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JALISCO GREEN MEXICAN GRILL 
 

 
 

1.- Resumen Ejecutivo 
  

El presente proyecto es un modelo de negocio que buscar capturar valor a 

través del desarrollo de una cadena de comida de formato “fast casual o fast 

good” basado en no ofrecer un restaurant de servicio completo, sino ofrecer 

comida de alta calidad (con pocos ingredientes congelados o procesados, es 

un concepto intermedio entre las cadenas de comida rápida y los restaurantes 

tradicionales).  

 

Creemos que la alta calidad redundará en una mayor satisfacción de los 

clientes, que a su vez redundará en una mayor tasa de retención.  

 

Con respecto al punto anterior establecemos que el concepto de calidad del 

producto depende de la percepción del Cliente y de que esa evaluación 

personal influenciará en la elección del proveedor, así como su disposición 

para nuevas compras y su evaluación de esa experiencia.1 

 

Además, se propone una alta diferenciación ofreciendo un concepto muy 

relacionado a la ecología, salud y sustentabilidad. 

  

La idea es aprovechar la tendencia existente en la que los argentinos están 

ávidos de recibir formatos típicos estadounidenses2 sumado al buen momento 

																																																								
1 https://qualityway.wordpress.com/2016/11/24/david-a-garvin-y-las-ocho-
dimensiones-de-la-calidad-por-gregorio-suarez/ 
2https://www.planetajoy.com/?El+incre%EDble+suceso+de+la+comida+nortea
mericana+en+Buenos+Aires&page=ampliada&id=4195	
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que están viviendo los restaurantes de comida mexicana y combinar ambas 

cosas con la conciencia saludable y ecológica. 

  

Geográficamente, el comienzo de la cadena se da en la Ciudad de Buenos 

Aires, con la idea de expandirse a las principales ciudades del interior en el 

transcurso de los primeros cinco años mediante el sistema de franquicias. 

  

2.- Introducción 

  

Este plan de negocios aborda la implementación de un local de “fast casual 

food3 o fast good4” de estilo tex-mex apoyado en un concepto de comida ética, 

saludable, fresca y sin conservantes. 

 

Mi interés por la comida mexicana empieza en el año 2012 luego de un viaje al 

país donde pude saborear gran parte de los sabores locales, luego en 

diferentes viajes a Estados Unidos pude ver como el know-how de los 

norteamericanos en las cadenas de comida rápida generó un negocio 

floreciente alrededor de la comida mexicana adaptada al paladar 

estadounidense, generando la fusión Tex-Mex. 

 

Creo que este tipo de negocios que importa su concepto desde Estados 

Unidos, como por ejemplo las aperturas de PF Changs5 y KFC6 son muy 

bienvenidos en este momento de la Argentina y existen sobrados ejemplos que 

apoyan el gusto de los argentinos por las casas de comida importadas desde 

los Estados Unidos7. 

																																																								
3 http://www.lanacion.com.ar/1807489-a-mitad-de-camino-entre-lo-tradicional-y-
el-fast-food-llega-el-restaurante-casual 
4 http://www.mercado.com.ar/notas/negocios/8018231/comida-rpida-que-no-es-
chatarra 
5 
https://www.planetajoy.com/?PF_Chang%B4s_al_fin_lleg%F3_a_la_Argentina
&page=ampliada&id=5451 
6 http://www.apertura.com/negocios/Kentucky-Fried-Chicken-abrira-en-enero-
su-primer-local-en-el-Alto-Palermo-20121227-0004.html 
7 http://www.conexionbrando.com/1589555-la-revancha-de-las-cadenas 
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Desde lo académico será interesante observar cómo los conceptos de 

diferenciación aprendidos durante la maestría y en particular durante la materia 

de Marketing, sirven para apoyar un precio superior basado en un producto 

superior.  

  

3- Objetivo 
  

El objetivo del plan de negocios es analizar la viabilidad de desarrollar una 

cadena de comida tex-mex de estilo fast casual – fast good, con un gran 

diferencial de ecología, sustentabilidad y comida saludable. 

 

Pregunta central del trabajo: ¿Representa una oportunidad de negocios la 

apertura de una cadena de comida como Jalisco Green Mexican Grill? 

 

Preguntas secundarias: ¿Se puede desarrollar el modelo de franquicias? 

¿Existe la posibilidad de regionalizar el concepto?  

  

4.- Marco Conceptual 
  

Según Michael Porter, una estrategia de diferenciación8 consiste en ofrecer en 

el mercado un producto que el consumidor perciba como único y por el que se 

esté dispuesto a pagar un sobreprecio por adquirirlo.  

 

Los productos deben ser diferentes a aquellos ofrecidos por los otros 

competidores del mercado y esa diferencia debe ser fácilmente perceptible por 

el consumidor, ya que, si así no lo fuera, el consumidor no pagaría el 

sobreprecio. 

 

Dentro de los objetivos de diferenciación podríamos diferenciar o las 

características intrínsecas del producto como la calidad o el grado de 

innovación, o las características extrínsecas del producto como la marca, 

envase, prestigio e imagen social.  

																																																								
8 http://bv.ujcm.edu.pe/links/cur_comercial/EstraMarkEmpresarial-5.pdf 
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El carácter único del producto nos puede brindar un defensa contra las fuerzas 

competitivas del mercado ya que: 

 

• Implica una defensa contra los competidores, tanto actuales como 

potenciales, por la lealtad de los consumidores a la marca y la menor 

sensibilidad al precio.  

• Produce márgenes más elevados para tratar con el poder de los 

proveedores 

• Mitiga el poder del cliente, ya que carecen de alternativas comparables y 

por lo tanto son menos sensibles al precio.  

• Brinda lealtad del cliente que es una barrera frente a los productos 

sustitutos.  

 

Concepto de Franquicia: Se puede decir que una franquicia es un sistema de 

colaboración mediante el cual una persona o empresa llamado franquiciador 

cede a otros llamados franquiciados una marca, producto o servicio probado y 

un know-how que sirva para gestionar adecuadamente el negocio9 

  

5.- Oportunidad de Negocio 
 

Según la organización panamericana de salud (OPS), Argentina es junto a 

México y Chile10 uno de los países en los que más se consume comida 

procesada y comida rápida y desde el año 2000 al año 2013, el consumo de 

este tipo de comidas aumentó un 40%.  

 

En la Argentina se consumen unos 185 kg anuales por persona.  

Sin dudas, el mercado de la comida rápida es un mercado en crecimiento, y 

que se encuentra creciendo a un ritmo más rápido que en el de su país de 

origen.  

																																																								
9 http://www.creacionempresas.com/franquicia/aspectos-generales/concepto-y-
caracteristicas 
10 http://noticias.iruya.com/a/sociedad/salud/9861-argentina-ocupa-el-tercer-
puesto-entre-los-paises-de-latinoamerica-donde-mas-se-consume-comida-
chatarra.html 
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Mientras que en Estados Unidos el mercado crece en volumen de ventas a un 

2,3% anual, en América Latina el mercado crece a un 48% anual. 

 

Por otra parte, existe una tendencia saludable que apoya la idea de éxito de 

una cadena de restaurantes como Jalisco Green Mexican Grill en Argentina, ya 

que los argentinos, en promedio destinan un 20% de su presupuesto a 

alimentos saludables, por los que están dispuestos a gastar hasta un 56% más 

al optar por estos artículos en lugar de los tradicionales11 

 

5.1.- Mercado / Segmento 
 

Según el informe “Global Fast Food Market” el mercado de la comida rápida 

global, tenía en 2013 un valor de US $ 477,1 crece a una tasa compuesta 

anual de 4,40% lo que lo llevará a alcanzar los US $ 617,6 millones en 201912. 

Por otra parte, el mercado de fast food en Argentina representa un mercado de 

$10.000 de pesos13. 

 

En una primera etapa el segmento al que apuntará la marca es el segmento de 

ingresos altos / medios para que una vez conquistado este público intentar 

masificar el concepto y la marca, replicando así la estrategia de jugadores 

similares al comenzar sus operaciones en el país14.  

 

En cuanto a la segmentación geográfica, se apuntará principalmente a la zona 

de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego continuar la 

expansión mediante franquicias. Según una encuesta de la agencia McCann el 

87% de los porteños suele comer “al paso”15 

																																																								
11 http://www.lanacion.com.ar/1619892-los-argentinos-gastan-mas-en-comida-
saludable 
12 http://www.industriaalimenticia.com/articles/88049-un-analisis-detallado-del-
mercado-mundial-de-las-comidas-rapidas 
13 http://www.lanacion.com.ar/1821320-la-guerra-del-fast-food-nuevos-
jugadores-y-mas-cadenas-extranjeras-se-reparten-10000-millones 
14 http://www.lanacion.com.ar/1807489-a-mitad-de-camino-entre-lo-tradicional-
y-el-fast-food-llega-el-restaurante-casual 
15 https://www.clarin.com/sociedad/fast-llegan-cadenas-version-saludable_0_rJ-
OXqdowXx.html 
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Tal como se observa en los siguientes estudios hechos por la consultora 

Nielsen, el consumidor argentino está deseoso de consumir productos que lo 

ayuden a mejorar y cuidar su salud.  

Puntualmente, buscan productos que no sean artificiales y que sean 100% 

naturales (es decir, no procesados). Es en estos puntos en los que basaremos 

nuestra fuente de diferenciación. 
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Clientes Target	

	
 

A raíz del posicionamiento que queremos obtener, nos enfocaremos en: 

 

• Hombres y mujeres 

• 18 a 45 años 

• Clases alta, media alta y media típica 

 

Encuesta: 

 

Analizando los resultados de la encuesta (resultados completos en los anexos) 

de realización propia observamos que el 82% de nuestra muestra come comida 

rápida al menos una vez al mes y que el 70% disfrutaría de comida más 

saludable en los locales de comida rápida, además el 75% dice que le gusta la 

comida mexicana.  

 

5.2. Necesidad 
 

La necesidad está basada en la necesidad de alimentarse de forma saludable y 

rápido. 
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Se puede resumir como “Alimentarse sabroso y sano en el menor tiempo 

posible”. 

También se puede mencionar la pirámide de Maslow16, que en términos de 

necesidades intenta explicar cuáles son las motivaciones que impulsan la 

conducta humana ordenando jerárquicamente cinco niveles según las 

necesidades humanas que atraviesan todas las personas.  

Tomando en cuenta el grado de diferenciación propuesto para Jalisco, las 

necesidades a satisfacer tienen que ver con las necesidades sociales 

(necesidad de pertenecer y ser aceptado en un grupo social), de autoestima y 

autorrealización que se empiezan a ver en la pirámide de Maslow una vez que 

las necesidades básicas y de seguridad están satisfechas 

 

 
 

5.3. Industria 
 
El negocio, si bien tiene características diferenciales, se enmarca dentro de la 

industria gastronómica del fast food. 

 
5.3.1 Competidores 

																																																								
16 http://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html 



TRABAJO	FINAL	MBA	–	EZEQUIEL	KACIR	

pág.	11	
	

 

Los competidores principales dentro de la industria del fast food, están 

representados en Argentina por Mc Donald´s, Burger King, KFC, Wendy´s, 

Burger 54 y Dean & Denny´s. 

 

Todos estos competidores tienen productos de inferior calidad a los de nuestra 

propuesta y el precio promedio ronda los $150 el menú por lo que confiamos 

en que hay espacio para una propuesta de precio y calidad más elevado, con 

un precio de hasta $250 por menú. 

 

5.3.2 Matriz de Rivalidad Ampliada – 5 Fuerzas  
 

Porter postuló que existen cinco fuerzas17 o poderes competitivos que 

conforman a una industria y definen la competencia en el sector.  

El análisis de las cinco fuerzas puede ayudar a una empresa a comprender la 

estructura del sector y elaborar una posición más rentable y menos vulnerable. 

 

 
 

 

																																																								
17 https://utecno.files.wordpress.com/2014/05/las_5_fuerzas_competitivas-
_michael_porter-libre.pdf 
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Competencia / Rivalidad en el sector: 

 

El sector gastronómico y de comida rápida es altamente competitivo, lo que 

podría implicar que las cadenas de comida rápida que suelen volcarse a 

guerras de precios generen nuevas propuestas del estilo de Jalisco para 

adaptarse a los gustos del nuevo consumidor, lo que deriva en que podrían 

existir nuevos competidores que imiten nuestra propuesta de valor 

rápidamente. 

 

Proveedores: 

 

En cuanto al poder de negociación de los proveedores es alto, ya que todavía 

no existen muchos proveedores de productos orgánicos en el mercado, lo que 

deriva en que puedan cobrar un plus por proveernos su diferenciado producto. 

 

Sustitutos: 

 

Efectuando el análisis de las 5 fuerzas para Jalisco observo que existen 

amenazas de productos sustitutos ya que un consumidor podría preferir 

consumir comida rápida clásica como hamburguesas, panchos y pizzas, así 

como también propuestas sanas o sustentables como restaurantes 

vegetarianos. 

 

Cliente: 

 

Para terminar con el análisis de las 5 fuerzas, el comprador de Jalisco tiene 

muchas opciones disponibles para satisfacer su necesidad, lo que le brinda 

mucho poder, ya que existen muchas propuestas para pelear por su share of 

wallet18. 

Igualmente, ya que nuestro producto está pensado para ser vendido a 

consumidores finales, otorga poco poder a cada uno de los clientes  

																																																								
18 https://karinacopa.wordpress.com/2016/07/05/share-of-wallet-sabes-cuanto-
comparte-la-gente-con-tu-marca/ 
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Nuevos Competidores: 

 

Nuevos competidores podrían imitar fácilmente nuestros productos y menús, 

por lo que será fundamental basarnos en la diferenciación y el alto valor 

percibido de nuestra marca.  

También, contaremos con la ventaja de ser la primera cadena de comida 

mexicana rápida y de buena calidad, logrando un lugar de privilegio en la 

mente del consumidor. 

 

6. La empresa 
 

Como presentamos anteriormente, la empresa se basa en la creación de una 

cadena de comida mexicana altamente diferenciada con foco en la innovación 

y el servicio al cliente con la idea de expandir el negocio mediante el uso de 

franquicias una vez instalado exitosamente el primer local. 

 

Jalisco se fundará para el desarrollo del plan de negocios, no es una empresa 

existente.  

Todo el desarrollo del plan de negocios se desprende del interés del fundador 

por la comida mexicana y por el formato fast casual, que recién se está 

iniciando en Argentina. 

 

Jalisco se inspira en el mercado de restaurantes fast casual de Estados Unidos 

y partes de su concepto se asemejan al de cadenas como Chipotle, PF 

Chang´s, Panera Bread y Five Guys. 

 

Logo: 

 

Para la definición del logo de Jalisco se utilizó el color verde, dando a entender 

concepto de sustentabilidad de la marca.  

Luego, en la bajada, se lee la frase “Green Mexican Grill” con la idea de que el 

cliente pueda entender el concepto antes de entrar al local.  



TRABAJO	FINAL	MBA	–	EZEQUIEL	KACIR	

pág.	14	
	

Completa el concepto la palta “humanizada” que tiene un corazón en su centro, 

dando a entender que los que hacen Jalisco aman la palta y la comida 

mexicana. 
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6.2. Diagnóstico - Análisis FODA 
 
Para una mejor comprensión de la oportunidad, se realiza un diagnóstico del 

entorno y la situación utilizando el análisis de las Fortalezas y Debilidades de la 

empresa y las Oportunidades y Amenazas del entorno (FODA). 

 

Fortalezas: 

 

• El concepto es innovador, y si bien existen otros restaurantes de comida 

mexicana, nadie lo hace en formato fast casual. 

• Los ingredientes son de alta calidad 

• Es una propuesta saludable, la tendencia por lo saludable comenzó por 

la clase ABC1, pero se derramó hacia la clase C2 y C319 

• First mover: No existe ninguna marca posicionada que ofrezca comida 

mexicana en formato fast casual como cadena, por lo que entrar 

primeros al mercado traerá grandes beneficios. 

 

Oportunidades: 

 

• No existe concepto similar en Argentina 

• El consumidor está experimentando un cambio hacia el consumo 

saludable y sustentable20 

• La creciente popularidad de la comida mexicana en Argentina21 

 

 

 

 

																																																								
19 http://www.lanacion.com.ar/1619892-los-argentinos-gastan-mas-en-comida-
saludable 
20 http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2016/53-por-ciento-de-los-
argentinos-pagaria-mas-por-alimentos-o-bebidas-sin-ciertos-ingredientes.html 
21 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/VidayEstilo/30122015/104013
3-Restaurantes-mexicanos-crecen-en-capital-de-Argentina.html 
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Debilidades: 

 

• Equipo fundador sin experiencia en emprendimientos gastronómicos 

• El desarrollo de una cadena como Jalisco requiere incurrir en altos 

costos fijos 

• Poco poder de negociación en la compra inicial de materias primas 

 

Amenazas: 

 

• Competidores con marcas reconocidas y experiencia en el sector 

podrían intentar ofrecer un concepto similar rápidamente 

• Contexto de aumento de costos por inflación 

• Contexto político inestable en Argentina 

• El concepto es fácilmente imitable 

• El mercado de productos sustitutos es muy competitivo 

 

6.3 Entorno Político, Económico, Social y Tecnológico (PEST) 
 
Dada la constante situación de incertidumbre vivida en Argentina, se desarrolla 

una breve descripción de la situación Política, Económica, Social y 

Tecnológica. 

 

Entorno Político 
 
Luego de un reciente cambio de gobierno y de la asunción de Mauricio Macri 

como presidente la nación, Argentina está atravesando un momento de 

incertidumbre en el cual existen dos paradigmas en pugna o modelos 

totalmente opuestos.  

 

Por un lado y luego de más de 12 años en el poder, quedó latente el modelo 

kirchnerista de gestión que se presenta como un modelo orientado a la 

izquierda.  
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Por el otro lado se encuentra el modelo de gobierno actual orientado a políticas 

de mercado abiertas e ideologías de centro-derecha.  

Todavía no se tiene en claro si el gobierno actual conseguirá consolidar la 

gobernabilidad en las elecciones legislativas de octubre de 2017, las mismas 

son consideradas clave ya que pueden significar el regreso de la ex presidente 

Cristina Kirchner al centro de la escena política.  

 

Entorno Económico 
 

La economía argentina se encuentra saliendo de una recesión, mostrando los 

primeros síntomas de recuperación y expansión de la actividad económica22. 

Las estimaciones hablan de 3% de aumento del PBI para los próximos 4 

años23, aunque a pesar de los buenos pronósticos el consumo sigue en caída24 

con la esperanza de revertir la tendencia en el tercer trimestre de 2017.  

 

La información económica es fundamental para el proyecto, ya que con 

recesión y caída de consumo las personas suelen volcarse a pensar más en 

modo “austero”, disminuyendo las salidas a comer afuera y cocinando más en 

casa. 

 

Entorno Social 
 

Con un índice de pobreza del 33%25 Argentina se encuentra atravesando un 

momento social crítico, en el que las crispaciones por el entorno político están 

a la orden del día.  

																																																								
22 http://www.infobae.com/economia/2017/06/21/la-economia-acumulo-tres-
trimestres-consecutivos-de-modesto-crecimiento/ 
23 https://www.clarin.com/economia/economia/consumo-2017-nuevo-
paradigma_0_BkQmZc9Hb.html 
24 http://www.iprofesional.com/notas/249692-Lacteos-bebidas-y-congelados-
lideran-la-caida-del-consumo-en-2017-	
25 http://www.infobae.com/economia/2017/03/09/la-pobreza-subio-al-33-en-el-
primer-ano-de-macri-y-ya-afecta-a-13-millones-de-argentinos/ 
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La famosa “grieta”26 se hace notar en casi todas las conversaciones y divide a 

la sociedad. 

 

Cómo ya definimos anteriormente nos dirigimos a un público de clase media y 

clase media-alta por lo que el aumento de la pobreza y la polarización social no 

juegan a favor del proyecto. 

 

Entorno Tecnológico 
 
Buenos Aires es una de las ciudades más avanzadas de Latinoamérica en 

cuanto a tecnología se refiere y es reconocida por contar con personas con 

talento para el desarrollo de tecnologías de la información.  

 

En el último tiempo se crearon algunas escuelas27 que permiten una mayor 

inserción laboral de personal para desarrollar software y aplicaciones para 

internet.  

 

El marco tecnológico de la ciudad es relevante ya que gran parte de la 

estrategia de marketing se apalancará en acciones de marketing digital, por lo 

que contar con facilidad de acceso al desarrollo de websites y aplicaciones 

móviles cobra importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
26 https://www.clarin.com/politica/encuesta-midio-grieta-responsables-
profundizado_0_H1OoMSMRl.html 
27 https://www.digitalhouse.com/	
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 7. Producción/Operaciones 
 

Para la producción es necesario adquirir el siguiente equipamiento 

gastronómico: 

 

• 2 planchas eléctricas - $6.298 cada una28 

• 1 heladera exhibidora - $10.48829 

• 1 mesa de trabajo - $11.99830 

• 1 horno convector - $16.98831 

• Freidora automática - $11.89832 

• Heladera comercial - $33.99833 

• Tostadora eléctrica - $3.19934 

 

El total de los equipamientos necesarios asciende a $101.165 

 

La provisión de materias primas, se divide en materias primas standard (fáciles 

de conseguir en cualquier supermercado mayorista) y las materias primas 

especialistas de la comida mexicana y orgánica.  

 

Materia prima standard – Supermercados mayoristas: 

 

- Gaseosas, Cervezas y Vinos 

- Productos varios de supermercado 

																																																								
28 http://www.gastrohogar.com.ar/plancha-lisa-electrica-speedy-grill-c-
termostato-139844992xJM 
29 http://www.gastrohogar.com.ar/heladera-exhibidora-vertical-fam-420mt-395-
lts-152203986xJM 
30 http://www.gastrohogar.com.ar/mesa-de-trabajo-sol-real-190x85-cm-acero-
inoxidable-139845214xJM 
31 http://www.gastrohogar.com.ar/horno-convector-pauna-electrico-beta-21i-
base-con-guias-139844788xJM 
32 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614283575-freidora-electrica-
industrial-automatica-15-lts-speedy-grill-_JM 
33 http://www.gastrohogar.com.ar/heladera-comercial-almacenera-modelo-44-
acero-inoxidable-139843632xJM 
34 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-662081015-tostadora-electrica-
standard-carlitero-tostador-speedy-grill-_JM 
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Proveedores de Materia prima especialista: 

 

- Paltas – Productor artesanal35 

- Tortillas de trigo – Al Taco S.R.L36 

- Verduras orgánicas – Huerta orgánica La Anunciación37 

- Proveedor de carnes, pollos, y huevos orgánicos – Cooperativa Granjera     

Entrerriana de Chacras Orgánicas LTDA (COECO) 38 

 

Es necesario en todo el proceso productivo de Jalisco observar el CÓDIGO 

ALIMENTARIO ARGENTINO, ley 1828439, que dicta las normas a respetar en 

materia sanitaria y bromatológica. Dentro de la Ley, es destacable que se debe 

tener un Carnet sanitario de la empresa y de todas las personas que tengan 

contacto con los productos. 

 

8. Plan de Marketing (4P) 
 

Precio 

 

La estrategia de precios para la introducción en el mercado es la estrategia de 

descreme, que permitirá a través de utilizar el precio máximo que el 

consumidor está dispuesto a pagar recuperar las inversiones hechas gracias al 

alto margen que utilizar esta estrategia proporciona. 

 

En el mediano plazo, y a medida que la marca vaya adquiriendo 

reconocimiento y notoriedad, la estrategia es lograr vender con precios medios-

altos de forma tal que nuestros precios siempre se encuentren por encima de 

un fast food tradicional, pero por debajo de sentarse a comer en un restaurant. 

																																																								
35 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-678225852-paltas-o-aguacate-por-
menor-y-mayor-acepto-btc-_JM 
36 http://altaco.com.ar/index.php 
37 http://www.huertalaanunciacion.com.ar/quienes_somos.html 
38 http://www.coeco.com.ar/quienes-somos.php 
39 http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/Ley_18284.pdf	
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El menú completo compuesto por un ítem principal (taco, burrito o quesadilla) 

con una botella de 600 cm3 de gaseosa y una bolsa pequeña de chips Lays 

debe tener un precio al público de $200. 

 

Plaza 

 

Para llegar al público objetivo se utilizará un canal indirecto corto, es decir que 

a través de un punto de venta de la empresa llegaremos al consumidor final.  

 

 
 

Se abrirá un único “local insignia” con la idea de establecer una fuerte imagen 

de marca. Por la definición que hicimos sobre el consumidor target, la zona 

seleccionada es la zona de Palermo.  

 

Luego de establecer el primer local, se intentará desarrollar una cadena 

utilizando el formato de franquicia.  

 

El tipo de local necesario tiene un costo aproximado de $70.000 mensuales40. 

El local debe tener entre 200 y 300 m2 y debe ser una zona de alto tránsito.  

																																																								
40 http://www.zonaprop.com.ar/propiedades/local-comercial-en-esquina-de-
palermo-ideal-42169668.html 
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El layout de los locales debe facilitar la rápida atención y la cocina debe estar a 

la vista de todos, para que el cliente pueda comprobar las normas de higiene, a 

la vez que debemos dar una imagen transparente, en la que no hay nada que 

esconder.  
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A modo de referencia, así es como debería verse un local de Jalisco: 
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Producto 

 

Los productos a ofrecer son los típicos platos de la cocina tex-mex, pero con un 

diferencial sano y orgánico. Por ejemplo, en todos los pedidos se podrá 

reemplazar la carne por tofu (hecho con soja).  

 

El menú consta de tacos, quesadillas, burritos, ensaladas y bowls rellenos de 

carne, pollo, cerdo o tofu con vegetales. 

El foco estará en la alta calidad de la cocina y de la materia prima, utilizando 

materiales orgánicos siempre que sea posible. 

 

Se podrán pedir los productos con dos opciones: Una opción adaptada al 

paladar argentino (es decir sin, o con menos picante) y otra opción para probar 

el verdadero sabor mexicano, más picante. 

 

Se desarrollará una App para facilitar la toma de pedidos desde cualquier lugar, 

de forma tal que una persona pueda hacer su orden, pagar desde su teléfono 

celular y pasar a retirar su pedido por una ventanilla exclusiva para este tipo de 

pedidos. 
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Promoción 

 

La promoción de Jalisco se basará completamente en redes sociales y 

marketing digital, contando con una página web, página de Facebook y perfiles 

sociales para invitar a influencers a participar a cambio de comidas gratis. 

 

También, se buscará activamente la publicación de notas en revistas y 

secciones de actualidad.  

 

Basándonos en un servicio y producto de excelencia, buscaremos que el boca 

en boca actúe a nuestro favor, incentivando y premiando con descuentos a los 

clientes que refieran nuevos clientes. 
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9. Plan de Recursos Humanos 
 

1 local de Jalisco tiene ciertas necesidades de personal que se pueden suplir 

con: 

 

• 4 cajeros 

• 2 encargados 

• 4 cocineros / preparadores de pedido   

• 1 limpieza 

 

En cuanto a la compensación que recibirá cada persona, son las de convenio 

del sindicato gastronómico41 UTHGRA que en este momento se encuentran en 

los siguientes valores: 

 

• Cajeros: $12.974 

• Encargados: $17.234 

• Cocineros: $13.336 

• Limpieza: $12.460 

 

10. Análisis Financiero 
  

10.1. Análisis de costos / Costos fijos 
 
Sueldos:  

 

$12.974 x 4 cajeros = $51.896 

$17.234 x 2 encargados = $34.468 

$13.336 x 4 cocineros = $53.344  

$12.460 x 1 empleado de limpieza = $12.460 

 

Total de sueldos de empleados directos = $152.168 

																																																								
41 http://www.uthgra.org.ar/wp-content/uploads/2016/08/3955-
EscalaSalarialENERO2017-FEHGRACABAGBAyLaPlata.pdf 
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Infraestructura:  

Alquiler del local: $70.000 mensuales 

Servicios generales: $3.000 mensuales (ABL, agua, electricidad, etc) 

 

Total Costos Fijos Mensuales: $225.168 

 

10.2. Costos variables 
 

Inversión en marketing: Se destinará el 5% de la facturación a la inversión en 

Marketing digital 

 

Ingresos brutos: 3% de cada peso facturado 

 

Costo de la mercadería vendida: Después de relevar precios de las materias 

primas y analizando la composición de los tacos, quesadillas, burritos, 

ensaladas y bowls que ofreceremos llegamos a que el costo promedio de un 

menú con gaseosa es de $65, la contribución marginal es 68%. 
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10.3. Fuente de ingresos 
 
No se prevee otra fuente de ingresos que no sean los ingresos generados por 

el local de venta al público, aunque no se descartan los acuerdos o 

sponsorship con proveedores para conseguir más ingresos o aportes en 

producto a cambio de promocionar sus marcas en el local. 

 

La estimación de ventas se hizo comparando contra Burger 54, que también 

pelea en el segmento de las comidas Fast Casual con hamburguesas de buena 

calidad y una propuesta que seduce a los segmentos de más alto poder 

adquisitivo.  

Burger 54 asegura que sus locales venden 526 menús diarios42 

 

 
 

Siendo que las hamburguesas son considerablemente más populares que la 

comida mexicana y que Burger 54 es una marca instalada, estimamos vender 

1/5 de lo que vende Burger 54 es decir 37.800 menús al año o 105 menús por 

día lo que significa 8 menús por hora de operación y $630.000 de facturación al 

mes o $7.560.000 al año. 

 

																																																								
42 http://www.apertura.com/emprendedores/Los-duenos-de-Kansas-entran-al-
mercado-de-la-comida-rapida-con-Burger54-20140630-0003.html 
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10.3.1 Proyección de ventas 
 

 
 

 

10.4. Análisis de Punto de Equilibrio 
 
El análisis del punto de equilibrio nos permite entender la cantidad de unidades 

y facturación que debemos alcanzar para cubrir los costos del negocio43. 

 

El punto de equilibrio en unidades es de 1.892 menús mensuales, o en 

facturación, el negocio va a necesitar facturar $378.434 para cubrir los costos 

totales. 

 

10.5. Detalle de inversiones 
 

El proyecto requiere una inversión de puesta en marcha de $460.115 que 

incluye los costos asociados a la inmobiliaria y alquiler del local y una refacción 

de $200.000 que mayoritariamente se usará para señalética y cartelería ya que 

																																																								
43	https://www.pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm	
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el local visto no requiere inversiones de infraestructura (anteriormente 

funcionaba un restaurant / bar). 

 

Se deberá adquirir el equipamiento de cocina evaluado en el plan de 

operaciones que cotiza en el orden de los $101.165. 

La habilitación costará $2.65044 y la creación de la sociedad de responsabilidad 

limitada para operar Jalisco tiene un costo de $4.30045, a eso hay que sumarle 

la integración del capital social que tiene un mínimo de $12.00046 

 

 
 

10.5.1 Fondeo de la inversión 
 

La inversión inicial será de $300.000 aporte de capital del principal socio, que 

surgen de ahorros personales y el resto con un préstamo bancario del banco 

Santander Rio, que en este momento presta a una tasa de 41% TNA47. 

 

 

 

																																																								
44 http://www.lanacion.com.ar/1766539-calculadora-en-mano-los-costos-de-
abrir-un-comercio-en-la-ciudad 
45 http://www.lanacion.com.ar/2036656-desde-julio-crear-una-srl-tardara-24-
horas-y-sera-mas-barato 
46 http://www.santanderrio.com.ar/banco/online/pymes-advance/formacion-
empresarial/pildoras-de-conocimiento/orientacion-legal/que-tipo-de-sociedad-
necesita-mi-negocio 
47 http://www.santanderrio.com.ar/banco/online/personas/creditos/super-
prestamo	
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11. Equipo 
 
El equipo del proyecto se conforma por dos personas que no tienen 

experiencia en el negocio gastronómico, pero que si cuentan con varios años 

de experiencia emprendedora. 

 

Una de las personas del equipo cuenta con muchos años de experiencia en 

marketing digital, tecnología y eCommerce. 

 

La otra persona tiene muchos años de experiencia en operaciones en 

empresas distribuidoras de productos y cuenta con formación terciaria en 

gastronomía y moda.  

 

Las dos personas se conocen hace muchos años y han llevado adelante una 

marca de ropa durante 6 años.  

 

12. Aspectos Legales, societarios e impositivos 
 
En principio se optará por constituir una SRL conformada por las dos personas 

nombradas en el punto anterior, cada una de las cuales tendrá un 50% de las 

cuotas partes de la sociedad. 

 

Se seleccionó una SRL por cuestiones de simplicidad y ahorro de costos en 

términos comparativos con una sociedad anónima que es más cara y difícil de 

administrar.  

 

12.1 Impuestos 
 
Este tipo de sociedades paga IIBB (3% en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires), Impuesto a las ganancias (35%) y también IVA (21%). 
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13. Conclusiones 
 

El trabajo aquí presentado me ha permitido investigar y conocer el negocio de 

comida rápida.  

 

El formato de negocio propuesto permite combinar la clásica comida mexicana 

con un formato que es tendencia en todo el mundo, como el formato Fast 

Casual. El interés por el formato del negocio en el mercado argentino ha 

quedado validado a través de la encuesta efectuada. 

 

Será clave trabajar en establecer procesos precisos y una cultura 

organizacional en la cual los empleados sientan satisfacción en lograr 

relaciones duraderas con los clientes y la marca.   

 

Una vez consolidada la marca, es esperable poder expandir el negocio en el 

resto del país utilizando el formato de franquicias.  

También, se espera que el nivel de actividad alcanzado en este punto permita 

obtener beneficios y bonificaciones por parte de los proveedores. 
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14. Anexos 
 
Resultados de la encuesta: 
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