes categorías, siendo

una de ellas el sector de los Zumos. En esta clasificación se encontraban 28 empresas

asociadas de diferente naturaleza, siendo algunas de ellas  de sistemas de pago,

distribución de productos, fabricantes de vending, entre otras.

Para efectos de este trabajo de investigación se seleccionaron pues las empresas que

fabriquen máquinas vending específicamente de jugos y que sean de origen español. Con

este criterio, este fue el resultado de la depuración:

Tabla 4: empresas españolas de zumo halladas en Hostelvending

Hostelvending (lista de empresas de Zummo registradas)

Zummo Innovaciones mecánicas S.A

Zumex Group

Macedonia Vending

Maquinaranja (distribuidora de Zusal Vending)

Fuente: Elaboración propia



Teniendo los resultados de estas 4 fuentes de información, se evidencia que entre ellas

poseen compañías en común lo que da buenas señales del posicionamiento de estas

compañías.

Es por esto que se seleccionó hostelvending como referente en esta investigación y a

continuación se empezarán a realizar los análisis respectivos a cada una de las siguientes

compañías: Zummo Innovaciones Mecánicas S.A, Zumex Group, Macedonia Vending y

Maquinaranja.

6.1.2 Colombia

Después de revisar las marcas que participan en este sector del mercado Colombiano se

encontró a Autosnack con una oferta en el vending saludable de dispensadoras de frutas

frescas, también se halló a vending Colombia con un portafolio nulo en el sector que se

desea estudiar, además se descubrió a Azkoyen, una de las más grandes empresas de

vending en el mundo que tiene presencia en Pereira pero que tiene mayor grado de

participación en productos como el tabaco y es pionero en avances tecnológicos en este

sector teniendo máquinas completamente táctiles y de dimensiones y portafolio de alto

volumen, por último se revisó a Novaventa de Nutresa, empresa encargada la distribución

de productos del Grupo Nutresa  y líder en el sector, pero que sin embargo no posee

ofertas sanas en su stock de productos.

Las únicas empresas que se hallaron que pertenecen al sector a estudiar fueron:

- Inssa: empresa que posee un modelo de Oranfresh a la venta de referencia

OR 70

- NaranjaPoint ofreciendo también la máquina OR70 de Oranfresh pero bajo

el modelo de franquicia

- The C Factory: empresa que usa las máquinas de Oranfresh para operar

- Zummo Colombia: se encontró que Zummo Innovaciones Mecánicas S.A

ya tiene presencia en Colombia



- Zumex Colombia: se descubrió que Zumex Group también tiene presencia

en Colombia

Como las empresas mencionadas anteriormente se atribuyen en resumen a tres

empresas, dos de las cuales ya habían sido referidas en hostelvending (Zummo

innovaciones mecánicas S.A y Zumex Group), y otra (Oranfresh), que a pesar de ser  una

compañía italiana tiene una gran incidencia en cada uno de los países a estudiar por ser

un referente mundial en el sector, en especial en Colombia a través de los tres clientes ya

mencionados.

Teniendo el contexto anterior, se va a revisar que tipo de noticias están relacionadas con

estas empresas en el país, de qué manera se relacionan y a través de esto se

determinará su grado de  influencia en este sector en Colombia.

6.1.3 Estados Unidos

Para estudiar la industria de Estados Unidos se recurrió a la NAMA (Asociación nacional

de mercadeo automático), la cual permitió filtrar a sus asociados, los cuales eran un gran

número, de acuerdo a sus diferentes categorías. Una de estas categorías era la categoría

de jugos en la que se encontraron diferentes empresas dedicadas a la producción de este

tipo de canal.

Después de investigar cada una de las empresas propuestas en la asociación que

podrían ser un referente, se realizó una depuración de las mismas y se encontró que sólo

dos de ellas decían producir en sus procesos internos jugos de fruta natural; estas

compañías fueron Juice Box (empresa que nace en Inglaterra) y Oranfresh (como se

mencionó anteriormente es de origen italiano).

Al ahondar en Juice Box, una de las líneas de de la compañía inglesa westomatic

sugerida por la NAMA como referente en el sector vending de zumos y revisar la

información de sus procesos, se comprueba que la compañía no brinda al consumidor un

zumo compuesto 100% por fruta a pesar de que no adiciona azúcar ni aditivos ni

preservativos, incluye agua en su composición, es por esta razón que no se tomará como

un referente en esta investigación y no se realizarán los análisis respectivos, debido a que

el objeto del presente trabajo se centra únicamente en analizar el sector desde los zumos



naturales, fruto de exprimir el 100% de la fruta sin adición de ningún ingrediente.

(westomatic)

Adicional a lo anterior y con el criterio de que las compañías deben de ser de origen del

país a estudiar no se tendría ninguna compañía como referencia, pero en este caso, por

ser Estados Unidos un alto referente en el sector de distribución automática, se analizará

Oranfresh aunque esta no sea de  nacionalidad Estadounidense. (NAMA)

6.1.4 Conclusiones de lista de empresas

Se encontró que por asuntos metodológicos, por la intersección de algunas empresas en

varios de los países, se realizará un análisis de cada una de las empresas de manera

individual y posteriormente al describir el mercado de cada país se anotarán las

observaciones de las posibles influencias de cada compañía en cada uno de ellos.

España: Zumex Group, Zummo Innovaciones Mecánicas S.A, Macedonia Vending,

Maquinaranja.

Colombia: Oranfresh,  Zummo Colombia, Zumex Colombia.

Estados Unidos: Oranfresh.

Cómo podemos ver entonces, todos los países comparten algunas empresas en común,

sacando el siguiente listado único de empresas a analizar:

Tabla 5: empresas elegidas para la investigación

Empresas vending jugos naturales (Colombia, España, Estados Unidos)

Oranfresh

Zummo Innovaciones Mecánicas S.A

Zumex Group

Maquinaranja

Macedonia Vending

Fuente: elaboración propia



Por estas razones, se empezarán a analizar una por una las compañías anteriormente

mencionadas, posteriormente se revisarán algunos datos relevantes de España, Estados

Unidos y Colombia, visualizando el impacto que tiene cada una de las empresas en estos

países.

6.2 ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS S.A

Es una empresa que diseña y fabrica máquinas exprimidoras de cítricos automáticas

creada desde 1992 en Valencia, España, contando con distribución internacional a más

de 80 países y una sucursal en Estados Unidos, dirigiéndose sobre todo al sector de la

hostelería.

Tienen como premisa apostar fuertemente por la calidad de los productos que ofrecen a

través de diversas investigaciones realizadas acerca de su materia prima, y los elementos

claves de su negocio son el desarrollo tecnológico y la rapidez en la venta, además de

tener un acento fuerte en el cuidado del medio ambiente a través de diferentes

certificaciones ambientales de las que ha sido calificada como meritoria y de diferentes

asociaciones a las que pertenece.

Sus máquinas ofrecen la posibilidad de exprimir cualquier tipo de cítrico, tales como

mandarinas, naranjas, limas y pomelos.

Como estrategia de distribución han decidido crear puntos de venta de productos

saludables en los que se puede incentivar el consumo de los diferentes zumos y promover

un estilo de vida saludable, ejemplo de ello puede ser su franquicia zumsalads.

Entre las ventajas competitivas ofrecidas por esta compañía están la garantía de 3 años

después de entregar el producto (bajo ciertos términos y condiciones), entre otras que

veremos posteriormente.

La compañía cuenta con tres líneas de negocio:

- Horeca, la cual consiste en tener exprimidoras de jugos automáticas para

que una persona atienda en diferentes lugares de consumo, los cuales

pueden incluir los hogares.



- Vending, el cual posee dos referencias de máquinas (ZV 25 y Z10

(capacidad de 25 kg y 40 kg de almacenaje respectivamente), las cuales

cuentan con 8 idiomas y se puede tener una información clara en tiempo

real del número de averías, el número de servicios brindados, de naranjas

utilizadas, del crédito acumulado y posibilidad de cambio en el precio del

producto. Es recomendado este tipo de negocio para hospitales,

aeropuertos, universidades, centros comerciales, empresas y centros

deportivos.

- Kiosco, la cual es una estructura de fibra, mediante la cual se realiza una

venta directa a los clientes usando los productos de la línea Horeca, cuenta

con mayor capacidad de almacenaje de las frutas y con cuatro ruedas para

facilidad de desplazamiento.

(Zummo)

o Vigilancia tecnológica

“Zummo Perú Vending Saludable – Un negocio irrechazable”

Se trata de una pauta que realiza Zummo Perú en un lugar de anuncios online de la

ciudad de Lima. Allí se dan todos los datos de contacto de la compañía, además de las

ventajas con las que cuenta involucrarse en este negocio. Adicionalmente se deja el link

del siguiente video de Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=j6TZP4Hrmeo&feature=youtu.be, el cual cuenta con la

explicación detallada de una de sus referencias con sus ventajas.

(W-Anuncios, 2013)

“La cadena de franquicias Zummo amplía sus instalaciones en España y EEUU”

La compañía ha realizado ampliaciones en sus instalaciones debido al alto crecimiento de

la demanda de vending de jugos de naranja a nivel mundial. Por esto, requiere más

capacidad instalada para el montaje, la producción y almacenamiento de dichas máquinas

vending, en especial la Z10 y la ZV25.

www.youtube.com/watch


Se espera que esta tendencia continúe en crecimiento debido a la predilección de vida y

alimentación de los consumidores actuales.

(Franquicia.net)

“El sistema de exprimido de la franquicia Zummo, el más eficiente y saludable del
mercado”

Existen dos sistemas de exprimido de frutas en el mercado, el de Zummo que es llamado

el sistema vertical de exprimido, y el de su competencia que es conocido como el sistema

automático rotatorio.

AINIA (Centro tecnológico especialista en el sector alimentario) que cuenta con la

acreditación del ENAC (Entidad nacional de acreditación), asegura que Zummo obtiene

niveles inferiores en un 153% en residuos químicos que el usado por la competencia.

(Franquicia.net)

“ZV25: máquina vending de exprimido natural de naranja”

Esta máquina cuenta con el sistema de exprimido vertical, que facilita las labores de

limpieza y de recargo de naranjas (que es de máximo 25 kilogramos), que contiene un

equipo extraíble de frio.

Por todas sus ventajas, este equipo está siendo demandado por los distribuidores y

clientes de esta empresa en diferentes centros comerciales, aeropuertos, universidades,

gimnasios y en el mercado panameño está llegando al sector de hospitales y oficinas.

(Zummo, 2015)

“Vending saludable, una tendencia al alza”

La tendencia actual de la sociedad se refiere a un estilo de vida saludable a la vez de un

crecimiento alto del sector del vending. Es por esto que lugares como gimnasios, oficinas

e universidades son la muestra clave de la fidelidad de los clientes. La ANEDA

(Asociación nacional española de distribuidores automáticos) dice que el 49% de la



población española es consumidora de esta industria y el 23% de la misma consume

diariamente algún producto por este canal.

(Zummo, 2015)

“La noche del vending, un evento imprescindible para el sector”

Zummo es patrocinador de esta noche, que es organizada por ANEDA (Asociación

nacional española de distribuidores automáticas). A este evento, que en el 2015 presentó

su segunda edición, asisten más de 300 profesionales del sector donde se premian

algunos y se presentan nuevas iniciativas de la industria propiciando el networking a

través de un ambiente agradable con música y lúdicas.

(Zummo, 2015)

“Zummo health bar”

Zummo health bar es un local ubicado en Valencia, España, que ha sido emprendido por

Zummo con el fin de promover la cultura de lo saludable, en especial de las ensaladas, los

smothies y los zumos naturales.

(Zumsalads, 2015)

“Zummo ya tiene presencia en Colombia”

Zummo, la empresa Valenciana, se está consolidando a nivel mundial, teniendo presencia

ya en Colombia a través de su distribuidor exclusivo “Vital Orange” en sus tres líneas, en

la parte del vending se encuentra específicamente en:

- CC Santafé

- RCN televisión

- Agrocampo Bogotá

- La cruz roja

(Vital Orange, 2015)

“Los exprimidores de Zummo aterrizan en el aeropuerto de Gran Canaria”



El grupo SSP, un operador líder en establecimientos de comidas y bebidas ha adquirido a

través de ZummoFrutas varias máquinas para ofrecer Zummo de naranja fresco en el

aeropuerto de Gran Canaria.

Los aeropuertos y las estaciones de trenes son de los lugares más estratégicos para la

expansión que está tratando de conquistar Zummo.

(Zummo, 2015)

“Zummo cumple con la auditoría de mantenimiento de las normas ISO 9001 y
14001”

Después de 10 años Zummo continua con estas certificaciones vigentes, las cuales

fueron auditadas nuevamente en Julio de este año.

Los aspectos a resaltar de la misma fueron la implicación de las personas dentro de la

compañía, sus continuas mejoras en el departamento de investigación y desarrollo y las

adaptaciones de la empresa a su constante expansión.

(Zummo, 2015)

“Zummo instala un exprimidor Z06 en uno de los supermercados más importantes
de Corea”

Zummo a través de su distribuidor en Corea del sur OC Trading se encuentra en la

cadena Lotte en Corea del sur en una esquina en el mismo. Allí cuenta con la máquina

Z06 la cual es versátil al exprimir naranjas, mandarinas, limas, limones, pomelos y

granadas. En esta esquina donde posiciona su marca, Zummo ofrece otros productos

saludables.

(Zummo, 2015)

“La red de franquicias Zummo participará en la edición número 29 de la feria HOST”

Zummo hará parte de esta feria que es una de las más grandes del mundo en hostelería.

Esta se realizará en Milán entre el 23 y 27 de octubre contando con más de 130.000

profesionales y más de 1.700 expositores del mundo en este sector.



Esta feria es un punto de referencia muy importante para presentar la línea horeca y

vending.

(Franquicia.net)

“Zummsalads colabora en su acción contra el hambre”

Zummo posee una franquicia de restaurantes de comida saludable como lo es

Zummsalads, la cual ha decidido unirse a la campaña de “Restaurantes contra el hambre

2015”, la cual se llevará a cabo del 15 de septiembre al 15 de noviembre del presente

año.

La forma de vincularse a esta campaña es incluyendo en el menú unos platos solidarios,

los cuales aportarán 0.5 euros por cada plato vendido.

(Zummo, 2015)

6.2.1 Diagnóstico de Zummo

o Mercadeo

Canales de distribución: esta compañía tiene claridad en la necesidad de atender cada

vez un mayor tamaño de un mercado que está en crecimiento es por esto que amplía sus

instalaciones en España y Estados Unidos, realiza presencia en diferentes aeropuertos y

lugares de alto tráfico, se ubica en supermercados de países donde quiere posicionar su

marca promocionando diferentes opciones saludables, entre ellas los zumos, en espacios

pequeños similares a cafeterías. Otra estrategia de canal que posee esta compañía, se

evidencia en la creación de un “health bar” en Valencia para promover el consumo de

ensaladas, smothies y zumos de fruta a través de su nombre de franquicia “Zumsalads”.

Es por esto que podemos concluir que su estrategia de distribución es crear puntos de

venta de productos saludables en los que se puede incentivar el consumo de los

diferentes zumos y promover un estilo de vida saludable. Además de tener agentes

comerciales, distribuidores y aliados en el sector de la hostelería que le permiten contar

con una red comercial a través de la cual pueden expandir cada vez más su mercado.



Mercado objetivo: esta empresa está dirigida a todos aquellos consumidores que a nivel

mundial tengan hábitos de consumo saludables y quiere promover que aquellos que no

los tengan, los desarrollen. Principalmente la empresa está dirigida al sector de la

hostelería, por lo que su modelo de negocio o estrategia de crecimiento la realiza a través

de las franquicias o la comercialización por medio de agentes comerciales a través del

mundo. Es por la razón anteriormente mencionada que quizá poseen máquinas con 8

idiomas disponibles, además de que probablemente este requerimiento sea requisito de la

UE. Además de la hostelería esta compañía también está dirigida a posicionar su marca a

través de los canales anteriormente mencionados en lugares como hospitales,

aeropuertos, universidades, centros comerciales, empresas y centros deportivos. En

conclusión, todas aquellas locaciones donde haya alto tráfico de personas y se pueda

realizar una compra de conveniencia.

Estrategias de la mezcla:

- Realiza esfuerzos en ofrecer un producto con altos estándares de calidad,

es por esto que posiciona y certifica esta característica con la renovación

de su acreditación en el cumplimiento de las normas ISO 9001 y 14001.

- Ofrece 3 años de garantía en sus máquinas como respaldo de su calidad,

además al tener únicamente dos referencias de producto en la línea

vending trata de ofrecer eficiencia en las mismas, teniendo un tiempo de

elaboración de zumo corto (entre 20 y 26 segundos), lo cual puede ser una

ventaja competitiva en la búsqueda de optimización del tiempo de los

consumidores modernos.

- Tiene alto énfasis en innovación permitiendo que sus productos tengan

control de la información en tiempo real, aceptando en sus máquinas

variedad de frutas (naranjas, mandarinas, pomelos).

- Tiene una estrategia de expansión internacional a través del modelo de

franquicias y de agentes comerciales a diferentes continentes, una

evidencia clara de esto es que su nacimiento fue en Europa, su filial es en



Estados Unidos (América, teniendo ya presencia en Perú y Colombia), y

empezando a incursionar en Corea del sur (Asia).

- La forma de promover sus productos es a través de la creación de una

cultura cada vez más saludable, promoviendo el consumo de ensaladas,

smothies y zumos en locales donde se puede disfrutar de una buena

experiencia de los mismos, esto lo realiza a través de su franquicia

Zumsalads, canal que  comúnmente apalanca un fuerte crecimiento de la

marca.

- Los dos medios a través de los cuales Zummo comúnmente realiza

publicaciones son Franquicia.net y su propia página online, puede ser una

estrategia para tener más tráfico en su web (la cual brinda a los posibles

inversionistas herramientas para calcular el retorno de su inversión) y en

Franquicia.net para posicionarse en las diferentes páginas reconocidas en

el canal de distribución elegido para el funcionamiento.

o Recursos humanos:

Respecto al talento humano que trabaja en Zummo no se encuentran evidencias que

permitan emitir algún tipo de hipótesis, sin embargo, por el alto enfásis que tiene en

innovación probablemente la empresa requiera o cuente con mano de obra calificada en

su mayoría ingenieros o diseñadores mecánicos. Además por la extensa red comercial

que dice tener probablemente cuente con un equipo calificado en ventas y mercadeo que

le permita apoyar sus estrategias organizacionales.

o Finanzas:

A precio del 2015 las dos máquinas ofrecidas por esta compañía presentan los siguientes

precios en Euros.



Ilustración 1: precios a 2015 de referencias vending de Zummo Innovaciones
Mecánicas S.A

(Zummo, 2015)

Otro dato financiero que se hallo fue que su patrimonio equivale a 3.549.748 euros.

(Infocif, 2014)

Cómo podemos observar estos dos datos son pocos para establecer el estado financiero

de la empresa.

Al indagar un poco más en los medios, es discutido su nivel de ventas, se dice que oscilan
a 2013 en un rango entre 3 y 6 millones de euros. (Universia, 2014)

6.3 ZUMEX GROUP

Es una empresa española existente desde 1985, líder mundial en brindar soluciones en el

diseño y fabricación de máquinas exprimidoras automáticas de frutas y verduras, cuenta

con altos estándares de calidad en la fabricación (Original System y Zumex ASP) de sus

máquinas dispensadoras que le permiten garantizar a la empresa un jugo sin bacteria

alguna.

Esta compañía tiene presencia a nivel mundial, teniendo su sede en Valencia- España,

contando con cuatro delegaciones ubicadas en Estados Unidos, Inglaterra, México y

Francia, además de esto con presencia en más de 90 países con diferentes distribuidores,

teniendo como premisas la calidad, el cuidado al medio ambiente y la innovación al

interior y exterior de sus procesos, habiendo desde el 2010  adquirido su nueva sede de

5.000 metros cuadrados.



Cuenta con tres líneas de negocio diferentes:

1. Electrodomésticos para el hogar como son licuadoras y exprimidoras, las cuales

distribuye a cafeterías, bares, supermercados, tiendas autoservicio, tiendas de

proximidad y conceptos móviles.

2. Vending, negocio que tiene como principal mercado objetivo los colegios, las

empresas y aeropuertos, lugares de alto tráfico de personas en general. Ofrece

ventajas competitivas tales como máquinas de vending automáticas en extracción

de jugos naturales, con cubiertas personalizables para realizar una mayor

activación de la demanda, control de la misma en tiempo real con datos como la

temperatura de la máquina, el número de servicios realizados y la recaudación de

la misma, además ofrece la tecnología “Pug & Play” la cual permite realizar el pago

mediante monedas, billetes o tarjetas, contiene también un cubo de residuos

integrado, un sistema de auto limpieza programable y un sistema de control

electrónico.

3. Línea de estudios ingenieriles del zumo que pretende brindar soluciones a las

líneas de jugos cítricos o no cítricos, a los jugos de verduras, tratamiento pos

cosecha y procesado de frutas, teniendo proyectos integrales que se encargan de

todos estos estudios e investigaciones y de la supervisión de los mismos.

En Colombia, esta empresa cuenta con diferentes distribuidores en las tres líneas de

negocio mencionadas anteriormente:

- Para la primera línea de negocio se cuenta con el distribuidor Pallomaro

S.A con dos sedes, una ubicada en Medellín y otra en Pereira.

- Para la segunda y tercera línea se debería acceder al distribuidor ubicado

en Miami, llamado “Zumex USA & Canadá”, la cual es una de las

delegaciones del grupo Zumex a nivel mundial.

(Zumex )

o Vigilancia tecnológica



“Zumex Group impulsa la campaña refresh your world”

Desde sus inicios, Zumex Group ha estado afiliada a “Healthy Food”, una corriente

internacional que busca promover los cambios en los hábitos de alimentación de las

personas, para que estos sean más saludables.

Es por esto, que este año, por lo menos hasta diciembre, Zumex se ha unido a una

campaña que trata de despertar la pasión por lo natural en cada uno de sus

consumidores, ésta se está ejecutando a través de redes sociales (facebook, instagram,

pinterest y twitter), comunicando las bondades del consumo de frutas y verduras, de los

jugos verdes, de smoothies y del lado healthy de la vida, a través de imágenes atractivas

y modernas que hagan una conexión con el estilo de vida de las personas.

Recordando, la compañía lleva más de 25 años en el mercado, está en más de 80 países,

cuenta con 4 delegaciones propias (EEUU, México, Reino Unido y Francia), tiene su

central en España y vende aproximadamente 14MM de euros anuales.

La empresa cuenta con tecnologías patentadas propias y tres líneas de negocio (servicio

de alimentación y retail, ingeniería de alimentos y vending)

(agronoticias.es, 2015)

“Zumex group se estrena en el segmento doméstico Premium con la apertura de
una tienda Soul en Portugal”

La empresa aspira llegar a un nuevo segmento diferente al que ya se dirigía. Para esto

inaugura una nueva tienda Soul en la cual distribuye su innovadora máquina exprimidora

automática, galardonada por su diseño, en Portugal en alianza con Juiceon con el fin de

introducir la nueva línea Hogar Premium a la que está apuntando. Se espera pues,

aprovechar toda la tecnología y el know how que ha adquirido la compañía a lo largo del

tiempo para inaugurar este nuevo modelo de negocio.

La distribución de esta línea de negocio se realizará de manera directa o a través de

acuerdos exclusivos con colaboradores especializados en el segmento del hogar.



Lo que se observa es que la tendencia de los hogares es a adquirir electrodomésticos

cada vez con mayor desarrollo tecnológico y que desea para su familia un estilo de vida

saludable. Es por esto, que se tienen grandes perspectivas acerca de este mercado.

(valencia económica, 2015)

“Zumex abre su primera tienda para vender las ‘nespresso’ del zumo”

Se inaugura la primera tienda Soul en Oporto Portugal, abierta en join venture con

Juiceon, responsable de vender la máquina exprimidora Soul la cual tiene fácil limpieza y

un diseño excelente.

Se acude a este país debido a la gran similitud que tiene con la cultura española, sede

principal de esta empresa, además de su proximidad y gran inclinación hacia la

innovación.

Se cambia pues de mercado, que era principalmente la hostelería por un mercado de

hogar de alta gama, altos precios (1640 euros más IVA), altas dimensiones del

electrodoméstico con la nueva exprimidora soul.

En esta nueva tienda, además de vender esta nueva máquina, se distribuirán naranjas,

limones y limas, donde se dará la oportunidad a los usuarios de elegir formulas de entrega

de las mismas.

Se planea en el futuro, ingresar a segmentos como el retail comercial y los

supermercados.

(valenciaplaza, 2015)

“Zumex group exporta casi el 90% de su producción a un centenar de países”

Zumex es una compañía con capital 100% valenciano que exporta el 90% de su

producción y cerró el 2014 con una facturación de 14 millones de euros.



Esta firma tiene como propósito altos niveles de expansión internacional, especialmente a

los mercados de EEUU, Asia y Oriente Medio. Para esto, ofrece a estos mercados

soluciones novedosas a la medida de su contexto y necesidades.

Con el fin de dar soporte a las diferentes necesidades, la firma cuenta con filiales en

México, EEUU, Reino Unido, y una sede actualmente inaugurada en Francia.

Además en alianza con una firma portuguesa ha creado una tienda Soul en este país con

el fin de direccionarse al segmento Premium de los hogares.

Actualmente la firma se considera un referente en tecnología, diseño y calidad, pero sobre

todo en la atención post venta, esto lo realiza a través de sus tres diferentes líneas, las

cuales son:

• Zumex Food Service & Retail: está dirigida al sector de la hostelería y el retail y

cuenta con exprimidoras automáticas y licuadoras Premium.

• Zumex Food Engineering: procesamiento de frutas y verduras y obtención de

zumos a nivel industrial.

• Zumex vending: jugo natural recién exprimido en cualquier lugar.

(Las provincias, 2015)

“Zumex Soul. Una máquina con alma”

Alrededor de esta máquina exprimidora de última tecnología se han lanzado a través del

canal Youtube diferentes comerciales que muestran sus características de diseño y

capacidad, siendo una de las más importantes la aceptación de limones, limas y naranjas

en su uso.

(Zumex, 2015)

“José González, nuevo director de Innovación y creatividad de Zumex Group”

El nuevo cargo dentro de la compañía a cargo de José González un Ingeniero en diseño

industrial, ex trabajador de Yamaha Corporation, en donde desarrolló importantes



proyectos de innovación, será el de coordinar a todos los profesionales de la compañía,

en su mayoría ingenieros, a la mejora de las soluciones ya ofrecidas por las diferentes

líneas de manera continua y además a la anticipación a las futuras necesidades del

mercado y sus expectativas.

(agroinformacion, 2015)

“Cócteles exclusivos con Premium Soul by Zumex”

La compañía Zumex group ha desarrollado tres recetas únicas de cocteles que se

elaboran con las tres frutas que son procesadas por su nueva máquina Soul (naranjas,

limas y limones), además estos, están inspirados en tres países Europeos. Las recetas

son recopiladas en un recetario que es entregado a cada local que quiera dinamizar el

consumo de frutas en el mismo.

Esta estrategia de mercadeo, que tiene como finalidad promover cada vez más el

consumo de frutas dentro de la población, está acompañada de una fuerte publicidad en

redes sociales como Facebook, Youtube, Instagram y Pinterest. En la actualidad por estos

medios, además de la campaña “refresh your world”, con el apoyo de Healthy food

(comunidad que promueve los hábitos alimenticios saludables), se ha lanzado una nueva

que convivirá con la anterior y es llamada “discovery a world of flavor”.

(Food News, 2015)

“Juice Tech, la solución modular de Zumex que conquista el mercado de los zumos
frescos”

Gracias a la línea de negocio de zumex denominada “Food Engineering”, ha desarrollado

un sistema modular denominado “Juice Tech”, el cual le ha permitido su expansión

internacional en la entrega de soluciones a diferentes mercados, entre ellos Colombia.

Algunas de sus actividades son el desarrollo de equipos para pequeñas industrias

dedicadas al exprimido y el procesado y envasado de frutas y verduras, adaptándose de

forma rentable a las necesidades específicas de cada negocio, brindando un servicio

personalizado a través de su equipo de ingenieros.



Esta línea de negocio ha crecido con muchos esfuerzos del área de i+D+I, además del

posicionamiento que le ha dado la utilización de esta tecnología por parte de Citrus y de

Multifruit. Se espera que esta empresa tenga alto potencial en esta línea de negocio

puesto que se están ejecutando importantes proyectos a nivel internacional con diversas

compañías.

(Interempresas, 2015)

“Zumex prevé superar los 15 millones de euros en facturación para el 2015”

La empresa Zumex espera cerrar el período 2015 con una facturación de 15 millones de

euros, continuando con el 90% de exportación de su producción a más de un centenar de

países.

Durante el primer semestre con sus tres líneas de negocio ha llegado a los 8 millones de

euros, aumentando un 6% sus ventas con respecto al mismo período del año anterior.

Con motivo de la celebración de su aniversario número 30, Zumex dispondrá de un stand

en la feria HOST de Milán en la que contará con la representación de una delegación de

20 profesionales del equipo, incluyendo el equipo directivo.

Contarán con un área aproximada de 160 m2 para dar a conocer sus nuevos proyectos,

en especial una propuesta muy vanguardista que será lanzada  para el 2015 -2016.

(valenciaplaza, 2015)

Have a nice fruit (distribuidora de Zumex Group)

Es una empresa Española dedicada a dos actividades relacionadas con las frutas:

1. La distribución de centros de frutas frescas a domicilio a diferentes lugares de

trabajo o diferentes hogares, cobrando solo la fruta que los empleados consuman

y haciéndose cargo de todos los posibles fallos de calidad

2. Las máquinas vending fabricadas por el grupo Zumex, la promesa ofrecida es “del

árbol a la máquina en 48 horas”, teniendo un consumo aproximado por cada vaso

de 200 ml de 3 a 4 naranjas dependiendo de su tamaño. Se encargan de escoger



la variedad de las naranjas, la limpieza de las máquinas, lo único que le cobran a

la empresa es el consumo de energía eléctrica de las máquinas.

La compañía cuenta con dos premisas, la calidad y la personalización del servicio.

(have a nice fruit, s.f.)

“Gracias a los patrocinadores del 2 premio salud y empresa digital
RRHHDigital.com”

En esta noticia se le agradece a Cigna, MC Prevención, Have a nice fruit, Selecta y Mass

Service Business por patrocinar este premio que destaca las mejores iniciativas en salud

laboral.

(RRHH Digital, 2015)

6.3.1 Diagnóstico de Zumex

o Mercadeo

Canales de distribución: se observa que esta compañía está enfocando sus esfuerzos

de mercadeo en promover y potenciar una de sus líneas de negocio la cuál es distribuida

a través de los diferentes retails o distribuidores a los hogares, hostelerías, restaurantes,

entre otros. Además, las diferentes hostelerías, restaurantes y demás, distribuyen los

zumos  a sus diferentes consumidores. Tiene dos formas de abarcar el mercado, a través

de sus cinco oficinas (Estados Unidos, México, Reino Unido, Francia y España) o por la

representación de sus diferentes distribuidores que abarcan los cinco continentes.

Mercado objetivo: se observa que esta compañía quiere fortalecer una estrategia que

acelere el consumo de los hogares, sobre todo en la línea Premium. Además espera

llegar cada vez con propuestas innovadoras a los diferentes lugares dónde sus clientes

acuden. A pesar de contar con las tres líneas negocio, se puede percibir que su foco está

en el sector de la hostelería y los hogares (con su línea de productos Horeca) y en la

industria manufacturera alimenticia (con su línea de estudio de ingeniería alimenticia).



Estrategias de la mezcla:

- Creación de tres cócteles exclusivos de la compañía para incentivar el

consumo de frutas cítricas.

- Planes de distribución de frutas a los hogares los cuales son su mercado

objetivo, ofreciendo entrega de frutas para reponer el inventario para el uso

de sus exprimidoras con la frecuencia que estos deseen.

- Participación en las diferentes campañas de publicidad que promueven un

estilo de vida saludable como “Refresh your world”.

- Enfoque en la planeación de la innovación de la compañía, teniendo un

nuevo cargo dedicado a liderarla y una línea específica dedicada a la

ingeniería de soluciones del sector de las frutas y verduras.

- Presencia en las diferentes redes sociales con el fin de mantener presencia

internacional para la continuación de la expansión de la compañía.

o Recursos humanos:

Se puede evidenciar que esta compañía está haciendo grandes esfuerzos de innovación

en el diseño de sus máquinas, promoviendo que estas tengan más facilidades en el

manejo de la misma. Es por esto que se puede deducir que la mayoría del personal de

esta compañía se encuentra conformada por ingenieros que sean capaces de diseñar y

organizar la logística de distribución, además de administradores que empujen la

expansión internacional que está buscando la compañía.



Ilustración 2: evolución de empleados de Zumex Group a 2014

Fuente: (elEconomista.es, 2014)

Como se puede observar en la gráfica anterior, el volumen de empleados ha tenido altas

variaciones, aumentando notablemente desde el 2012 hasta el 2014.

También es de anotar que Zumex ha disminuido notablemente los trabajadores fijos,

aumentando progresivamente los eventuales, una de las razones puede ser la necesidad

de terciarizar diferentes tipos de actividades como lo es por ejemplo su red comercial.

o Finanzas:

Los datos financieros conocidos de esta compañía son muy pocos, aun así se sabe que a

finales del año anterior (2014) facturó aproximadamente 14 millones de euros.

Como podemos observar las ventas de la compañía han estado en aumento en los

últimos años, llegando a una estabilidad en el último periodo.



Ilustración 3: evolución de ventas de Zumex Group S.A a 2014

Fuente: (elEconomista.es, 2014)

Para el año 2015, la compañía prevé aumentar su facturación a 15 millones de euros, lo

que establece un crecimiento aproximado de sus ventas en un 7% frente al 2014, una

muy buena señal para una compañía que lleva 30 años en el mercado.

6.4 MACEDONIA VENDING

Es una empresa española, nacida en el campo de Cartagena, dedicada a cuatro líneas de

negocio entre las cuales están:

- Macedonia Frutería: es un negocio en donde se puede consumir todo tipo

de frutas frescas, hortalizas, frutos secos, legumbres, conservas,

mermeladas, miel, cestas de frutas, entre otros, y a la vez disfrutar buenos

momentos o leer agradables libros sobre el universo saludable. Esta tienda

cuenta con un horario largo de servicio o la facilidad de envíos a domicilio.

Este negocio cuenta con la estrategia de fidelización de una tarjeta “club

macedonia” que permitirá a sus clientes acceder a mayores beneficios.



- Macedonia Fruit Café: es un lugar en donde se puede disfrutar de todo tipo

de zumos, ensaladas, sándwiches, aguas, cremas, meriendas, etc. una

gran cantidad de productos saludables que son producidos con productos

frescos de la mejor calidad.

- Macedonia Vending: a través de tres máquinas se distribuye el vending

sano que ofrece Macedonia, ofreciendo un portafolio de frutas frescas en

todas sus dimensiones. Cuenta con una máquina de Zumo de naranja

natural específicamente y las otras que pueden ofrecer ensaladas gourmet,

fruta natural pelada y cortada, bebidas sanas, frutos secos o sándwiches.

- Macedonia Agroturismo: cuenta con una gran oferta de diferentes destinos

donde se podrán conocer los ascendientes de cada fruta y hortaliza y

avanzar en el conocimiento de la cultura de las frutas, grabando en este

trayecto el recuerdo de grandes experiencias.

(Macedonia, 2006)

Macedonia como se mencionó anteriormente en la forma de elegir las diferentes

empresas, figura pautando en la página de hostelvending, en donde en realidad no brinda

información diferente a la que brinda en su página web, a excepción de contar que es una

compañía que tiene su principal foco del mercado en medianas y grandes empresas de

Madrid y sus alrededores en la línea de vending sano.

En esta página web figura algo de suma importancia y es que esta compañía no es como

tal un productor de máquinas vending, sino que es un operador, lo que quiere decir que

interfiere en la operación como tal pero que el foco de su negocio no está en la fabricación

de estos dispositivos.

Lo anteriormente mencionado, puede tener coherencia pues esta compañía posee

diferentes líneas de negocio o si se quiere decir, diferentes canales de distribución a

través de las cuales distribuye sus productos (ver con más detalle en la parte inicial de su

descripción), lo que indica que el centro de su negocio o lo que le agrega valor no es el

vending como tal.



(Macedonia, 2013)

6.4.1 Diagnóstico de Macedonia Vending

o Mercadeo

Canales de distribución: como pudimos observar en la información encontrada, al ser

Macedonia un operador vending y no un fabricante, su mercadeo está dirigido en gran

parte a la comercialización de los bienes que produce, es por esto que establece canales

de distribución como su frutería, café, línea de vending y de agroturismo. Lo que realiza

Macedonia es integrar entonces toda la operación, entre esta la de su línea vending para

promover altamente el consumo de cada uno de sus productos.

Mercado objetivo: el mercado objetivo en sus diferentes líneas de negocio son personas

que quieran tener un estilo de vida saludable y compartir  experiencias agradables con

sus círculos cercanos. Hablando específicamente de la línea vending, los principales

target de esta empresa son las medianas y grandes empresas en las que pueden ubicar

sus máquinas, además de otros lugares de alto tráfico donde pueden vender mayor

cantidad de volumen de sus productos, pues es allí donde está su retorno.

Estrategias de la mezcla: la empresa no realiza estrategias visibles en cuanto al

posicionamiento de su canal vending, lo que podríamos hablar de ella es su estrategia de

canales descrita anteriormente a través de la cual distribuye y comercializa un mayor

volumen de sus productos.

o Recursos humanos

Se podría plantear hipótesis tales como que deben haber personas expertas en frutas o

que por lo menos sepan hacer verificación de calidad de las mismas para mantener un

posicionamiento de la marca intachable, además de existir un gerente que sepa

administrar adecuadamente los canales de distribución y la comunicación de la marca,

pero aún así, esto son solo hipótesis.



o Finanzas

Se pueden hacer hipótesis, por ejemplo que al tener varias líneas de negocio tiene una

buena estructura financiera que le permite sobrevivir en el tiempo.

6.5 MAQUINARANJA

Es una sociedad limitada orientada a distribuir máquinas expendedoras automáticas

vending en empresas y edificios de oficinas. Sus máquinas se fabrican en España y

tienen una capacidad para albergar 55 Kg de naranjas naturales. Al ingresar las monedas

la máquina exprime inmediatamente el zumo natural. Esta empresa únicamente instala

máquinas de zumo natural, en las cuales venden zumos de aproximadamente 2.5 euros o

menores precios. (Maquinaranja, S.L., 2014)

Cuenta con una experiencia mayor a 10 años, con un rango de 20 a 25 trabajadores, con

un rango de ventas inferior a los 300 mil euros hasta el 2013. (elEconomista.es, 2013)

Al buscar información relacionada con esta empresa en la web a través de diferentes

algoritmos, además de encontrar su página web en la que no se alojaba ningún tipo de

información, se encontraban páginas que cobran por brindar datos financieros de la

misma, pero todas acertaban con el mismo contenido anteriormente descrito por

hostelvending donde se puede observar que es una microempresa, que su monto de

facturación es muy bajo, que su recurso humano es muy reducido, además en la pauta

que poseen en hostelvending se da a conocer que la compañía como tal es una

operadora de vending, más no una fabricante de estos dispositivos.

El hecho de no encontrar noticias relacionadas, propuso la necesidad de buscar en las

cuatro redes sociales más conocidas, si esta compañía contaba o no con presencia allí

para poder obtener un poco más de aproximaciones al respecto de su posicionamiento,

pero los resultados fueron que no contiene presencia ni en Youtube, ni en Twitter, ni en

Instagram.

Se encontró que esta compañía posee una cuenta en Facebook donde únicamente es

seguida por 67 personas a octubre de 2015, y el único contenido que ha publicado son



tres fotos, una referente a su logo como empresa, la siguiente presenta un vaso de jugo

de naranja y la última finalmente muestra la máquina vending como tal. La compañía no

genera contenidos en su muro que permitan tener un relacionamiento más fuerte con sus

clientes, al parecer dentro de su estrategia el canal virtual no es un foco importante.

(Maquinaranja, S.L)

6.5.1 Diagnóstico de Maquinaranja

o Mercadeo

Canal de distribución: por la poca información encontrada acerca de esta compañía en

la web, se podría decir que su canal de distribución es físico, teniendo un lugar propio de

distribución, cuya dirección aparece en todas las páginas de información financiera donde

se investigó. También se observa que en caso de que esta compañía tuviera otros

distribuidores hubieran aparecido en la búsqueda, pero al parecer por su tamaño, no tiene

ningún tipo de intermediación en su cadena de suministro, sino que realiza un negocio

directo a través de la disposición, explotación u arrendamiento de las máquinas

dispensadoras de jugo de naranja en el lugar que le sea solicitado.

Mercado objetivo: su mercado objetivo así como las demás empresas son lugares de

alto tráfico de personas, en especial aquellas cuya principal característica sea una

tendencia a un estilo de vida saludable. Cómo no existe mucha información sobre la

empresa disponible, es imposible tener un foco más específico de este punto de esta

investigación. Por las referencias dadas por su pauta en Hostelvending se podría hablar

más concretamente sobre la instalación de estas máquinas en empresas y edificios de

oficinas.

Estrategia de la mezcla: la estrategia que realiza Maquinaranja en la web es tener

presencia en la misma, para poder ser contactada directamente a su teléfono, correo

electrónico y/o dirección, datos que aparecen en su propia página web o canal 0 y

también en las demás páginas en las que aparecen sus datos generales anteriormente

descritas. Aquí se podrían hacer la hipótesis de que probablemente  los diferentes grupos

de interés de esta compañía no tienen utilidad en que esta tenga contenidos online, ya

sea por su celo de información, por su incapacidad de navegar en este canal, por el costo



de oportunidad de la inversión que pueden realizar u otros factores que estando en

Colombia, lugar alejado del sector en el que hace presencia esta empresa, es difícil de

saber.

o Recursos humanos

Como se encontró, el equipo de esta empresa tiene como máximo 25 trabajadores, por lo

que se puede hablar de que su tamaño es pequeño, no se encontraron convocatorias de

empleo de esta compañía por lo que no se pudo determinar qué tipo de profesionales son

característicos en este negocio ni tampoco si tienen horizontes de crecimiento o

capacitación de su talento humano.

o Finanzas

En cuanto al aspecto financiero de la compañía, únicamente se pudo encontrar que la

empresa vendía hasta el 2013 (datos más reciente encontrado) aproximadamente 300 mil

euros anuales y que su evolución en ventas es la siguiente:

Ilustración 4: evolución de ventas de Maquinaranja a 2013

Fuente: (elEconomista.es, 2013)

Esta gráfica es preocupante, puesto que muestra un descenso en las ventas para esos

años, lo que trae interrogantes acerca del posicionamiento y el futuro financiero que

pueda tener la empresa si está en un constante decrecimiento.



Una de las hipótesis de las que se podría hablar allí sería la quizá difícil competencia que

una empresa como estas pueda tener con grandes empresas como Zummo Innovaciones

Mecánicas S.A, Zumex Group u Oranfresh.

6.6 ORANFRESH

Historia

Oranfresh fue fundada en Italia, específicamente en Catania en 1969, por el Señor

Salvatore Torrisi,  después de muchos años de formación profesional postdoctoral  en

agronomía, quien con el ánimo de introducir nuevas técnicas agrícolas, estableciendo AID

(Agriculture Industrial Development) SpA para marcar un fuerte camino de innovación en

la agricultura Italiana.

En los años 80, las actividades de investigación en Italia se incrementaron y con esto se

introduce allí la biotecnología y la robótica, específicamente aquella aplicada al campo y la

agricultura, diseñando entre 1987 la primera máquina vending de zumo de naranja de la

cual se produjeron 500 unidades entre 1989 y 1991 que después de 20 años tienen

algunas en operación.

En 1991 el tour de Francia, situado en Lyon, fue patrocinado por Oranfresh y sus vending

machines y el mayor éxito de Oranfresh fue apreciado allí por el alcalde.

El patrocinio de Oranfresh en este evento, abrió altas expectativas en el sector del

vending, interesando altamente a empresas multinacionales.

Entre 1996 y 1997 el proceso de exprimido exclusivo que separaba el aceite amargo de la

cáscara de su jugo fue patentado internacionalmente. Este proceso causó un alto

atractivo hacia campo de  la extracción de jugos cítricos tanto en su línea horeca como

vending, permitiendo que empresas como Mc Donalds, Autogrill y otras compañías de

comidas se interesaran altamente en este negocio.

En 1998 algunas de las actividades de  AID, se consolidaron en A.A.T (Agroindustry

Advanced Technology SpA), empresa que ya se especializará en la manufactura



automática del sector agroindustrial con la producción de máquinas de zumo fresco para

el canal de Horeca y Vending bajo la marca Oranfresh.

Durante el 2006 y el 2007 se patenta el proceso de Oranfresh de auto limpieza y fácil

mantenimiento de sus máquinas.

En el 2012, se lanza la nueva generación de máquinas vending que incluía 4 modelos,

entre estos, el modelo Take Away que fue cubierto por una patente y ha tenido altos

niveles de éxito en el mercado.

Durante el 2013 se patenta un sistema que permite exprimir no solo naranjas pequeñas,

sino también las de tamaño mediano, y se desarrollan otros modelos de máquinas

vending.

En 2014 se inaugura Oranfresh Asia, ubicándose en Hong Kong, con el fin de poder

atender el creciente mercado saludable de este continente.

En 2015 continúan las investigaciones, desarrollos y patentes y la compañía está

evaluando seriamente la posibilidad de establecer un join venture con China, por el

acelerado crecimiento de la tendencia saludable en este país y en otros países Asiáticos.

(A.A.T Oranfresh, 2015)

Actualidad de Oranfresh

A.A.T o lo que es lo mismo Agroindustry Advanced Technologies S.p.A, con la marca de

Oranfresh se ha dedicado a  desarrollar máquinas en el sector agroindustrial con un alto

grado de innovación para satisfacer la demanda de comida saludable.

El foco de su actividad se centra en tres líneas de negocio, las cuales son distribuidas a

más de 60 países entre ellos a Australia, Estados Unidos, China, el Norte de Europa, El

medio y el lejano Oriente, y por supuesto Italia (aproximadamente 5.000 máquinas

distribuidas en más de 700 ubicaciones y en los pueblos más importantes del país).

(A.A.T Oranfresh, 2015)



Misión y visión

ATT produce máquinas de cítricos automáticas, vending machines y otros productos que

ayudan a satisfacer la creciente demanda de dietas naturales y saludables. Provee al

sector del vending y la hostelería máquinas Oranfresh, promoviendo el consumo de jugos

saludables  y frescos a los colegios Europeos y los centros comerciales para expandir una

cultura saludable y evitar los desastres que puede traer una dieta no sana, teniendo en

cuenta que la obesidad en la juventud está creciendo peligrosamente.

AAT crea las condiciones necesarias  para tener un consumo natural, real y fresco de jugo

de naranja y de frutas porcionadas a tiempo y a destiempo con el fin de promover una

cultura de dietas sanas basadas en productos frescos y adecuados para personas en

cualquier rango de edad.

Entre las ventajas competitivas con las que cuenta la compañía en la línea de vending

está el sistema de auto limpieza automática, el sistema de compresión patentado, la

visibilidad del proceso de elaboración del jugo, brinda la opción al consumidor de solicitar

un jugo take away o sea un jugo sellado herméticamente que puede durar 48 horas más

conservado en la temperatura adecuada, una estructura sólida anti vandalismo, la

posibilidad de pagar con cualquier medio de pago, el uso del software de telemetría que

permite tener un control remoto de lo que sucede en tiempo real en la máquina. (A.A.T

Oranfresh, 2015)

Razones para escoger Oranfresh

1. Es el líder mundial en el sector, respondiendo al mercado con un jugo natural

fresco, higiénico y rápido.

2. Es creado en Italia y hace parte de la tradición pionera en este campo.

3. Proceso único e innovador de exprimido de jugo.

4. Por sus certificaciones (CE, UL, NSF, IEC, CCC, TUV, y NAMA) y patentes, una

evidencia de sus altos estándares.

5. El máximo rendimiento y mínimo desperdicio del mercado.

(A.A.T , 2015)



Ubicaciones en el mundo

Los lugares en donde se ubica Oranfresh en el mundo son alrededor de 60 países en los

5 continentes entre ellos: Australia, Japón, Suiza, Holanda, Portugal, Hong Kong,

Noruega, Grecia, Austria, Irlanda, Reino Unido, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Bélgica,

Brasil, Canadá, Bulgaria, China, Dinamarca, Finlandia, entre otros.

(A.A.T , 2015)

Líneas de negocio

Oranfresh cuenta con cuatro líneas de negocio entre las cuales se encuentran:

- Vending: máquinas expendedoras automáticas dirigidas a lugares de alto tráfico

de personas, teniendo actualmente un portafolio de 7 referencias.

- Horeca: exprimidoras automáticas de jugo dirigidas al sector de la hostelería y

teniendo un total de 4 referencias disponibles.

- Kiosco: son kioscos móviles para captar la atención de los usuarios en diferentes

eventos o espacios públicos ofreciendo jugos, smoothies, café y otras bebidas.

- Auto servicio: línea dirigida a supermercados y hoteles en la que se ofrecen 3

modelos diferentes para ofrecer el jugo de naranja en estos lugares.

(A.A.T , 2015)

Productos de vending

Actualmente Oranfresh cuenta con 7 modelos vending: OR Fill Up, OR 130, OR 70, OR

Orange & Apple, OR Multi Juice, OR Take Away y OR Juice & Fruits.

(A.A.T, 2015)



Ubicación de sus oficinas

A.A.T tiene su centro de producción e investigación y desarrollo en Catania, Italia, además

tiene oficinas comerciales en Roma, Milán y Washington. (A.A.T, 2015)

A continuación se realizará un análisis del recorrido histórico que plantea esta empresa,

no se buscó solamente en el 2015 debido a que la información era muy poca y al decirse

la líder del mercado se esperaba conocer un poco más sobre ella.

o Vigilancia Tecnológica

“AAT pone un gran empeño e invierte con fuerza en I + D”

Cifras a 2007

Facturación: se esperaba para el 2008 vender 12 millones de euros, con más del 70%

dedicado a exportaciones a Europa, Extremo Oriente y Estados Unidos

Número de empleados: 60 trabajadores

Diferenciación

Su propiedad intelectual: el sistema de exprimido que tiene Oranfresh es único y está

contenido en varias patentes, su principal característica es que es capaz de exprimir al

máximo las naranjas (de un diámetro entre 60 y 80 mm) y separa de ellas la acidez de su

cáscara

Grandes esfuerzos en I+D: esto permite generar innovación al interior de la compañía

Transparencia de la máquina: la transparencia de la máquina recalca la frescura del

zumo y su naturalidad

Sedes: Oranfresh tiene una sede comercial en Shanghái  y con esta espera penetrar

intensamente en el mercado Chino. (Hostelvending, 2008)

“Expendedoras que venden zumo de naranja natural y recién exprimido”



Oranfresh lanza al mercado la máquina OR100 que puede ser instalada en cualquier lugar

de alto tráfico y complementar la oferta de productos existentes.

Estas máquinas cuentan con un vidrio transparente donde el cliente puede observar el

proceso de elaboración del jugo y además es antivandalismo, una capacidad de

almacenaje de 50 kg y de producir con esto aproximadamente 90 vasos. (Hostelvending)

“Las firmas Aevending y Oranfresh sellan un acuerdo de distribución”

La firma Aevending distribuirá toda la gama de productos de Oranfresh, iniciando con la

OR 70, máquina que ha sido lanzada en el 2010 y permite a los operadores de vending

tener mayor autonomía en su operación por sus características como un tamaño reducido

(< a 1m^2), el sistema de telemetría (permite tener control remoto de la máquina), la

programación de la cantidad de naranjas que puede tener cada jugo o el sensor que

optimiza el consumo de las mismas, entre otros atributos que hacen de la OR70  un

dispositivo altamente innovador. (Hostelvending, 2010)

“El verano, un impulso para el vending” 2010

El verano favorecen las condiciones de compra por impulso y el crecimiento del vending

público, en especial el de bebidas y helados, llegando incluso a representar en esta época

el 70% de las ventas de las compañías de este sector.

Por esta gran demanda, se evidencia la presencia de compañías de refrescos antiguas,

así como el nacimiento de otras que se han dedicado a la distribución  a través de las

máquinas vending de otras bebidas como las energéticas, isotónicas, refrescos light, y

hasta zumos…. Estas nuevas tendencias a pesar de tener márgenes muy reducidos son

una buena opción empresarial.

Es por esto que la máquina OR 70  de Oranfresh y ZV25 de Zummo Vending son una

buena opción en la distribución de zumos de naranja.

Por su parte, las compañías de helados están teniendo eficiencias en su operación por la

administración óptima de las máquinas que les brinda la telemetría, además del doble uso

que ya se les puede dar a algunas de sus máquinas en la variedad de sus productos

dependiendo del clima. (Hostelvending, 2010)



“Solo el 8% de los padres relacionan las expendedoras con el sobrepeso infantil”

Después de un estudio realizado en España, se concluyó que solo un 17%  de los niños

menores de 15 años consumen en máquinas vending, y de este porcentaje solo un 60%

consumen habitualmente, razón por la cual los colegios no se han mostrado atractivos

para el vending, es por esto que los padres estudiados en su mayoría no relacionan el

sobrepeso de sus hijos con su consumo en este sector, probablemente la futura ley de

seguridad alimentaria en este tipo de establecimientos favorezca el interés de la industria

en este mercado. (Hostelvending, 2010)

“AEV, una empresa de servicios con las prestaciones de un fabricante”

AEV, con cada uno de sus proveedores está estableciendo estrategias de cooperación y

alineación, siendo uno de los beneficiados, Oranfresh.

Es por esto, que la compañía espera contar con la planificación y la exigencia con la que

cuentan sus proveedores o fabricantes de estas expendedoras. (Hostelvending, 2011)

“AEV prepara un aluvión de novedades de cara a la gran cita del sector,
Vendibérica”

Todas las novedades presentadas por esta firma en Euvend, feria realizada antes de

noviembre de 2011, se replicaron en la feria que se realizó en noviembre de 2011

denominada Vendibérica, en la cual se mostraron las innovaciones de cada uno de sus

proveedores, entre ellos de Oranfresh.

De Oranfresh  mostró por un lado el avance de la referencia OR 70 que ya podía mezclar

dos concentrados de zumo por ejemplo de naranja y fresa o naranja y multivitaminas. Por

el otro lado, también presentó la versión beta del modelo OR100 en el que se realiza un

termosellado seguro de cada jugo en vasos familiares de capacidad aproximada de 1 litro.

(Hostelvending, 2011)

“Cómo mejorar la imagen de un sector”

La APV o lo que es lo mismo los Proveedores de Vending Asociados emitió un

comunicado en el que explica los logros en el sector, propone herramientas de



asesoramiento legal y además da algunos consejos a todos los involucrados de cómo

mejorar su imagen.

Lo transversal a sus consejos consiste en la participación en diferentes eventos del

vending y de otras industrias, con el fin de poder poco a poco incursionar en la cultura de

los diferentes consumidores, además la permanencia en medios de comunicación online,

redes sociales y las redes de prensa especializadas.

Entre uno de los principales miembros de APV está Oranfresh. (Hostelvending, 2012)

“INSSA muestra sus dos líneas de negocio en la feria Alimentec de Colombia”

Alimentec es una feria que se realiza en Bogotá, perteneciente al sector Horeca y

Vending, la pasada tuvo una afluencia de 400 expositores y aproximadamente 18.000

profesionales del sector de alimentos presente.

INSSA,  empresa comercializadora de vending en Colombia, lanza en esta feria la

máquina EAS para la entrega de materia textil y elementos de protección en la industria

alimentaria, además de  destacar otras innovaciones que comercializa como la

expendedora de zumo de la marca italiana Oranfresh y de introducir el billetero reciclador

de la empresa CPI, el cual INSSA distribuirá en el Colombia. (Hostelvending, 2014)

“Oranfresh abandera el vending saludable desde sus expendedoras de zumo de
naranja”

Una de las empresas más destacadas en la feria Hostelco es Oranfresh, la cual a pesar

de tener como línea principal su línea horeca, posee también un alto desarrollo en

distribuidoras automáticas.

Allí se destacaron los más de 40 años de historia de la empresa, una tradición centrada

en esfuerzos de I+D y en la década de los 90 el desarrollo de la primera máquina

automática del mercado en ofrecer zumo de naranja natural de forma inmediata.

Actualmente venden en más de 50 países esta línea de producto.

Con la participación en esta feria, Oranfresh espera alcanzar en España (un país muy

competido en este sector), un mercado relativamente nuevo para la compañía, el mismo



éxito obtenido en otros países, gracias al alto desarrollo de sus productos.  Esta incursión

es muestra del objetivo de Oranfresh para este año, el cual persigue el potenciar su red

comercial.

La línea vending en la actualidad es el punto más fuerte de la compañía a nivel mundial,

Oranfresh está en esperas de reposicionar a futuro su línea horeca, que siendo

anteriormente el core business de la empresa puede nuevamente proponerlo como líder

del mercado. (Hostelvending, 2014)

“Zumo recién exprimido y en la botella que tú elijas”

La marca Oranfresh, además de saber explotar el concepto de vending saludable lanza al

mercado su nueva máquina OR Fill-Up.

Esta máquina permite que los usuarios elijan un tamaño de botella y esta sea

completamente llenada de zumo de naranja por la máquina vending.

Es de recordar las ventajas de las máquinas Oranfresh: el vidrio antivandalismo, un

sensor automático del nivel de zumo que permite optimizar la cantidad de naranjas, una

pantalla LCD con sensor de proximidad del cliente y programable para el envío de

información, el sistema de telemetría que permite al dueño de la máquina la

administración eficiente del mismo y el sistema de auto limpieza programable por tiempo o

número de servicios. (Hostelvending, 2015)

“Tecmaglós celebra una jornada de puertas abiertas el 12 de marzo”

El 12 de marzo del presente año se realizó una apertura de una empresa integradora de

los servicios de vending: comercialización de máquinas, atención de requerimientos

técnicos, suministro de insumos básicos o repuestos para esta actividad.

Esta compañía ha seleccionado de forma exclusiva sus proveedores, eligiendo

únicamente marcas prestigiosas que respalden su operación, entre las máquinas de zumo

natural se encuentra únicamente Oranfresh. (Hostelvending, 2015)

“Oranfresh presenta en el mercado  Alemán sus modelos Fill Up y Multi Juice”



Aprovechando la feria realizada en Colonia (Eu Vend), Oranfresh presenta al mercado

mundial sus nuevos avances, la máquina Fill Up que permite al cliente recibir zumo de

naranja natural en botellas al instante, siendo el principal canal de distribución los

supermercados, y la máquina multi juice que permitirá ofrecer jugo de naranja combinable

con otros zumos, ofreciendo más alternativas a los clientes y una posible mayor

rentabilidad al operador.

Esta empresa nació a finales de la década de los 60 y creó su primera distribuidora

automática en 1987, teniendo ya presencia en los cinco continentes y teniendo como

horizonte el desarrollo de la máquina de zumo de naranja y manzana 100%

natural.(Hostelvending, 2015)

Venta de vending machine OR 70

En una página web llamada DX Supplies,  se encuentra un anuncio de una máquina  OR

70 de Oranfresh, donde se describen todas sus características y especificaciones por un

valor de 4900 dólares. (DXSupplies, 2014)

“Gran éxito de Oranfresh en Venditalia 2015”

En la feria realizada en el mes de mayo, y conocida por ser referente en el sector del

vending, Oranfresh lanza al mercado diferentes modelos como la OR Multi Juice en su

versión Take Away, la OR Fill Up y la OR Orange & Apple, quedando sorprendida la

empresa por la alta afluencia de personas del medio oriente, signo claro del alto consumo

saludable de esta región y su pasión por la innovación. (A.A.T, 2015)

“70 empresas, primer avance en participación en Vendibérica”

Esta feria es promovida por APV (Asociación de proveedores de vending), ANEDA

(Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos),  ACV (Asociación

Catalana de Vending) y EVE (Euskadiko Vending).

Este año con respecto al anterior, aún faltando dos meses y medio para su ejecución, ha

crecido un 20% más en participación.



La feria tiene como slogan “el lugar adecuado,  en el momento oportuno” y su objetivo es

conectar a los actores del vending y promocionar sus novedades.

A esta fecha, en el mismo segmento de Oranfresh, se encontraba inscrito también Zummo

Innovaciones Mecánicas S.A, y Zumex Group S.A. (Hostelvending, 2015)

A continuación lo que se hará para completar el análisis de la misma, será entender el

funcionamiento de las dos compañías que funcionan como operadores de Oranfresh en

Colombia (The C Factory y Naranja Point), esto con el fin de poder realizar un análisis

más detallado de la compañía.

6.6.1 The C Factory (Operador de Oranfresh)

Para investigar esta compañía se carecía de medios web, debido a que ellos solo tienen

presencia en la red social de Instagram. Por esto, se buscó tener una entrevista con los

dueños de acuerdo a los datos brindados en la red social, lo cual fue posible el día 14 de

octubre de 2015.

Este día se descubrió que sólo es un dueño, su nombre es Juan Camilo Giraldo García,

un administrador de empresas ganaderas y futuro graduando de administración

financiera, el cual es un emprendedor  innato que tiene tan sólo 28 años y que ha iniciado

su emprendimiento desde el 2003, quebrándose en 6 de sus proyectos y actualmente

sosteniendo y creciendo en dos de ellos entre los cuales está The C Factory.

Para sostener el diálogo e indagar sobre el tema se tuvieron en cuenta algunas

preguntas, las cuáles se resolvieron por él con mucha naturalidad y apertura, a

continuación se presentan algunas de ellas con sus debidas respuestas.

1. ¿Cuál es su historia?

Todo empezó en el aeropuerto de España, dónde conocí una máquina de

Oranfresh y dije que este tenía que ser mi negocio. Simplemente me enamoré de

la máquina. Llegué a Colombia y empecé a averiguar, no había nada de esto aquí

yo fui la primera persona que traje máquinas de este tipo al país.



Al principio empecé fue tocando puertas en diferentes lugares, vendiendo una

idea, diciendo “si yo traigo esta máquina ustedes me la dejan poner aquí”. Y así se

empezaron a abrir las puertas.

2. ¿Cómo fue el proceso?

Contacté a Oranfresh diciéndoles que yo era productor de naranja y ellos enfocan

siempre el negocio hacia los productores de naranja. Pusieron un español a que

hablara conmigo y ellos primero vinieron acá a ver cómo era la cosa, a conocerme,

después yo fui allá a conocerlos.

Como Oranfresh trabaja bajo pedido, se demora aproximadamente de 90 a 120

días en el despacho del producto, y se requieren 90 días de transporte. Por esto,

se demora aproximadamente 6 meses en llegar una máquina.

En el tiempo restante, me dediqué a trabajar en el mercadeo y la publicidad de mi

futura empresa. Y ya llevó 20 meses aproximadamente operando. La negociación

inicial fueron tres máquinas, la primera la ubiqué en el CEIPA,  porque yo

estudiaba allá, después en Sofasa puse las dos siguientes.

Después me tocó hacer otra importación porque yo quería ir al CES y crecer,

pensaba que el negocio era llenarme de máquinas, entonces  empecé a importar

más. Error que cometí, nunca debí haber importado más. Si me hubiera quedado

con esas tres máquinas hubiera sido más que suficiente.

Apenas en Abril realicé los procesos de cámara de comercio, registro de marca y

todos los trámites legales.

3. ¿Cuál es el concepto que usted le vende a sus clientes?

Yo no estoy vendiendo jugo de naranja, yo lo vendo casi que como un remedio. De

hecho como lo he querido mostrar es así, aprovechándome de la tendencia

saludable.

Es por esto que mi nombre es The C Factory, (La empresa de la vitamina C), es lo

que quiero que traduzca, porque jugo de naranja  encuentras a diestra y siniestra



en el mercado, es más, el jugo de naranja es un commodity, una materia prima, a

mi no me interesa esto, me interesa que la gente se tome una bebida saludable

que le va a hacer beneficio a su cuerpo.

Debido a lo anterior, mi estrategia de mercadeo es mostrar los beneficios de la

vitamina C.

4. ¿Cómo ha sido su financiamiento?

Cómo desde pequeño he estado en diferentes actividades empresariales, he

tenido un historial crediticio, por esto, me financié con la plata del banco.

Esta decisión la tome  porque no quería dar ninguna participación accionaria en el

negocio, simplemente quería obtener el capital.

5. ¿Qué conoce del jugo de naranja?

Aquí en Colombia no sabíamos que era el jugo de naranja hasta hace 10 años,

sólo se consumía aguapanela, café, etc, pero eso ha venido cambiando. Es más,

el crecimiento que ha venido sucediendo en árboles de naranja ha sido

exponencial en los  últimos quince años. Colombia pasó de tener 30 millones de

árboles a tener 75 millones en los últimos 10 años. Esto es porque la gente se ha

dado cuenta del crecimiento.

Otra cosa importante es que la mayoría del uso de la naranja es para hacer jugo.

Es por las razones anteriores que no me da miedo vender jugo de naranja, la

gente ya está acostumbrándose a consumirlo.

Yo en mi empresa todo lo manejo natural, no utilizo ni azúcar ni agua, sólo la

naranja.



6. ¿Qué conoce de Oranfresh?

Oranfresh tiene 300.000 máquinas en China, en Italia hay entre 25.000 y 27.000

máquinas, En Colombia hay 7, cinco son mías.

No tengo distribución exclusiva de Oranfresh, pero Inssa está vendiendo sus

máquinas sin autorización, le compran las máquinas a aevending,  no tienen

garantía ni soporte técnico ni mantenimiento sobre las mismas, están en un

problema legal.

Quieren crear The C Factory Miami, por tanto yo les voy a vender la marca, porque

he creado un alto impacto con ella para poderles ofrecer un paquete de mercadeo.

7. ¿Dónde tienen ubicadas sus máquinas?

Las ubicaciones de las 5 máquinas son las siguientes: El Colombiano, Sofasa,

Universidad CES, CEIPA, Clínica CES de Sabaneta.

En Bancolombia hubo una en el Centro Empresarial Olaya Herrera, pero al lado

tenía un dispensador de gaseosas gratis, lo que hizo imposible la competencia. En

el banco de industriales no se podía poner porque hay una persona que tiene una

máquina Zumex de jugo de naranja (la cual no muestra el proceso cómo lo

muestra la mía) que está en el piso 11 de la torre norte y que tiene mucha

influencia.

Hay muchos lugares donde  me han pedido máquinas como la Escuela de

Ingeniería de Antioquia y el Aeropuerto José María Córdova y les he dicho que no

porque no tengo capacidad logística para atenderlos, porque en eso me he

enfocado yo, en que las máquinas nunca estén vacías ni fuera de servicio y que

siempre estén limpias.

No tengo programado comprar más máquinas, sólo reubicaría, por ejemplo en

estos momentos me voy a llevar la máquina del CES del Poblado para la clínica

CES de Prado.

Si voy a traer más máquinas va a ser  para trabajar sobre el modelo de franquicias.



8. ¿Cuáles son sus diferenciadores en servicio?

Me he enfocado en un buen servicio, esto lo facilita la telemetría, que es el manejo

a distancia de las máquinas. Si la máquina tiene un atasco o problemas de

temperatura lo puedo resolver desde allí, también puedo revisar al inventario y el

control de ventas de esta forma.

9. ¿Cómo funciona la cadena de suministro?

Otra de mis empresas es un cultivo de naranjas.

Mi familia trabaja en ello hace aproximadamente 35 años, es por esto que yo

también monte mi propio negocio en este campo.

Mi cultivo está ubicado en la Pintada y semanalmente me envían la cantidad de

naranjas que yo necesito, o dos veces a la semana, todo depende. Las almaceno

en una pequeña bodega que adecue para tal fin y desde allí en mi carrito con la

marca de la empresa empezaba desde muy temprano a surtirlas, ahora lo hace mi

trabajador.

En estos momentos en el cultivo estamos en el proceso de certificarnos en buenas

prácticas agropecuarias, aunque Oranfresh no nos lo exige.

Yo mismo me compro la naranja a un precio que yo me establezco y obtengo

rentabilidad por los dos negocios.

No le vendo naranja a nadie, cuando tengo exceso de naranja se lo mando a un

cliente de Ecuador.

10. ¿Por qué la naranja es dulce y se conserva?

Lo que muchas veces le da miedo a la gente de meterse con la naranja es el

sabor, pero la naranja que yo produzco está en muy buenas condiciones en

grados brix.

Yo me di cuenta por las condiciones de mi suelo,  que es mucho más dulce que la

naranja que se consigue en el mercado, dicho por todos los clientes.



Además de mis procesos de producción de naranja, la máquina separa el ácido

graso para que no esté en el jugo entonces le va a quitar el poco amargor que

pueda tener.

Aparte de todo yo manejo naranjas que estén por encima de los 7.5 grados brix

para que me den el sabor dulce que yo necesito en el jugo.

Grados brix es la concentración de azúcar que tiene la fruta.

11. Los tarros observados en la red social Instagram, ¿pertenecen a un anticipo
de take away de su máquina vending?

Mi hermana trabaja con una fundación que se llama “Juguemos en el bosque”,

entonces en un evento de ellos, The C Factory patrocinó la parte alimenticia e

hicimos unos tarritos para darles jugo de naranja con nuestro logo.

Alguna vez si quise implementar el modelo de take away en mis máquinas

vending, pero en mis máquinas no está la modalidad.

Oranfresh si maneja este tipo de referencia, incluso maneja máquinas que venden

el jugo en litro, el problema es que tú tienes que llevar el recipiente.

O hay otro tipo de máquinas take away en la que me tocaría mandar a hacer los

vasos especiales como el de cosechas.

Por el momento no estoy interesado en esta modalidad, prefiero invertir mis

recursos en otras cosas.

12. ¿Cuáles han sido los resultados de la estrategia de mercadeo de brindar
gratis folletos con información de las propiedades de la vitamina C en el jugo
de naranja?

La gente no los mira. Me ha tocado guardarlos.



Lo que buscaba en ellos es explicar los beneficios que tiene la vitamina C,

específicamente tomando jugo de naranja.

Yo los pongo cada vez que llego a un  punto nuevo, los dejo 15 o 20 días que es

cuando la gente más tiene curiosidad de conocer el negocio porque es algo nuevo,

pero ya después los quito.

Volantear hoy en día ya es botar la plata.

13. ¿Qué estrategias de marketing has usado?

La primera tarde después de instalada una máquina o el primer día, una hora o

dos, la dejo dando jugos gratis.

Eso vende solo, no hay que hacerle nada.

En estos días tuve una caída en las ventas, hice una promoción y puse los jugos al

50% del precio y otra vez arrancó, de hecho ese día se vendieron casi 900 jugos

en 4 máquinas.

Hay una cosa importante y es que no le hago estudio de mercado a nada, porque

si lo hago, me lleno de miedo y no hago nada. Para mí un estudio de mercado es

hacer. Lo que me rige el mercado es el mercado. Si algo se vende, funciona, sino

no lo hace.

Cómo el clima es el factor más influyente aparte de la ubicación, en invierno

realizo unas campañas anti resfriados, entonces pego plotter en las máquinas con

frases como “Recuerda que la vitamina C fortalece tu sistema inmune”. Lo más

importante de estas frases es hablar en el lenguaje del público que está alrededor

de la máquina, en el caso mencionado era el CES.

A futuro espero desarrollar una aplicación móvil barata y económica dónde la

gente pueda interactuar a través de juegos u otras cosas mientras esperan que el

jugo se haga. También se puede vender publicidad a través de esta aplicación.



Ninguna empresa de vending acá en Colombia se interesa por interactuar con el

cliente. Una vez dejé un papel con marcadores para que la gente rayara sobre lo

que pensaba de la máquina y así se capturo el mensaje de que las personas le

están cogiendo amor a la marca, con expresiones como “me fascina”.

Cada vez que recibo una máquina le hago prueba a los 300 primeros jugos de

naranja para probar que funcione bien, porque es muy importante garantizar la

calidad en el servicio que va a prestar, esto hace parte del buen mercadeo.

14. ¿Bajo qué modalidad operan las vending machines?

Yo soy el dueño de las máquinas y las pongo por contrato en diferentes lugares.

Se especifica en el contrato la libertad de mover las máquinas del lugar en caso de

que no den los resultados esperados en ventas.

Me cobran arrendamiento en ciertas partes, eso depende mucho del lugar.

En las universidades y sitios públicos hay que pagar un porcentaje sobre las

ventas, en las empresas no, porque se les vende el concepto de darles bienestar a

los trabajadores.

En el caso de Oviedo, donde siempre he querido entrar, ha sido imposible pues

1m^2  de arrendamiento me vale 2.5 millones mensuales.

15. ¿Tienen actualmente otros canales de distribución u otras líneas de
negocio?

Sí, nosotros tenemos otro modelo de negocio que son ventas de jugo de naranja

institucionales, en restaurantes y cosas así, lo que hacemos es evitarles a ellos la

exprimida de la naranja repartiendo el jugo con una periodicidad diaria.

Nuestra propuesta en esta línea de negocio es decirle a nuestros clientes que no

se llenen de jugo, que nos compren poquito y nosotros se lo llevamos diariamente.



Ahora estamos trabajando con Ganso y Castor, Eat Burrito y otras dos cafeterías

de dos empresas.

En este jugo vendido, no pongo marca ni nada, se depositan en las jugueras de

estas tiendas y mis clientes lo asumen como si ellos lo hubiesen preparado, lo

trabajo todo en un bajo perfil.

16. ¿Qué requisitos tienen para poner las máquinas en los lugares dónde las
ponen?

El volumen de gente es lo más importante.

Las ubico donde haya una afluencia de personas de mínimo 1.000 personas y si

una máquina me vende menos del promedio  que necesito vender, me la llevo y la

pongo en otra parte pues dentro del contrato está.

Además es importante que sea un sitio cerrado porque esto no puede estar a la

intemperie, pues la máquina no está diseñada para esto (se requiere un toma

eléctrico y techo que la cubra).

16. ¿Cuál es su principal mercado objetivo?

Lugares de alto tráfico, específicamente en mi negocio tengo la política de que

sean más de mil personas las que circulen cerca de esa máquina.

Las características de las personas parecerían ser irrelevantes puesto que la

mayoría de las personas entre los 7 y los 60 años consumen jugo de naranja. Pero

aún así no me he arriesgado a incursionar en los colegios puesto que un niño

prefiere productos menos saludables como las gaseosas.

Es por lo anterior, que he preferido un target más adulto, que se encuentre en

universidades y empresas. El CES, por ejemplo, ha sido un público objetivo muy

bueno hasta ahora, porque es muy buen negocio estar en universidades y me han

abierto las puertas en todas sus sedes.



17. ¿Por qué sólo Instagram? ¿Por qué no otras redes sociales o una página
web?

Para hacer una cosita regular mejor no hago nada. Por eso en el momento

prefiero no hacer una página web, que en las condiciones de calidad que la quiero,

me puede valer 4 o 5 millones de pesos, dinero que ahora prefiero invertir en otras

cosas.

Uso solo Instagram, porque lo hago yo y es lo más fácil que hay para manejar.

Además hay otro factor y es que apenas empecé con el registro de marca hace

como un mes o mes y medio y el proceso se demora 4 o 5 meses, pero por ese

tema tampoco le estaba haciendo mucha publicidad.

18. ¿Por cuántas personas está conformada la empresa y cómo administran el
talento humano?

El negocio es completamente mío, no tiene socios, todo lo he hecho con las uñas

y las máquinas, etc. Lo único que pagué fue un  publicista al inicio. Hace 8 días

conseguí un trabajador para que llene las máquinas y les haga mantenimiento,

pero antes era yo.

La persona que contraté, la capacitó Inssa en el manejo de estas máquinas,

entonces como él sabe el funcionamiento técnico de las mismas, en caso de que

pase algo con ellas, él sabrá arreglarlo.

No he querido vincular a nadie como socio, porque trabajar con gente es muy

duro, pero considero que un equipo de trabajo si es muy indispensable, y se irá

construyendo.

19. ¿Qué cifras financieras nos puede brindar?

Empecé mi empresa con 4 millones de pesos que fue lo que le pagué al publicista

para que me diseñara la parte gráfica.



Oranfresh no maneja precios públicos. Primero evalúan el cliente y después te dan

precio por la potencialidad que tú tienes de comprarle máquinas, además se

aseguran de que una máquina esté bien operada en cada país para que no dañen

la marca. Pero en promedio, el precio de mis máquinas  se acerca a los precios de

Zummo Innovaciones Mecánicas S.A (6 a 8 mil euros).

Si hay 1.000 personas cerca, que es lo mínimo para poner una máquina y

logramos captar como mínimo el 5% de la clientela estamos sobrados. Yo trabajo

con un porcentaje de captación muy bajito pues vender entre 60 y 70 jugos diarios

es un punto de equilibrio, siendo el precio de venta de 2.000 COP. En caso de que

la máquina venda menos de 60 jugos diarios, ésta se reubica.

Hasta ahora estoy sostenido y llevando el negocio solo 20 meses, he tenido

meses con utilidades. Es algo increíble, este negocio empezó a sostenerse desde

el primer mes (préstamos, proveedores, bodega, trabajador).

El problema  financiero mío son los costos fijos, porque tengo maquinaria, carro,

arrendamientos y costo de la deuda. Esa es la parte financiera más dura de

manejar en cuánto a un negocio. Si yo nada más manejara la empresa con costos

variables obtendría una rentabilidad del 300%. Es por eso que ahora la

rentabilidad es casi 0. Pero esos costos fijos desaparecen o disminuyen algún día,

y allí es donde se empieza a ver la rentabilidad de la empresa.

Mi costo más grande es el financiero. Pero para salir de eso hay que esperar. Y

para mí apalancarme es fundamental para operar. Este costo en algún momento

desaparece y esto llega a ser margen de utilidad.

Yo no me pongo un salario para mí, porque yo soy un accionista, no tengo que ver

nada con la empresa. Todo lo he hecho por la causa. Yo quiero que algún día me

de utilidades pero no un sueldo, considero que esto sucederá después de 6 años,

cuando estimo que habré librado mi inversión.



20. En su opinión, ¿cómo está distribuido el mercado del vending en Colombia?

Aproximadamente el 80% de las máquinas son de Novaventa, que se las compra

proveedores extranjeros llamados Bianchi y AMS.

21. ¿Cuál es la capacidad de cada máquina?

La capacidad que tiene cada máquina que yo tengo es para 50 kilos, y un jugo se

produce con 4 o 5 naranjas, un promedio de 950 gramos por vaso.

22. ¿Cuál es su modelo de negocio futuro?

Tengo proyecciones a corto plazo de reubicar una máquina en un punto público

como un Home Center o un Centro Comercial.

Hay unas máquinas que acaba de sacar Oranfresh y que voy a traer en el corto

plazo, que hacen 4 mezclas de jugos, es tipo Cosechas.

También quiero ampliar mis líneas de negocio, distribuyendo jugos a través de

ecotrucks. Simplemente transformando el carrito que ya tengo en una maquina de

venta andante. Para enero del 2016 espero comenzar con esta.

Pero mi proyecto más a mediano plazo es franquiciar el negocio a bajo costo, pues

esta modalidad está de moda con el tema de Cosechas, entre otros. Por eso estoy

posicionando una marca, a mi me interesa vender naranjas, no me interesa

llenarme de máquinas, me interesa que se llene de máquinas la gente y que a mí

me den un porcentaje mensual por todas las ventas que ellos hagan, por utilizar

mis máquinas, mi marca, mis naranjas y mi idea. ¿Para qué me voy a llenar de

activos? Eso financieramente no es rentable. Ahora todo el mundo quiere comprar

franquicias, yo tengo una lista de 73 a 74 personas que me han llamado  a

preguntarme por el modelo de negocio, yo les digo que me esperen. Hay más o

menos 12 puntos en dónde me han llamado y me han pedido que ponga máquina

pero los estoy dejando para los franquiciados.



Además a largo plazo, tenemos un proyecto varios operadores de vending de

crear tiendas 24 horas vending donde se ofrezcan varios productos. En este

proyecto está GoFresh, Rapifarma, The C Factory, Snacky y aproximadamente

otros 3 más. Queremos hacer una tienda de vending saludable abierta todo el

tiempo.

23. ¿Qué saben acerca de la competencia?

Lo primero es que si a mí me llega la competencia, bienvenida sea, pues lo que

hace la competencia es que te muestra en qué estás fallando tú para mejorar.

Yo me atrevería a poner las dos máquinas al lado, porque mi marca ya tiene un

reconocimiento, la calidad de la naranja que yo tengo es muy difícil de conseguir,

mi servicio es muy bueno (tengo el número muy grande en la máquina, me llaman

y en 15 o 20 minutos llego, devuelvo la plata y regalo el juguito).

Nosotros, por ejemplo, le hicimos bajar el precio a Naturanja que pertenece a un

joven con mucha plata que se regó por todas partes y pone jugueras con un jugo

de naranja que no es natural, sino pasteurizado. A él le tocó bajar el precio porque

yo quebré el mercado, dando un punto de partida en los precios.

En cuanto a la competencia, yo tengo mucha, directa e indirecta.

Mi competencia indirecta son todos los proveedores de máquinas vending, todos

los servicios de bebidas, etc. Por ejemplo, Coca Cola es competencia mía.

Mi competencia directa es todo aquel que se ha metido en el mismo negocio que

yo, como el joven que tiene la máquina vending en Bancolombia, Buster Arrieta

que tiene las máquinas en Bogotá de Naranja Point (también distribuidor de

Oranfresh).

No conocía a Zummo Innovaciones Mecánicas S.A, pero en mi opinión es una

máquina no tan buena pues no muestra el proceso de elaboración del jugo.

A Medellín le pueden caber unas 250 o 300 máquinas sin acaparar todo el

mercado. Es un mercado muy virgen y en crecimiento.



(Giraldo García, 2015)

o Diagnóstico de The C Factory

 Mercadeo

Canales de distribución: si se observa el negocio de Juan Camilo, se puede ver que

distribuye sus naranjas a través de dos líneas, el vending (siendo distribuidor de

Oranfresh), y el zumo exprimido que provee a los restaurantes. Pero si lo miramos desde

la perspectiva única del vending, sólo tiene un canal de distribución y es los diferentes

contactos que realiza con las empresas, clínicas o universidades para poner su máquina

allí, siendo estos realizados de forma directa. Podemos hablar entonces de que se

relaciona con un canal 0. En el caso de la futura creación de “The C Factory Miami”, lo

que él quiere si es crear un canal 1, donde va a contar con un distribuidor en este lugar,

pero si miramos la cadena de distribución completa iniciando desde Oranfresh, productor

de las máquinas, se estaría incurriendo en un nivel de canal 2. Es importante aclarar que

para que exista un canal de distribución en determinado lugar, la compañía tiene las

siguientes políticas que se deben cumplir a cabalidad:

1. Que la máquina no vaya a estar a la intemperie, esto quiere decir que cuente con

un techo que la cubra y una conexión a luz.

2. Como el volumen es lo más importante en ventas, se requiere de una afluencia

alrededor del futuro punto de ubicación de la misma de mínimo 1.000 personas.

3. Si la máquina vende un promedio diario de jugos inferior a los 60 vasos, será

reubicada en otro lugar.

Se espera a futuro incursionar en nuevos “canales de distribución” como lo son las

franquicias, en la que el empresario busca disminuir sus activos y hacer crecer su negocio

evitando riesgos financieros y elevando sus niveles de rentabilidad.

Además, se espera contar en enero de 2016 con ecotruck, un carrito móvil a través del

cual se espera aumentar el nivel de ventas de jugos de naranja.



Mercado objetivo: el mercado objetivo de este negocio es como en todos los de vending,

las instituciones o lugares donde haya mucha afluencia de gente, en este caso donde

haya más de 1.000 personas alrededor.  El dueño tiene una visión hacia la población

adulta joven debido a que en su opinión es la edad perfecta para preocuparse por su

salud e injerir vitamina C. No tiene un interés especial en los colegios, debido a que en su

opinión los niños prefieren opciones menos saludables en su alimentación y tampoco

tiene un foco en los adultos mayores pues debido a sus posibles enfermedades como la

gastritis, es más difícil que estén propensos a consumir este producto. El mercado

potencial mínimo que Medellín requiere está entre 250 y 300 máquinas, lo que quiere

decir que ahora no se está abarcando ni un 3% del mercado.

Estrategias de la mezcla:

Las estrategias usadas por esta compañía son múltiples, pero todas tienen en común una

alta creatividad y conocimiento del cliente. A continuación se presentan algunas de ellas.

- Excelente servicio: esto se asegura realizando una exhaustiva prueba de

calidad una vez llega la máquina para prever una buena experiencia de

compra. Pero adicional, se tiene la estrategia de tener el número telefónico

grande en la máquina para que en caso de que algún cliente requiera

atención, reciba inmediatamente y de forma ágil toda la ayuda requerida

para que su experiencia sea agradable. Una característica técnica de la

máquina como es la telemetría es una herramienta fundamental para elevar

los niveles de servicio.

- Promociones de activación de la demanda: la telemetría permite que

cuando se evidencie una caída en los niveles de ventas se puedan realizar

de forma fácil y rápida una serie de promociones en la máquina que podrán

contribuir a que se active de nuevo el consumo de jugos de naranja. Esto

sucedió hace poco cuando se otorgó un descuento del 50% en los jugos y

se vendieron 900 jugos en 4 máquinas en dónde se realizó.

- Comunicación con el cliente: se han elaborado varias estrategias de

comunicación con el cliente como fue el plotter que una vez se pegó de la



máquina para que la gente dijera que pensaba de ella, lo cual fue todo un

éxito, además de tener el número telefónico siempre disponible y abierto a

sugerencias.

- Apoyo a campañas de responsabilidad social: The C Factory está

posicionándose como una marca, y para esto está realizando también

presencia en eventos sociales demostrando su responsabilidad con la

sociedad y fidelizando así clientes que tienen alta conciencia de la

necesidad de estos esfuerzos por parte de las empresas.

- Publicidad en Instagram: para el cliente  y para la empresa es muy

importante ir más allá de la compra, es por esto que en esta red social se

busca tener una interacción diferente a la que se tiene en la venta,

ganando un lugar en la mente y el corazón del consumidor.

- Campañas específicas acerca del clima: al ser el clima uno de los factores

más determinantes en la venta de jugos se busca mitigar el descenso de

ventas, creando publicidad de prevención de posibles enfermedades o

protección del sistema inmune aumentando el consumo de jugos.

- Eficiencia logística: es una buena forma de hacer mercadeo, el hecho de

asegurar que siempre la máquina esté disponible y con producto.

- A futuro se tiene planeado desarrollar una aplicación web que puede

mejorar la experiencia del cliente durante los 40 segundos que se demora

el jugo en su preparación.

 Recursos humanos

Hasta el momento la empresa está conformada por un accionista llamado Juan Camilo

Giraldo García que espera seguirlo siendo de forma única.

Además en estos momentos cuenta con un trabajador que capacitó Inssa para el

mantenimiento de sus máquinas, el cual se encarga de llenar las máquinas, arreglarlas en

caso de alguna eventualidad y distribuir los jugos de la otra línea de negocio.



La prospectiva en este campo es a futuro conformar un buen equipo de trabajo, pero

mantener la empresa con un único accionista, razón por la cual no se recurre a préstamos

de personas naturales para inyectar capital al negocio, sino de los bancos.

 Finanzas

La empresa se inició con 4 millones de pesos, lo que supone que el capital no puede ser

una barrera de entrada a este negocio.

Lo que busca la empresa a futuro no es incrementar sus activos ni sus costos fijos, pues

en su opinión es una forma muy poco rentable de operar.

En el momento el punto de equilibrio se encuentra vendiendo aproximadamente 60 jugos

diarios, lo que suponiendo 20 días hábiles al mes, una venta por máquina de 1200 jugos

y 6000 jugos en total vendidos por la empresa. Esto, equivale a unos ingresos de 12

millones de pesos al mes.

El costo más alto que tiene la empresa es el costo financiero pero el mismo irá

desapareciendo con el tiempo.

6.6.2 Naranja Point (Operador de Oranfresh)

Para revisar la información de esta compañía, se recurrió a dos fuentes de información.

En primer lugar, la página web, que tiene una información completa y de calidad, y en

segundo lugar se realizó una entrevista con Buster Arrieta, el emprendedor inicial de esta

franquicia en el mes de octubre del año 2015.

Con el fin de brindar una perspectiva unificada, en los siguientes párrafos se hablará de

una consolidación entre lo conversado con el Señor Buster Arrieta y lo investigado en su

página web.

Historia de la compañía

Esta compañía surge en Colombia, específicamente en Bogotá aproximadamente en los

inicios de 2012 con tres socios, Buster Arrieta, su hermano y su esposa, quienes  después

investigan la necesidad de tener una oferta saludable para proponer un nuevo camino de



alimentación en el país, buscan diferentes posibles proveedores de máquinas vending de

jugos 100% naturales, eligiendo a Oranfresh como la marca líder en este sector.

Esta elección dicen haberla tomado además de su reconocimiento, por los altos niveles

de tecnología e ingeniería con la que cuenta la compañía, además de las 9 certificaciones

internacionales con las que cuentan sus máquinas, que abren las puertas a Oranfresh en

cualquier tipo de establecimiento público o privado. Además, se estuvo analizando la

calidad del exprimido que otorga cada una de las empresas, se analizó a Zummo y a

Zumex y se encontró que la que tenía un proceso más óptimo e incluso rentable y de

calidad era Oranfresh.

Es por esto que Naranja Point se convierte en uno de los representantes de Oranfresh en

Colombia.

Al realizar el test de la primera máquina se evidenció que las máquinas Oranfresh solo

estaban diseñadas para naranjas sin semillas, por lo que las semillas rozaban con una

superficie interna de la máquina que se podía desgastar. Este problema similar sucedía a

otros clientes de Oranfresh en el continente americano, es por esto que cuando Naranja

Point desarrolla un dispositivo en acero inoxidable para evitar este desgaste y se lo

comunica a su proveedor Italiano, recibe un alto voto de confianza por esta compañía

pues este desarrollo ayudó a sus demás clientes latinoamericanos.

Vale la pena aclarar que Naranja Point fue capacitado en Italia, conociendo las

instalaciones de la empresa proveedora y recibiendo todo tipo de instrucciones requeridas

para realizar mantenimiento a las máquinas o solucionar posibles problemas técnicos que

con ellas puedan suceder.

Al inicio, cuando la compañía iba a iniciar, no tenía capital, es por esto que recurre a

financiación con leasing en Bancolombia de sus primeras 3 máquinas y después al apoyo

de Citybank con el leasing de dos de sus vehículos y el préstamo para uno propio, razón

por la cual el Señor Buster argumenta que los bancos son como sus otros socios.

La compañía pensó el negocio como una integración de servicios administrados por

terceros, teniendo ellos la función de integrar la operación y direccionar esfuerzos, es por

esto que crean el modelo de franquicia gestionada, en la que para apalancar su



crecimiento recurren a una inversión de franquiciados, comparten utilidades por un tiempo

con ellos y ponen a disposición de ellos la integración de la operación que ya poseen y la

marca “Naranja Point”.

Hasta octubre de 2015, la empresa cuenta con un total de 18 máquinas vending de

Oranfresh de referencia OR 130, teniendo 3 de ellas en manos de un franquiciado, una de

ellas bajo un modelo particular de negociación y 14 de ellas bajo el propio funcionamiento

y rentabilidad. Hasta hoy han vendido 7 máquinas de referencia OR 70 pues decidieron

actualizar su tecnología a la referencia anteriormente mencionada, teniendo en su poder

aún 2 de ellas y ofreciéndolas a la venta.

Naranja Point tiene como horizonte a fines de 2016, romper con su modelo de franquicias

gestionadas y plantear un crecimiento a través de máquinas propias o franquiciados a los

que se les transmita el know how del negocio y puedan realizar de forma estándar pero

autónoma su propia gestión.

La visión a 2018 es contar con un total aproximado de 100 máquinas vending.

Responsabilidad social empresarial

Naranja Point cuenta con un alto sentido de responsabilidad social al apoyar a la

fundación fútbol con corazón (cuya función es atender a poblaciones vulnerables

alejándolas a través del deporte y la reflexión, de la violencia, la droga, la prostitución,

entre otros posibles peligros de su entorno) donando un porcentaje del precio de cada

jugo que sus clientes consuman, sin especificar un monto del mismo.

Especificaciones de sus naranjas

Las naranjas utilizadas por esta compañía son las conocidas como las “sweet orange”, las

cuales son cultivadas en el Eje Cafetero del territorio Colombiano y son las únicas que

cumplen con las características requeridas para el funcionamiento óptimo del negocio en

sus condiciones de frescura y sabor. Además del Eje Cafetero, esta especie puede

adaptarse a diferentes tipos de clima y es la favorita en la demanda de esta fruta. Esta

especie, la proveen empresas como Riobamba u otros cultivos ubicados en el Norte del



Valle o en el mismo Quindío, contando con la única particularidad de la abundancia de

sus semillas.

Para algunos meses del año, en el sector de la Pintada ubicada en Antioquia se produce

una especie de naranjas exquisitas en sabor y que no presentan casi presencia de

semillas, estas son denominadas Naranjas Premium y lo normal es que sean usadas para

exportaciones por sus altos estándares de calidad. Cuando se es posible acceder a este

tipo de especie, se realizan las negociaciones pertinentes.

Cabe entonces aclarar que indiferente del tipo de naranja que se compre, Naranja Point

trabaja apoyando la agricultura nacional.

Proceso de desinfección y distribución de los insumos

Las naranjas llegan desde los cultivos certificados, a través de canales de distribución al

por mayor frescas, pre lavadas y encerradas, luego son sometidas a un proceso de

lavado, desinfección adicional y retiro de cera, este proceso se realizan por outsourcing

con una compañía dedicada a este tipo de actividad.

Después de este proceso, las frutas se secan y son almacenadas en mallas sintéticas

(capacidad de 25 kg cada una), guardadas en  contenedores de plástico a través de los

cuales se distribuyen a las máquinas, y después de allí se aíslan completamente del

ambiente natural permitiendo que tengan estrictas condiciones de limpieza, bajo unos

chequeos minuciosos de calidad. Es por esto que se habla del logo “Mejor que en el

árbol”, porque los procesos de limpieza y desinfección  y el tratamiento que se le da a las

naranjas durante toda la cadena de suministro permite que el cliente pueda acceder a una

mejor calidad de zumo que si se comiera una naranja recién cogida del árbol.

El punto anteriormente mencionado se lleva a cabo mediante un operador logístico que es

externo al negocio pero que es certificado por los debidos requisitos del INVIMA, el

ministerio de salud y el medio ambiente, en especial en la certificación del curso de

manipulación de alimentos.

Adicional a lo mencionado, cada una de las máquinas cuenta con tres elementos de

higiene para brindar un ciclo de compra mucho más higiénico, como lo son un



dispensador de gel antibacterial,  otro de pitillos y otro de tapas troqueladas para sellar el

vaso.

Especificaciones de sus máquinas

Las máquinas de Oranfresh que son las utilizadas por esta compañía, logran un sabor de

jugo exquisito gracias a la separación que realiza en su proceso de elaboración de las

naranjas con sus cáscaras, eliminando de ella todo tipo de aceites esenciales y amargos

que puedan entrar en contacto con el producto final y proporcionando las características

de higiene y naturalidad requeridas en el mismo.

Cada una de estas máquinas está respaldada por un gran número de certificaciones que

acreditan la calidad de su funcionamiento.

De las referencias ofrecidas por Oranfresh, esta compañía como se mencionó en la

historia, había seleccionado la OR 70 por sus mínimas medidas dimensionales y su

agilidad para procesar el zumo, además de la facilidad para visualizar el proceso de

elaboración de jugos por cada uno de sus clientes.

Las características específicas de estas máquinas se refieren principalmente a las

siguientes:

- Estructura sólida con materiales que impiden el robo de la materia prima o

del dinero ingresado

- Transparencia en el proceso al brindar la seguridad de que se está

elaborando un producto 100% natural

- Telemetría que permite administrar la máquina a distancia proporcionando

condiciones generales y permitiendo a su administrador realizar estrategias

en precios y controlar otras variables como la temperatura y demás.

- Versatilidad, puesto que existen rangos en el diámetro de las naranjas

entre 60 y 85 mm y  también da la posibilidad de variar el tamaño del vaso

entre 200 y 300 mililitros.

- Ocupa un área menor a 1 m^2

- Cuenta con tres sistemas de auto limpieza

- Sistemas de pago en efectivo para el caso de Colombia



- Idiomas principales

- Capacidad para producir 80 vasos con aproximadamente 40 kilos de

naranjas (capacidad de almacenamiento)

- Mantiene una temperatura de 4 grados centígrados para mantener la

frescura y el sabor de las frutas

- El tiempo de producción de cada jugo dura aproximadamente de 50 a 60

segundos

- La máquina pesa 310 kilos aproximadamente

Pero como la empresa decide remodelar su tecnología, incurre en otros modelos de

máquinas, de referencia OR 130, del mismo proveedor pero con unas características

adicionales, específicamente en cuanto a capacidad de producción, aumentando de un

margen promedio de 80 vasos por carga a uno de 110. Esto supone incrementar la

capacidad de las naranjas en 10 kilos más, llegando a topes de producción de jugos hasta

de 130 productos vendidos con una sola carga.

Otras diferencias importantes de esta referencia son el peso, que en esta máquina es de

330 kilos, el tiempo de preparación del zumo que se encuentra en un rango entre 30 y 40

segundos, que posee una pantalla LCD a través de la cual se pueden emitir mensajes

publicitarios y la apertura automática de la puerta que protege el jugo al este estar listo

para el consumo. Podemos hablar que características podríamos hablar que las demás

características permanecen constantes.

La compañía no tiene proyectado utilizar el modelo de OR take away ofrecido por

Oranfresh debido a que en opinión del Señor Buster Arrieta, 12 minutos después de

exprimido el jugo, este pierde el 90% de su contenido nutricional, al no ser que el mismo

se conserve en las mismas condiciones de temperatura.

Además, no se quiere incursionar en el modelo OR Multi Juice debido a que se requieren

muchas más certificaciones de los proveedores para ingresar a este negocio, pues serían

muchos más productos a administrar diferentes a la naranja.

Si se encuentra una planeación de incurrir en la máquina OR Orange & Apple.

Principal mercado objetivo



A pesar de que el mercado objetivo de las vending normalmente son los lugares donde

haya un alto tráfico de personas, Naranja Point ha estudiado el mercado a profundidad

descubriendo un tema a considerar:

Algunos lugares tienen requisitos muy especiales para ingresar, no en cuanto al costo,

porque las máquinas son rentables hasta en los centros comerciales donde cobran un

arrendamiento más caro (hasta de 3 millones de pesos mensuales por m^2), sino en

cuánto a temas logísticos como los horarios de reposición de los insumos de la máquina o

las cuotas de administración que deben darse a algunos negocios como hospitales, o la

reglamentación minuciosa de aeropuertos que produce tiempos perdidos o ineficientes en

la operación, es por esto que ellos han seleccionado lugares específicos de ubicación.

Naranja Point prefiere ubicarse en Bogotá, yendo del centro hacia el norte por temas de

movilidad que permitan desarrollar rutas óptimas de transporte y en lugares que no

posean tantas restricciones y que a la vez aseguren más actividad horaria y un alto

volumen de personas alrededor.

Ilustración 5: canales de venta de Naranja Point

Fuente: entrevista con Buster Arrieta, un dueño de Naranja Point

Según los criterios mencionados anteriormente, Naranja Point se ha concentrado

principalmente en dos públicos objetivos, las empresas y los centros comerciales, pues en
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su opinión tienen una gran afluencia de gente. Se espera a corto plazo cambiar esta

distribución porcentual, teniendo un foco más fuerte en los centros comerciales debido a

la extensión de sus horarios y el funcionamiento de los mismos durante 363 días al año

(omitiendo el 25 de diciembre y el 1 de enero de cada año).

Comunicación de los beneficios de la vitamina C

Naranja Point realiza una comunicación detallada en su página web de cuáles son los

beneficios que trae el consumir vitamina C y cómo esta se encuentra de manera

preferencial en las naranjas, específicamente en un jugo de naranja diario.

También expresa la necesidad para diferentes públicos como las mujeres embarazadas,

las que están amamantando y los fumadores de consumir una mayor cantidad de esta

vitamina que el promedio recomendado, el 17%, el 50% y el 100% más respectivamente.

Además señala como principales beneficios de la naranja la prolongación de la vida, el

fortalecimiento del sistema inmunológico, la prevención de enfermedades del corazón, el

control de las alergias y el fortalecimiento de la circulación sanguínea.

Modelo de negocio

La compañía actualmente cuenta con varias maneras de agregar valor o de crecer, se

explican las especificaciones de cada una de las formas:

1. Ofrecen a las empresas el pago de un arriendo o un monto en pesos de 1 m^2

bajo techo y con conexión eléctrica, con el fin de poder operar allí y ofrecer

beneficios a sus trabajadores, siendo encargado Naranja Point de todo lo

relacionado con la operación de la misma, esto mientras permanezca el contrato

de concesión y se cumplan las condiciones de venta mínimas de la máquina.

2. Propone a los inversionistas interesados un modelo denominado “franquicia

gestionada” en el que se le otorga el uso de la marca y del modelo de negocio

operado por Naranja Point a cambio de recibir una inversión inicial equivalente al

valor de 3 máquinas (aproximadamente 300 millones). Con esta inversión se

obtiene el derecho a ubicar estas máquinas en tres lugares diferentes y recibir un



25% del flujo de sus ventas, otorgando un 50% al costo de ventas y el otro 25% a

los dueños de Naranja Point por la integración ofrecida. Esta concesión se realiza

por máximo 3 años donde se decide si se renovará o no el contrato. En caso de no

renovarse este contrato, las máquinas pueden ser usadas para que el ex

franquiciado inicie su propia marca y modelo de negocio, acompañado por la

asesoría técnica de Naranja Point. Es interesante destacar que además de brindar

a los franquiciados lo mencionado, se ofrecen tres cosas: el módem de telemetría,

la modificación incorporada para no deteriorar las máquinas con las semillas de las

frutas y un kit de reemplazo de las dos piezas más dispendiosas de desinfectar

para optimizar tiempos de limpieza.

3. Naranja Point bonifica también a quién concrete una ubicación óptima que

garantice la venta mínima  diaria de zumos.

Además de estas tres formas de vinculación a la empresa o de alianza con la misma,

Naranja Point, al ser un operador vending cuenta con dos políticas importantes en su

gestión empresarial:

- No alquila ni vende máquinas vending, pues este no es su modelo de

negocio, de esto se encargan compañías comercializadoras o fabricantes

como lo es Inssa (quien vende máquinas de otros proveedores), u

Oranfresh como proveedor respectivamente.

- Mensualmente destina un monto de sus ingresos en calidad de donación

para la fundación que apoya.

Competencia

Al hablar sobre la competencia con el Señor Buster Arrieta, él encuentra como

competidores a Zummo y  a Zumex y a cualquier proveedor vending de gaseosas u otro

producto sustituto.

Es importante resaltar que él cuenta con un amplio conocimiento del mercado, pero se

arriesga a afirmar que la participación del mercado en Colombia, es mayor en máquinas



de Oranfresh, aunque no sean solo sus propias máquinas sino de otras empresas las que

eleven este indicador.

(Arrieta, 2015)

o Diagnóstico de Naranja Point

 Mercadeo

Canales de distribución: cómo podemos observar, Naranja Point es una compañía que

tiene claros sus focos en dos canales de distribución. En el primero, se accede a

empresas o cualquier tipo de lugar con alto flujo de personas y  con techo y conexión a luz

que permita instalar una máquina vending para iniciar su operación. En el segundo, el

negocio se apalanca en el modelo de franquicias para su crecimiento.

Mercado objetivo: claramente las vending machines tienen como público cualquier lugar

de alto tráfico de personas, pero Naranja Point específicamente ha descartado los

colegios de su público objetivo por la baja conciencia de los niños de acceder a este tipo

de productos naturales y prefiere enfocarse en una población más adulta y consciente del

estilo de vida saludable que puede poseer. Además, encuentra que por asuntos logísticos

de horarios reposición de inventarios impuestos por algunas instituciones, movilidad en

algunos puntos concretos de Bogotá, entre otros, el mercado más rentable es las

empresas y centros comerciales desde el sector del centro hasta el norte de Bogotá,

destacando que su lugar de distribución más rentable son los centros comerciales ya que

estos cuentan con mayores extensiones de horario cada día y un mayor número de días

de apertura en el año (363).

Estrategias de la mezcla:

- Una política de precios de mínimo 3.000 pesos el jugo, pero además

permite al franquiciado ser libre en su política dependiendo de los costos

en los que pueda incurrir.



- Una integración completa de la operación para que el franquiciado pueda

formarse en el negocio y posteriormente liderar su propia operación,

permitiéndole atraer a más clientes.

- Un posicionamiento de la marca Naranja Point a través de recursos de

otros, como sucede a través de los franquiciados.

- Investigar constantemente el mercado para ofrecer el producto más

avanzado en tecnología a los diferentes clientes que va a encontrar en las

empresas o centros comerciales. Este es el caso de la remodelación de las

máquinas OR 70 a las OR 130 y futuramente a las Orange & Apple que

quiere realizar Naranja Point.

- Naranja Point tiene presencia en dos redes sociales, en Youtube con un

video donde se explica el proceso de  uso de la máquina vending, en twitter

tiene un canal informativo un poco más frecuente a través del cual publica

los beneficios de la naranja, los avances del vending y otro tipo de

contenidos que aunque no se relacionen con el core del negocio pueden

interesarle a los clientes.

- Poseen una excelente página web a través de la cuál realizan una

comunicación directa y detallada con posibles franquiciados o compradores

de zumo de naranja que quieran conocer más la compañía.

 Finanzas

En la actualidad la compañía posee 14 máquinas propias, 3 otorgadas bajo el modelo de

franquicia y 1 en un negocio particular donde se comparten las utilidades de un activo.

Las ventas mínimas por cada máquina diariamente son de 100 jugos y el precio por jugo

debe ser mínimo de 3.000 pesos, pero no se pueden estandarizar pues estos dependerán

de los costos logísticos en los que se incurra, los arrendamientos y la exigencia de



distribución de cada máquina. Es por esto que se puede hablar de un ingreso diario por

máquina de 300.000 pesos como mínimo.

Existen dos tipos de formas de operar:

Cuando las empresas arriendan un espacio a Naranja Point: en este caso Naranja Point

únicamente tiene que invertir en la integración del costo de su operación que en su

hipótesis para los franquiciados es de aproximadamente el 50% de sus ventas, lo que

implica que si tiene 14 máquinas propias y se suponen un escenario de 20 días para las

empresas y de 30 días de funcionamiento de las mismas para los centros comerciales se

tendrían los siguientes cálculos de ingresos anuales y el EBITDA estimado para la

empresa (en COP) recordando la participación de cada uno de los mercados objetivos.

Tabla 6: datos financieros de Naranja Point

Fuente: elaboración propia

A continuación se muestra una gráfica en la que se referencia la participación de los dos

mercados objetivos en el total de ingresos anuales de la compañía.

Empresas Centros comerciales Totales
Ventas 806,400,000 $ 304,920,000 $ 1,111,320,000 $
Costos y gastos efectivos 403,200,000 $ 152,460,000 $ 555,660,000 $
EBITDA 403,200,000 $ 152,460,000 $ 555,660,000 $



Ilustración 6: distribución de ingresos de Naranja Point

Fuente: elaboración propia

Recordemos que la participación en el total de canales de distribución de la compañía se

refiere en un 80% a empresas y un 20% a centros comerciales.

Es por esto que al analizar las ventas de la compañía podemos evidenciar que es mucho

más rentable la participación en centros comerciales, debido a que aunque tiene solo un

20% en canales de distribución, posee un 27% del total de ventas de la empresa. Esto,

debe suceder probablemente por la extensión de horarios con la que cuentan este tipo de

establecimientos ya que se supone constante el mínimo de jugos vendido.

Cuando se tiene una franquicia gestionada, se quiere pues realizar un análisis de la

inversión o de las ganancias obtenidas para la empresa, que en este proceso de

investigación es el objeto de estudio, otro caso sería pues realizar una valoración para un

posible inversionista en este modelo de negocio.

A continuación el flujo de caja se quiere acercar a la realidad de los generados por la

empresa durante  un período de 3 años, tiempo máximo en el que se pacta este tipo de

contratos.  Para realizar este tipo de contratos se supuso una depreciación de 5 años para

cada máquina y una rentabilidad cercana 60% sobre el precio de la franquicia, siendo este



el costo de su know how y la integración de la operación que facilita al inversionista

únicamente invertir el capital. La decisión de estimar según este valor es el tener como

referencia la oferta de 45 millones de la referencia anterior. Es por esto que se asume que

la referencia nueva es aproximadamente 13 millones más cara.

Tabla 7: flujo de caja de una franquicia gestionada de Naranja Point

Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta los supuestos mencionados previamente, se observa que los flujos

de caja para los 3 años que dura la franquicia son positivos proporcionando para Naranja

Point buenos resultados.

Tabla 8: valoración de una franquicia gestionada de Naranja Point

Fuente: elaboración propia

Si fuéramos a analizar por tanto la rentabilidad para Naranja Point durante estos años,

suponiendo una tasa del 20% mínima esperada, sobrepasa las expectativas.

En este caso por ejemplo, habría que tener en cuenta la estructura de capital con la que

cuenta esta compañía y la ganancia esperada para poder sacar conclusiones al respecto

de las cifras anteriores.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ventas 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000 $
Costos de ventas efectivos 108,000,000 $ 112,320,000 $ 116,812,800 $
EBITDA 108,000,000 $ 103,680,000 $ 99,187,200 $
  - Depreciación 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $
EBITDA sin depreciaciones 48,000,000 $ 43,680,000 $ 39,187,200 $
  - Impuestos 16,320,000 $ 14,851,200 $ 13,323,648 $
EBITDA después de impuestos 31,680,000 $ 28,828,800 $ 25,863,552 $
  + Amortizaciones 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $
  - Incremento KTNO 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $
  - Incremento AF 176,470,588 $ -  $ -  $ -  $
FCL 177,370,588 $- 90,780,000 $ 87,928,800 $ 84,963,552 $

TIR 23%
VAN 8,509,800.89 $



Lo que si podemos observar es que probablemente el costo de oportunidad para ellos es

mucho más alto que lo planteado pues el Señor Arrieta plantea que el negocio de la

franquicia gestionada es muy desgastante y poco rentable.

 Recursos humanos

En la actualidad la compañía está compuesta de tres socios, que al trabajar

paralelamente a Naranja Point, no tienen un tiempo específico para administrar el negocio

ni para encargarse  personalmente de alguna intervención operativa. Es por esto que lo

que ellos aportan en el negocio son sus conocimientos para direccionar e integrar

esfuerzos de diferentes compañías outsourcing en la operación.

Como se mencionó en la historia, las personas pertenecientes a este equipo son el Señor

Buster Arrieta, su hermano y su esposa.

En opinión del Señor Arrieta, sus franquiciados son pequeños accionistas de la empresa

que son reclutados a través del voz a voz o de su página web, seleccionados con sumo

cuidado, reciben capacitaciones  y acompañamiento sobre el negocio y se les exige tener

las máquinas en lugares que otorguen el mínimo de ventas (aproximadamente 100 vasos

de jugos diarios).

En cuanto a los outsourcing que realiza la compañía, se exige a todos los interventores

del proceso las debidas prácticas en manipulación de alimentos, acreditadas por el

INVIMA, el ministerio de salud y de medio ambiente pues esto es fundamental para la

calidad y la higiene del negocio, es por esto que se capacitan debidamente en caso de no

estarlo.

Otra de las tendencias aprovechadas por esta compañía es la necesidad de las empresas

de cuidar a sus empleados, mejorar su productividad o retener su talento. Es por esto que

ofrecen a las empresas un sistema de concesión de la máquina bajo subsidio, lo que

quiere decir que la compañía financia el valor equivalente a mínimo 100 zumos diarios

como un plus que otorga al refrigerio de sus empleados en beneficio de los mismos. La

distribución de este monto de dinero se puede acordar bajo negociación particular y

contrato específico.



6.6.3 Diagnóstico de Oranfresh

o Mercadeo

Canales de distribución: Oranfresh es una marca con un gran reconocimiento

internacional, prueba de ello, los diferentes países en los que hace presencia a través de

diferentes operadores vending o las diferentes alianzas comerciales que realiza como la

que realizó con aevending. Esta compañía, al ser fabricante busca operadores que

funcionen bajo esta modalidad y les da plena libertad de que planteen su modelo de

negocio ya sea franquiciando o no, siendo Oranfresh proveedor y asesor en cuanto a lo

técnico de cada una de las máquinas. Actualmente cuenta con oficinas comerciales desde

donde distribuye ubicadas en Roma, Milán y Washington, pero se puede observar que en

países como Hong Kong tiene sucursal y puede realizar un alto posicionamiento de la

marca, además de las diferentes distribuciones que realiza a diferentes países

encontrando personas que interesadas en el negocio específico de las vending deciden

iniciar con la incursión de sus máquinas al interior de sus localidades.

Mercado objetivo: al igual que todas las compañías de vending, Oranfresh busca estar

en todos los lugares donde haya alto tráfico de personas. Su mercado objetivo son

posibles operadores vending que estén dispuestos a realizar la expansión de su marca

globalmente.

Estrategias de la mezcla:

- Al tener claros los horizontes, esta compañía ha procurado participar de

forma continua en cada una de las ferias del sector posicionando su marca

como un referente en tecnología e innovación en la industria de máquinas

automáticas a través de constantes lanzamientos que realiza en estos

lugares donde puede encontrar posibles inversionistas.

- Para dirigirse de forma óptima a su mercado objetivo, la compañía realiza

presencia masiva en la web, teniendo páginas personalizadas para algunos

de los países donde hace presencia, además procura estar en todas las

redes sociales, teniendo comunicaciones permanentes de sus avances,

nuevos lanzamientos, certificaciones, investigaciones, etc.



- Los precios de esta empresa parecen estar bien reservados debido a que

ni en los catálogos ni en su página web publican esta información, esto

probablemente sucede por cuidar temas de distribución internacional al

negociar de forma personalizada con cada uno de sus clientes.

- Oranfresh se preocupa por tener altas barreras de entrada en cuanto a la

fabricación de su producto que le da un alto posicionamiento en la

producción de sus vending, unas de estas son el alto número de

certificaciones que posee las cuales le han permitido ingresar a nuevos

mercados y sus diferentes patentes que protegen su propiedad intelectual.

o Recursos humanos

En cuanto a su talento humano, se dice que en el 2007 eran 60 trabajadores, lo que ahora

debió crecer exponencialmente al tener abierto un mayor número de oficinas e iniciar su

proceso de expansión internacional para atender incluso el mercado Asiático.

Además, probablemente su talento humano debe tener grandes capacidades en

investigación y desarrollo propiciando que esta empresa sea una de las pioneras en

innovación. Se debe suponer que su fuerza comercial y de mercadeo debe ser alta pues

debe planear de forma estructurada una red potente de distribución y expansión en el

mercado.

o Finanzas

A pesar de que no se cuenta con la información concreta de las finanzas de Oranfresh, su

alto crecimiento, rápida adaptación al mercado, expansión internacional, participación en

ferias, diversidad del portafolio y de las líneas de producto, entre otras, son características

que hablan de una correcta estructuración financiera que permite no solamente sobrevivir,

sino liderar el mercado de zumos.

Sus ventas dependen en gran cantidad de la exportación, lo que como podemos ver a

2007 era el 70% de su producción y si suponemos que el total de máquinas a esa fecha

en Italia era de 5000, podemos decir que alrededor del mundo cuenta con

aproximadamente con un mínimo de 17.000 máquinas vending, lo que nos puede dar una

idea de las ventas de la compañía.



6.7 ESPAÑA

6.7.1 Análisis de cifras de consumo de Zumo de fruta

Ilustración 7: consumo de zumo de frutas en España a 2014

Fuente: (European Fruit Juice Association, 2015)

España tiene un consumo aproximado por persona de 21 litros anuales de jugos y

néctares.  Los jugos de fruta representan el 38.84 % de este consumo, por lo que

aproximadamente un Español consume 8.15 litros anuales promedio de jugos de frutas en

la actualidad.

Si suponemos una cantidad promedio de consumo por vaso de 200 mililitros de jugo de

fruta, podríamos inferir que al año aproximadamente un español consume 41 unidades de

jugo de fruta.

Zumo de fruta más vendido

Ilustración 8: sabores de zumo de frutas más vendidos en España a 2014

Fuente: (European Fruit Juice Association, 2014)



Como se puede observar los sabores más representativos de este mercado son la

naranja, la piña y la manzana, en su orden.

Canales comunes de distribución de zumos de fruta

Ilustración 9: lugares de consumo de zumos de frutas en España a 2014

Fuente: (European Fruit Juice Association, 2014)

Lo común pues del consumo de estos productos a 2014 es que se llevan a casa para ser

consumidos.

Tabla 9: lugares históricos de consumo de zumos en España hasta el 2009

Fuente: (Álvarez, 2011)

En esta gráfica ampliamos un poco más la información anterior, comprobando que el

consumo del hogar es el más representativo en este mercado, siguiendo por el consumo

en los hoteles, restaurantes y cafeterías y continuando con las compras por impulso.



Es necesario tener en cuenta que el vending hace parte de la clasificación de las compras

por impulso, la cual representa las menores cifras en consumo de Zumo y Néctares.

(AIJN (European Fruit Juice Association), 2015)

6.7.2 Vending en España

Además de estudiar un poco el mercado de los jugos naturales, es necesario pues revisar

el crecimiento del vending en España, sus respectivas tendencias y la relación y

relevancia que este tiene como canal de distribución de los jugos anteriormente

estudiados.

Por eso datos como que España es el quinto consumidor de frutas en el mundo, habiendo

crecido este consumo un 1.63% en el año 2014 debido a la dieta mediterránea que

realizan sus clientes, además de la alta estabilidad de los precios de las frutas, señalan

claramente  que este mercado puede resultar atractivo para el vending.

Y lo es, el vending en España está aprovechando esta tendencia lanzando productos

como frutas troceadas o ensaladas listas, existiendo un aumento de esta categoría en

este canal de un 38.78 % este año respecto al mismo período del año anterior. Es por

esto, que las empresas que se han arriesgado a optar por esta línea de negocio dan

noticias de buenos resultados, evidenciados en diferentes campañas publicitarias que han

impulsado de una manera más intensa la compra de estos productos. (Hostelvending,

2015)

Según la revista mundo vending, esta categoría ha crecido al año 2015 en un 4% con casi

8.000 unidades vendidas.



Ilustración 10: crecimiento a 2015 del vending en España

Fuente: (Proveedores Vending Asociados, 2015)

Actualmente, aunque parece contradictorio con los datos anteriormente mencionados, el

crecimiento de la industria de jugos o frutas dentro del vending no es tan evidente, puesto

que la revista mundo vending nos brinda estos datos acumulados a Junio del presente

año.

Ilustración 11: participación de  categorías del vending en España

Fuente: (MundoVending, 2015)

Este sector presentó los siguientes crecimientos comparando el mismo período (enero-

junio) del 2014 con el 2015.



Ilustración 12: crecimiento por categorías en el vending español a 2015

Fuente: (Proveedores Vending Asociados, 2015)

Como se puede observar en este gráfico, la única categoría que está en crecimiento en el

mercado español es la de bebidas calientes, las demás muestran un leve descenso.

Parece contradictorio pues que un sector con tan altos índices de consumo de Zumo de

fruta y diferentes néctares, además de su alto crecimiento en el vending, la categoría de

las bebidas frías cuente con tan poca participación en el sector (10% o menos) y se

encuentre en decrecimiento para el año 2015 en un 7%.

6.7.3 Conclusiones en España

Además de Italia y Alemania, se podría hablar de que España es de los países más

representativos en el segmento del vending Europeo. Una de las más grandes pruebas de

esto se encuentra en la presencia de  muchas compañías españolas en las diferentes

asociaciones de vending Europeas además de la participación y organización de

diferentes ferias del sector.

Adicional a lo mencionado anteriormente se puede observar que España es el quinto

consumidor de frutas en el mundo y posee un alto potencial para que los jugos 100%

natural puedan crecer, siendo la naranja una de las protagonistas en este consumo.



Se puede observar también que este país es el progenitor de dos de las tres más grandes

compañías de vending de jugos naturales en el mundo (Zummo Innovaciones Mecánicas

S.A y Zumex Group), por lo que se puede constatar  que han sido pioneros en el

desarrollo del sector.

Adicional a que allí nacen estas dos compañías y que expanden su mercado

constantemente a través de exportaciones y presencia en otros países, Oranfresh, la

empresa italiana que quizá pueda considerarse competencia de las dos anteriores,

empezó a incursionar en este mercado en el 2014.

La incursión de Oranfresh en este mercado puede ser señal de una buena respuesta a

este tipo de distribución que si bien es de las menores en este tipo de categoría, pueden

iniciar una introducción en masa con el crecimiento de la línea Horeca, presente en cada

una de las empresas que allí compiten.



6.8 COLOMBIA

6.8.1 Análisis de cifras de consumo de Zumo de fruta

Ilustración 13: segmento de jugos en Colombia a 2014

Fuente: (Nielsen, 2015)

Como se puede observar en la gráfica anterior, el segmento de los jugos en Colombia a

2014 era muy bajo en la categoría de 100% jugos. Lo más predominante son los citrus

punch que contienen entre 0 y 1 % de fruta.

Esta categoría en Colombia creció en 2014 un 10% en volumen y un 6% en valor con

promesas de dinámicas futuras interesantes.

Nielsen también aclara que los jugos de más alto potencial son los de 100% fruta en

canales modernos, pues actualmente tienen el consumo más bajo del mercado.



En la siguiente tabla se ve pues la variación de cada uno de los subsegmentos de los

jugos con respecto al año anterior, notando que los néctares (contienen entre 17-99% de

fruta) son los que más variación tienen respecto al periodo pretérito.

Ilustración 14: importancia del segmento de jugos en Colombia a 2015

Fuente: (Nielsen, 2015)

Un estudio publicado hace poco por Portafolio, realizado desde hace 20 años por la

Escuela de Nutrición de la Universidad de Tufts, donde se estudiaron 187 países en el

consumo de gaseosas, jugos, frutas y leche, Colombia ocupa el segundo lugar con un

consumo de 0.80 porciones al día siguiendo a Nueva Zelanda, la cual fue el primer lugar.



El estudio asegura que el consumo es proporcional a los ingresos y que es mayor en las

mujeres que tienen de 20 a 39 años de edad. (Portafolio.co, 2015)

A pesar de que el consumo de jugos ha caído del 2010 al 2014 en un 15.2% a nivel

mundial, debido a que muchas personas están omitiendo el desayuno en su rutina

alimenticia, en Colombia este segmento (la importación de cítricos y productos

hortofrutícolas) ha crecido en los últimos años en más de un 200%, en compras en el

exterior de frutas como naranja, piña y lima Tahití. (El Tiempo, 2015)

Zumo de fruta más vendido

El jugo de mora y de naranja son de los preferidos en esta categoría. (Nielsen, 2015)

6.8.2 Vending en Colombia

En Colombia existen aproximadamente 7000 máquinas vending, de las cuales 4000

trabajan bajo la modalidad de franquicia.

La distribución del Vending en Colombia es de la siguiente forma:

- Autosnack tiene 1450 de las 7000 máquinas, lo que significa

aproximadamente el 21% del mercado.

- Vending Colombia cuenta con 200 máquinas distribuidas en 80 empresas.

Lo que significa aproximadamente el 3% del mercado.

- El mercado restante corresponde a la creación del canal de forma

especializada para productos específicos, como es el caso de Nosotras,

quien ha demandado este canal para distribuir sus productos.

(Márquez Cortes, 2006)

Es probable que el mercado que no está distribuido entre Autosnack y Vending Colombia

(quienes solo ocupan un 24% del total), es posible que este abarcado en gran parte por

Novaventa, quien es la empresa encargada de la distribución en este tipo de canal de

todo el Grupo Nutresa, compañía que tiene el 60.6 % del mercado de alimentos en

Colombia. (Grupo Nutresa, 2014)



6.8.3 Conclusiones en Colombia

En Colombia el mercado del vending es aún muy incipiente, se observa que existe una

máquina aproximadamente por cada 7.000 personas, a diferencia de otros países que

poseen una máquina cada 20 personas como Japón, uno de los líderes en el mundo.

Además, se observa que en una de las empresas líderes como es Vending Colombia,

Autosnack o la misma Novaventa se cuentan con muy pocas máquinas para atender a

una gran cantidad de usuarios, y lo que es más increíble, el vending sano no hace parte

de su portafolio de productos, únicamente Autosnack ofrece una vending con frutas y

productos sanos.

Se tiene la creencia de que este canal no ha crecido tanto por la presencia de las tiendas

de barrio, las cuales representan un porcentaje importante en la distribución de productos

de consumo masivo. Esto no tiene validez, debido a que comparando este canal con el

vending tienen altas diferencias en la estrategia de distribución, empezando por el tamaño

de público al que se dirigen, la oferta de portafolio disponible, los horarios de servicio, la

relación que se establece con el vendedor, entre otros factores.

Como podemos observar es muy poca la penetración del vending saludable en el país, en

especial en el que ofrece jugos 100% naturales, la cual según Nielsen es una tendencia al

alza en los últimos años.

Es quizá por la ausencia de penetración de este mercado que empresas como Zummo

Innovaciones Mecánicas S.A a través de Vital Orange, Oranfresh a través de The C

Factory y Naranja Point y Zumex  Group ya tienen presencia en este país.

De las tres compañías mencionadas anteriormente, la que quizá más ha penetrado en el

sector del vending es Oranfresh debido a que en la actualidad ha vendido

aproximadamente 34 máquinas a Colombia. Zumo en su página web dice sólo tener 5

máquinas en este país y Zumex Group se ha dedicado a distribuir, no de forma exclusiva,

pero si en su mayoría productos de su línea Horeca.

Es por las razones anteriormente mencionadas que se observa que Colombia tiene un

enorme vacío en este sector de la economía y que es un buen terreno para la posible

penetración de empresas que distribuyan jugos de naranja 100% natural a su población,



debido al protagonismo de la naranja en el mercado y la tendencia saludable que

aumenta cada vez con mayor fuerza.

6.9 ESTADOS UNIDOS

6.9.1 Análisis de cifras de consumo de Zumo de frutas

Ilustración 15: histórico del consumo de zumo de frutas en Estados Unidos a 2014

Fuente: (Statista, 2015)

Cómo se puede observar en la gráfica el consumo de zumos de fruta en Estados Unidos

tuvo un fuerte decrecimiento desde el año 2008 hasta el 2012. Comenzando nuevamente

a crecer a partir del 2012, esto se supone quizá pueda suceder por el posicionamiento de

canales que faciliten al agitado ciudadano Norteamericano acceder a estos productos de

una forma más ágil a través de otros canales de distribución fuera de su hogar.

A lo largo del tiempo, se puede observar pues que Estados Unidos es de los países más

consumidores de bebidas procesadas, a diferencia de los colombianos, quienes por sus



rasgos culturales han preferido consumir jugos caseros y naturales.(Perfil de producto -

Bebidas a base de frutas, 2001)

Ilustración 16: participación de cada categoría en el vending de Estados Unidos

Fuente: (Center for science in the public interest, 2014)

Cómo podemos observar en la gráfica anterior, se estudiaron 853 máquinas en una

investigación de las cuales el 63% eran de bebidas únicamente y el 37% contenía comida

y snacks.  De este estudio también se concluyó que eran más comunes las máquinas de

bebidas en lugares públicos y que el 58% de las opciones de bebidas eran poco

saludables frente a un 42% que si lo eran.

Canales comunes de distribución de zumos de fruta

Los principales lugares donde se consumen los zumos de fruta son:



Ilustración 17: consumo de jugo de naranja por canal de distribución en Estados
Unidos

Fuente: (Center for science in the public interest, 2014)

Cómo se puede observar en la gráfica anterior, el lugar donde más se consume jugo de

naranja es en el hogar, puesto que afuera del hogar es demasiado pequeño el tamaño de

su demanda. Incluso se puede observar en la gráfica anterior que el vending no figura

entre los canales de distribución mencionados, probablemente podría haber máquinas en

los restaurantes, los colegios y otros lugares, pero lo más común cuando algo no se

especifica dentro de estas estadísticas es que no es lo más representativo.

Zumo de fruta más vendido

El zumo de fruta más vendido en Estados Unidos es el jugo de naranja, es quizá esta la

razón por la que el consumo de naranjas ha crecido permanentemente en Estados Unidos

desde 1960. (United Stated Department of Agriculture Economic Research Service, 2003)

6.9.2 Vending en Estados Unidos

Se estima que aproximadamente 100 millones de americanos usan diariamente una de

las 7 millones de máquinas vending existentes allí.



Aproximadamente el 16.3% de las vending están localizadas en colegios y universidades

y 30.3% en establecimientos de manufactura. (Geerders)

Adicional a lo anterior, en la NAMA (Asociación Nacional de Merchandising Automático),

existen actualmente 1.250 compañías afiliadas, lo que da una idea de la grandeza del

vending en este país. (NAMA, 2014)

6.9.3 Conclusiones en Estados Unidos

La industria de Estados Unidos tiene un alto auge en el segmento del vending, según las

cifras anteriores de las 7 millones de máquinas existentes y de una población total

aproximada de 319 millones de personas, en Estados Unidos existe aproximadamente 1

vending por cada 46 personas. Esto habla de una alta penetración alta en este sector.

Adicional a esto y al alto consumo de bebidas procesadas, se sugeriría que Estados

Unidos no tiene una participación notoria en el campo de la distribución automática de

Zumos Naturales.

Sin embargo, lo anterior no parece ser real, al considerar  que las tres empresas líderes

en este mercado tienen sucursal en el país Norteamericano.

Es por esto que podemos pensar en Estados Unidos como un alto referente del vending y

un mercado potencial interesante incluso para introducir esta distribución de productos

sanos como lo hacen actualmente Zummo Innovaciones mecánicas, Zumex Group y

Oranfresh.



7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

7.1 COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS LÍDERES

Tabla 10: conclusiones de comparación de las empresas líderes

- Se puede observar que Oranfresh y Zumex Group poseen una línea de
negocio más que las que tiene Zummo, además, Zumex Group es la única
que posee una línea de ingeniería de zumos, dando especial importancia a
la innovación dentro de su compañía.

- Se evidencia en la tabla 10 que la compañía con más vocación
internacional es Zumex Group, pues a pesar de tener apenas 30 años en el
mercado, tiene presencia en 100 países y 4 sucursales diferentes a su
planta de fabricación.

Empresa/Características
Zummo Innovaciones Mecánicas

S.A
Zumex Group S.A Oranfresh

Líneas de negocio de la empresa Horeca, Vending y Kiosco
Horeca, Vending e Ingeniería de

zumos
Vending, Kiosco, Horeca y

Autoservicio

Cantidad de países en los que
tiene presencia

80 100 60

Filiales o sucursales aparte de la
fábrica

Estados Unidos
Estados Unidos, Inglaterra,

México y Francia
No se menciona en ninguna

fuente

Tiempo de experiencia en el
mercado(años)

23 30 46

Ventas anuales a 2014 (millones
de euros)

3 14
No se menciona en ninguna

fuente

Origen España España Italia

Cantidad de referencias ofrecidas
de vending machines

2
2, variando únicamente el tamaño

pero con las mismas
características

7

¿Desarrollo en frutas diferentes a
cítricas?

No No
Si, zumo de manzana natural o

adición de zumos pasteurizados
de frutas exóticas

¿La empresa tiene
certificaciones?

Si, mayoritariamente en calidad y
medio ambiente

No se menciona en ninguna
fuente

Si, tiene 8

¿La compañía posee propiedad
intelectual?

Si, un sistema de exprimido único
en el mercado

Si, sistema exprimido original de
Zumex

Si, tiene 7 patentes

Línea de negocio más
mencionada en la vigilancia

tecnológica
Horeca y Vending Horeca Vending

¿Tiene presencia vending en
Colombia?

Si Si
Si, con empresas como Naranja

Point y The C Factory

Frutas que exprimen sus
máquinas

Mandarinas, naranjas, limas y
pomelos

Naranjas Naranjas y manzanas



- La compañía más antigua en el mercado en este sector es la empresa
Italiana Oranfresh, la cual evidencia su trayectoria en la oferta de 7
modelos de vending en el sector de los jugos naturales, mostrando que es
la líder en variedad e innovación en esta línea de negocio, prueba de esto
es su modelo de vending de jugo de naranja y manzana natural en una sola
referencia.

- Las vending machines de Zummo tienen la capacidad de recibir diferentes
tipos de cítricos proporcionando a su cliente una flexibilidad en la oferta que
dará en sus activos.

- Oranfresh es la compañía que más detallada tiene la información de sus
diferentes patentes y certificaciones, clara muestra de la solidez que la
experiencia le ha dado en el sector.

- No es clara la forma en que Zumex hace presencia en Colombia en la línea
del vending, diferente a lo que Oranfresh si deja de forma transparente en
este trabajo de investigación encontrando a Naranja Point y The C Factory
como sus actores en este país, además se encuentra que Zummo tiene
presencia directa en Colombia a través de Vital Orange.

7.2 COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS
OFRECIDAS POR LAS EMPRESAS LÍDERES

Tabla 11: conclusiones características de las vending machines de las empresas
líderes

Empresa/Características Zummo Innovaciones Mecánicas S.A Zumex Group S.A Oranfresh

Máxima capacidad almacenaje de frutas (kg) 45-50 50 50

Servicios por cantidad máxima de
almacenaje(vasos)

100-110 110-120 110-130

Tiempo de duración de servicio (segundos) 20-26 20-50 30-40

Número de idiomas que ofrecen las
máquinas

8 7
Todos los lenguajes principales están

disponibles

Telemetría No Si, mediante un mensaje de texto Si

Años de garantía 3 2 NC

Sistema de auto limpieza programable Si Si Si

Cubiertas personalizables Si Si Si

Transparencia de la máquina Media Opcional de que sea completa Si

Sensores de detección de nivel de zumo No Si Si

Menor área ocupada por uno de sus modelos
vending  (m2)

Menor a 1 Menor a 1 Menor a 1

Posibilidad de tecnología take away NC NC Si

Pantalla LCD de comunicación No NC Si

Vidrio anti vandalismo NC NC Si

Versatilidad en el rango de diámetro de las
frutas

Si Si Si

Control electrónico de la temperatura Si Si Si

Display informativo Si No Si



- La compañía que optimiza el proceso de exprimido de una manera más
eficiente es Oranfresh al llegar a un máximo de 130 vasos con 50 kg de
naranjas. Esto puede suceder debido a los sensores con los que cuentan
sus máquinas que permiten hacer más eficiente la extracción de cada
insumo y a un sistema único de exprimido patentado por la compañía que
permite realizar una extracción total de la naranja, dándole una ventaja
competitiva.

- La compañía más ágil en el servicio del vending es Zummo, esto se debe
probablemente a los altos esfuerzos que esta compañía pone en calidad y
la especialización en su oferta contando con tan solo dos referencias en
esta línea de negocio.

- La telemetría es un sistema que ha permitido que los compradores de
Oranfresh puedan realizar cada vez mejor su gestión logística y ésta es la
única compañía que ha incorporado en este sector un fácil y ágil acceso a
la información para ejecutarlo.

- A pesar de que muchas de las características de las máquinas son puntos
de convergencia de la oferta, Oranfresh ofrece estas características que las
demás no ofertan: posibilidad de acceder a un jugo take away, pantalla
LCD de comunicación y vidrio anti vandalismo.

7.3 SUEÑOS Y PROPUESTAS PARA COLOMBIA

La finalidad de este trabajo no se puede quedar en sólo descubrir lo existente, por el
contrario, esta investigación debería ser un grito a retos futuros en la industria nacional.

Según el informe presentado por Monitor unas dos décadas atrás, los jugos de frutas
hacen parte de los sectores que pueden brindar competitividad a la industria Colombiana,
teniendo una estandarización de sus procesos, su calidad y sus precios, y agregando
eficiencias en novedades técnicas en el cultivo o distribución de los mismos.
(Monitor, 1994)

Es por lo anterior que Antioquia específicamente encontró grandes oportunidades de
innovación en el sector agroindustrial. Concretamente en el segundo semestre del 2014,
en la convocatoria de innovación abierta “¿Quién se le mide?” se planteó como reto
número 5 “el diseño y fabricación de una máquina vending para zumos a partir de frutas
cítricas, autoadministrable” frente a la cual solo fue recibida una solución proveniente del
valle de aburra y según investigaciones no fue ganadora del concurso.
(El Colombiano, 2014)

Lo dicho, plantea el interrogante de los altos retos agroindustriales que como
departamento se poseen y aún más a nivel país y la gran oportunidad que tiene el sector
del vending de ser desarrollado para contribuir a la necesidad de muchos agricultores de
tener más canales de distribución en los que se pueda disminuir el riesgo de pérdida de
sus cultivos y se maximice su rentabilidad.

Además se plantea la pregunta de ¿por qué Colombia teniendo una variedad tan alta en
frutas y verduras y un porcentaje importante de agricultores no sueña con desarrollar
tecnologías vending de otro tipo de frutas, por ejemplo de la mora que es la más



consumida además de la naranja? O, ¿por qué no se sueña con crear esta tecnología y
realizar alianzas con las diferentes empresas líderes para desarrollar el sector?

Las oportunidades y fortalezas que arroja esta investigación descubren en Colombia un
nicho de mercado con alto potencial implementación e incluso de avance en el estado del
arte de la tecnología y el desarrollo del sector del vending de jugos naturales, valdría la
pena plantear estrategias para hacer eficiente la incursión y penetración de modelos
propios en la industria nacional.

7.4 ENSEÑANZAS DE LOS EXPERTOS DE NARANJA POINT Y THE C
FACTORY

- Un factor clave de éxito en la industria vending es la disponibilidad de la materia

prima en el mercado y el stock constante que debe haber en cada máquina para

prestar un servicio eficiente que fidelice los clientes a través de buenas experiencias

de compra.

- El emprendimiento normalmente asume una posición de riesgo mayor, pero trae

como beneficio el liderazgo en algunos sectores del mercado que tenían nichos poco

explotados, permitiendo al emprendedor ganar una posición competitiva en el

mercado como recompensa de su opción riesgosa.

- El modelo de franquicias es un canal excelente para crecer con recursos ajenos y

poder quitar la barrera de recursos financieros, ampliando el horizonte a la grandeza

de lo que es una marca y el valor que esta adquiere con sus respectivos esfuerzos en

el tiempo.

- Es importante cuando se entra a una industria descubrir y plantear las barreras de

entrada que van a permitir a mi sector ser competitivo y único en el mercado.

- La competencia en una industria, no es una amenaza, es la oportunidad para ser

mejores.

- Los lugares más rentables para la industria del vending probablemente son los

centros comerciales, debido a su alto y constante flujo de personas y sus horarios

extendidos.



7.5 CONCLUSIONES GENERALES FINALES

- El vending saludable es una tendencia mundial, en especial en el sector de los jugos

naturales, teniendo como líderes a Zummo Innovaciones Mecánicas S.A, Zumex

Group y Oranfresh, pero principalmente al último mencionado.

- Asia es un mercado interesante para las tres compañías del sector del vending de

jugos naturales, pues tiene una fuerte tendencia a la alimentación saludable, además

de ser uno de los continentes más poblados, razón que lo puede hacer un mercado

atractivo para las diferentes empresas fabricantes.

- Oranfresh posee la única máquina de vending en el mercado en la que es posible

visualizar el proceso completo de elaboración del jugo de naranja natural.

- España es uno de los países más avanzados en la industria de vending de jugos

naturales, esto debido a que cuenta con la presencia de las tres empresas líderes en

este mercado, siendo dos de ellas de origen Español.

- Estados Unidos es un país donde necesariamente cualquier empresa de vending

debe realizar presencia debido a su alta demanda de productos por este canal de

distribución.

- Las certificaciones de los procesos y las patentes son factores clave en el

posicionamiento de una empresa de este sector y su incursión en otros mercados.

- La globalización cada vez abre de una forma más fuerte las puertas al acceso a todo

tipo de tecnologías y la incorporación de diferentes innovaciones a los diferentes

sectores de la economía como lo ejemplifica el vending de zumos naturales.

- Colombia es un país que apenas está incursionando en el negocio del vending y

existen allí muchas oportunidades, pues únicamente existe un máximo de 40

máquinas de vending de jugos naturales y es el segundo consumidor de frutas más

grande del mundo. Es por esto quizá que las tres compañías de alguna forma están

haciendo presencia en este mercado.
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