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1. Resumen Ejecutivo  
 
 goGreen nace a partir de la idea de satisfacer un mercado poco explotado 
que se encuentra en constante crecimiento en nuestro país. Lo que nuestra 
empresa propone es ofrecer comida rápida vegetariana para aquel que necesita una 
alternativa saludable ante las otras cadenas de “fast food”.  

 Tras encuestas e investigación logramos detectar que la demanda por este 
tipo de servicios es constantemente creciente, ya que las tendencias y los 
estándares de alimentación de los individuos han cambiado drásticamente en los 
últimos diez años. Hoy en día la idea del vegetarianismo y el veganismo están cada 
día más instaladas. Por ende, nosotros queremos ofrecer un servicio de comida a 
un público universal, tanto “veggie” como no. Proponemos además hacerlo del 
formato “fast food” para reducir costos y lograr un producto final accesible y para 
que el cliente no se tenga que tomar mucho tiempo para comer. Consecuentemente 
esto se traduce a un gran recambio y flujo de clientes, generando un mayor volumen 
de ventas y un mejor beneficio para nosotros. 

 Buscamos imponer una imagen en la industria a través de una buena relación 
precio-calidad. Para reducir costos, en las primeras etapas del negocio haremos uso 
intensivo de las redes sociales como medio de publicidad. A través de estas nos 
encargaremos de hacerle conocer nuestros productos a los clientes, así como 
también ofrecer promociones y descuentos para captar a nuevos clientes. 
Consideramos de gran importancia los Food Trucks, no para generar grandes 
ingresos sino para dar a conocer nuestra marca en eventos de relevancia y ferias 
donde se juntan muchos potenciales clientes. 

 El negocio se instalará en la Zona Norte, preferiblemente sobre la calle 
Libertador en San Isidro. Elegimos esta zona ya que hay una gran circulación de 
personas y peatones, así como también diversos locales gastronómicos donde la 
gente suele frecuentar. Además, hay varios proveedores de servicios que podemos 
necesitar, desde verdulerías hasta bancos. Pudimos haber elegido otra zona como 
Palermo/Belgrano pero consideramos que habría un mayor flujo de clientes y menos 
lugar para errores.  

 Calculamos una inversión inicial de $100.390 dólares que consiste 
principalmente en la refacción del local, los equipos de cocina y los muebles del 
local y misceláneos como alquileres y sueldos para comenzar a operar. El local 
consistirá de un lugar que ofrezca una experiencia para nuestros clientes. Un 
ambiente cálido que fomente a las personas a ir a probar nuestros productos. 
Planeamos hacer el típico formato de local de comida rápida, donde el cliente pide 
la comida en un mostrador, se la sirven en el momento y luego se sienta en las 
mesas que proveemos. Consideramos que esto deba ser así ya que planeamos 
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reducir costos al no utilizar camareros. El menú consistirá principalmente en 
hamburguesas vegetarianas hechas a partir de legumbres como lentejas o porotos, 
como nuestro producto de insignia. También ofreceremos menús alternativos para 
complementar la oferta, como wraps vegetarianos y ensaladas. Para hacer el local 
más atractivo y para diferenciarnos de nuestra competencia, en horarios nocturnos 
ofreceremos una amplia carta de tragos alcohólicos hechos a base de productos 
orgánicos en pos de nuestra filosofía de lo natural.  

 
 
2. Evaluación de la oportunidad de negocio  
 
 Nuestro emprendimiento surge a partir de una tendencia mundial de obtener 
una alimentación saludable. Como podemos ver en cadenas multinacionales de 
Fast Food en mercados de primer mundo como EEUU y muchos de Europa, se han 
inclinado a ofrecer este tipo de productos. Sin embargo, se observa que en 
Argentina ocupan un segundo plano después de la “chatarra” por lo que no se ha 
logrado concientizar al consumidor a tener una alimentación saludable. Esto se ve 
reflejado con el articulo de La Nación “La guerra del fast food”, en donde 
enmarcamos "La Argentina es un mercado muy grande y el interés de nuevos 
jugadores es la mejor prueba de que hay mucho terreno para crecer. Hoy tenemos 
más de 220 locales de fast food en el país, pero la gran mayoría, por no decir todas, 
se enfocan a la comida “chatarra”. El ritmo de expansión va a depender de muchos 
factores, pero el objetivo es seguir creciendo", asegura Lucas Fernández, gerente 
de Marketing de Arcos Dorados, el operador de la franquicia de McDonald's para 
América Latina y el Caribe.” demostrando el alcance que se puede tener con un fast 
food. 1 
 
 Otra de las razones donde vemos una fuerte oportunidad, es en la 
generación del momento denominada Millenials, pertenecen a al grupo nacido entre 
los años 1980 y 2000, en donde su cultura se basa en buscar respuestas rápidas y 
eficientes, en consecuencia, en el sector gastronómico se busca una opción rápida y 
eficiente, con lo cual nos llevó a un fast food que pueda satisfacer las necesidades 
faltantes del mercado, como lo es una dieta saludable. 
 
 Por otra parte, en apoyo a nuestra oportunidad de la dieta saludable, 
encontramos una ventana de oportunidad a partir de la noticia “La obesidad de los 
argentinos” donde se explica “La Argentina ocupa el segundo puesto mundial de 
obesidad masculina después de los Estados Unidos, que es el país con mayor 
proporción de obesos del mundo. Nuestro país, según se publica en el libro The 
Economist "Pocket World in Figures, 2013", tiene un 37,4% de hombres obesos y 
Estados Unidos un 44,2%. Este ranking, que comprende el año 2010, me sorprende 
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negativamente, pues no me lo esperaba” esto nos remarca la necesidad de una 
gran redirección alimenticia en el país.2 
 
 Con lo cual podemos decir que encontramos una oportunidad de negocio 
enmarcando una tendencia a una mejor alimentación, una demanda de fast food, un 
nicho de mercado, puestas a pruebas locales [Green Factory- competidor directo 
(Zona Oeste y Capital)], un área donde se presenta un solo competidor directo con 
nuestra propuesta de negocio, contamos con un país agro productor con lo cual 
facilita proveedores para la producción de nuestros productos y relación precio-
calidad-producto. 
  
 Para finalizar nos aferramos a la postura de Bygrave y Zacharakis quienes 
postulan “una vez encontrado el campo donde se va a desarrollar, la idea y el plan 
de negocio, se debe hacer hincapié en el concepto del consumidor “En otras 
palabras presentar una idea de cómo va a ser el producto.3 
  
 
3. Negocio Propuesto  
 

En las primeras etapas del negocio planeamos hacer uso intensivo de las 
redes sociales como medio de promoción de nuestro negocio. Hoy en día las redes 
cumplen un rol protagónico dentro de la vida de nuestros potenciales consumidores, 
por lo que nos parece indispensable como método de comunicación hacia ellos. 
Esto incluye diferentes promociones, lanzamientos y noticias de los productos que 
vayamos lanzando para mantener a un público informado e interesado. En un 
mediano a largo plazo se implementará publicidad masiva en la vía pública, 
televisión y radio para llamar la atención a nuevos consumidores que se encuentren 
fuera de nuestra área geográfica para así multiplicar nuestras ventas. 

 Nuestra idea de local, consistiría en un mostrador para poder atender al 
cliente y con unas pizarras o unos carteles que indiquen los precios y las 
sugerencias de menús que ofrecemos. También consideramos viable la idea de 
poseer un almacén de productos 100% vegetales donde la gente pueda auto 
abastecerse. Esta consistiría en la venta de frutos secos, almendras, sandwiches 
veganos o vegetarianos, y elementos para cocinar en tu casa.  

También ofreceremos un servicio Take-Away, como una especie de 
modalidad de viandas para las personas que no tengan tiempo y puedan venir al 
local y obtener un almuerzo saludable y con las vitaminas suficientes para seguir 
con su día. En las proyecciones consideramos tener el servicio Take-Away 

                                                                                                                                                        

 
1 Alfredo Sainz (2015). La guerra del fast food: nuevos jugadores y más cadenas 
extranjeras se reparten $10.000 millones. La Nación.  
2 Orlando J. Ferreres (2013). La obesidad de los argentinos: Una parte de la 
población come mal por desconocimiento y otra por falta de dinero para una dieta 
más variada. La Nación.  
3 Opportunity Recognition, Shaping and Reshaping” de Bygrave,W. and Zacharakis, 
A. (2008) Entreprenuership.  
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combinado con un servicio a domicilio, pero observamos que en una primera etapa 
del proyecto es más conveniente realizar la prueba del Take-Away para no agregar 
más costos ya que consistiría en contratar a una persona que lo haga. 

 
La gente elegirá nuestro producto porque es una propuesta novedosa e 

interesante para el consumidor. Es un producto tanto para aquellos que buscan una 
propuesta rica y saludable como para vegetarianos y veganos que no encuentran 
productos similares. Planeamos implementar un tiempo de entrega inferior a los 10 
minutos desde el pedido, cosa que nos pone al frente de toda nuestra competencia 
indirecta como las dietéticas, deliverys o restaurantes. Operaremos dentro de una 
amplia franja horaria y tendremos opciones que puedan cubrir todas las comidas del 
día, desde la mañana hasta la noche. Proponemos comida de calidad casera 
preparada en el momento, ya que somos conscientes que tenemos un consumidor 
exigente que no se sentiría atraído por un producto semi-industrializado o 
industrializado.  

Por la falta de experiencia en administración gastronómica, por lo cual, un 
conocido de la familia es dueño de diversos restaurantes en la zona norte. Nos 
comentó sobre técnicas y estrategias para lograr un crecimiento orgánico sin un alto 
nivel de inversión, por ejemplo, realizar pruebas de recetas con las comidas que 
deseamos ofrecer en el local, buscar inversionistas que apoyen el proyecto o 
comenzar en algún domicilio propio y repartir las comidas para que la gente se 
comienza a relacionar con el emprendimiento, etc. La cual resulta útil en las 
primeras etapas del negocio donde se buscará crecer con el menor grado de 
financiación externa. También nos ofreció recetas e ideas de ambientación para 
hacer la experiencia de nuestro restaurante lo más placentera posible para el 
consumidor. 

En el servicio de local, la gente pedirá en el momento las comidas que 
ofrecemos. Nuestro principal menú consistirá en hamburguesas hechas a base de 
legumbres como los porotos, soja, lentejas, o quinoa. Aunque luego a partir de la 
información obtenida a lo largo de nuestra investigación pudimos observar que los 
productos más deseados por las personas veganas, vegetarianas o simplemente 
quienes buscan comer mejor son los wraps vegetarianos conformados por distintos 
tipos de ingredientes. En nuestro caso serán 100% de origen vegetal. Ademas 
tenemos proyecciones a generar una fidelización con el cliente ofreciendo menús y 
sugerencias del día, tratar de concientizar sobre una nueva y saludable dieta al 
consumidor. A su vez trataremos de generar esta fidelización a través del almacén 
en donde va a ser su forma de conseguir sus provisiones semanales de calidad. 

Observamos que en este mercado, lo que resalte un producto de otro es  la 
calidad. Cada uno de ellos se elaborados de manera casera o manual. Ningún 
producto tiene que estar elaborado con conservantes o ingredientes que no sean de 
origen natural, sino estaríamos rompiendo con nuestra filosofía que queremos 
demostrar. Además, observamos que los productos de almacén son más exclusivos, 
es decir que poseen un precio elevado, pero a la hora de las comidas elaboradas en 
la cocina, resulta ser que su precio está por debajo del sustituto más cercano, que 
son los Fast Food de comida “chatarra” o menos saludable. Con lo cual podemos 
ofrecer un producto y un servicio que genere concientización en el cliente. En 
adición, podemos confirmar que dentro de nuestro local ofrecemos soluciones a 
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todas las comidas del día de manera saludable, por lo tanto, podemos ofrecer un 
servicio que cumpla con un horario laboral completo, hacemos hincapié en este 
tema del horario porque a raíz de nuestra investigación, varios lugares de comida 
saludable abren en horarios de almuerzo o cena, a menos que sea un Deli que es 
un formato estilo almacén en donde abre de mañana a tarde, pero nuestro objetivo 
es salir del modelo convencional del mercado y ofreceremos un servicio full time, en 
donde cubra horarios nocturnos, se pueda cumplir con el Take Away y con el 
servicio de almacén, por lo tanto podemos decir que tendríamos un sistema de 
empleados rotativos, y por ultimo, haríamos un horario especifico de cocina, por lo 
tanto, en algunos momentos del día el local solo funcionara de almacén. 

Por parte de la competencia del mercado, existen muchos sustitutos de 
nuestra manera de servicio que serían los Fast Food convencionales y los locales 
que ofrecen comida nutricionalmente saludable pero que no es de origen vegetal. 
Son más un estilo de competidor indirecto, y a la hora de hablar de almacén 
tendríamos que competir con los Deli, dietéticas, etc. Sin embargo, como 
mencionamos antes, este sector del mercado lo clasificaríamos como competidores 
indirectos, nuestros competidores principales y potenciales, son las empresas 
llamadas Green Factory que se encuentra en la zona oeste, ofreciendo un servicio 
fast food al estilo estadounidense, en donde ofrece una variedad extensa de 
comidas vegetarianas, ya sea para la hora del almuerzo o cena, como para el té y 
desayuno, pero su local tiene un estilo más parecido al de un fast food 
convencional. Por otro lado, se encuentra Lorenzo Vegan, el cual sería un 
competidor principal y además un competidor potencial por la ubicación en la que se 
encuentra. Este último local, reside en zona norte, con una idea parecida a la de 
Green Factory pero en un ambiente el cual busca una mayor concientización por la 
cultura vegana y además ofrece un servicio de almacén y de Take Away como la 
que buscábamos. Por último, consideramos a Subway como un potencial 
competidor ya que ofrece sándwiches con ingredientes frescos y naturales, y que 
además cuenta con varios locales distribuidos en la zona norte. Por lo que pudimos 
investigar, Lorenza Vegan y Green Factory han tenido un importante crecimiento 
desde que abrieron sus puertas, ya que el primero planea abrir un local más grande 
en Pilar, y el segundo cuenta con dos locales, con planes de abrir un tercero. Esto 
se debe, según su testimonio, a que es una idea innovadora y prácticamente sin 
competencia en el mercado local. Subway por otro lado es una cadena multinacional 
con franquicias, por lo que es esperable su expansión.  

 
Sin embargo, además de mencionar esta numerosa competencia de 

productos sustitutos que se encuentran en la zona, queremos destacar en los 
horarios nocturnos con una ambientación de nuestro local , que incentive al 
consumidor a poder disfrutar de una cena distinta al del cualquier otro restaurante, 
ya sea desde la experiencia dentro del lugar , hasta los alimentos que planea 
consumir. Por lo tanto, queremos expandir esta filosofía de vida de comida 
saludable a los horarios en donde no se encuentra competencia, como es en el 
horario nocturno en donde podemos atraer a un gran público que no consideramos 
en los horarios del mediodía. 

 
En consecuencia, pudimos destacar en el mercado es que nuestros 

competidores directos no poseen un horario full time, por la falta de demanda en 
ciertos horarios, y coincidimos que esta falta de demanda sucede por la falta de 
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servicios, por eso creemos conveniente colocar un almacén de productos 
saludables para poder satisfacer la demanda de los usuarios fuera de los horarios 
de comida habituales, como son el almuerzo y la cena. Por lo tanto, con esta 
estrategia se puede satisfacer distintas necesidades en distintos horarios. 

En conclusión, si bien sabemos que hay jugadores en esta industria, no 
consideramos que sean grandes amenazas porque todavía existe mucho mercado y 
las barreras de entrada son bajas. Subway es la mayor amenaza porque ofrece una 
propuesta similar, pero tiene otros productos en los horarios del almuerzo, pero a su 
vez buscamos sobresalir con nuestra implementación en horarios nocturnos. Es un 
nicho en un mercado que se encuentra emergiendo en una tendencia mundial 
creciente. 
 
 
 
4. Análisis del sector y mercado  
 
Comparación con la competencia  
 

 En cuanto al mercado, podemos afirmar que nuestro proyecto 
pertenece a la industria de comida saludable y al segmento de comida rápida. 
Percibimos dos formas de demandar este producto. La primera es a través de 
restaurantes donde usualmente toma mucho tiempo y con precios altos. Y por el 
otro lado negocios fast food los cuales son escasos y cuentan con precios bajos en 
condiciones de ambiente agradables. Nos consideramos un negocio con la segunda 
propuesta de consumo, ofreciendo comida saludable fresa y de muy buena calidad 
a precios razonables con un lugar de óptimas condiciones y comodidades. 

 La idea de imitar los sistemas Fast Food que emplean cadenas 
multinacionales como lo son Subway o Mc Donald’s no será un medio del todo 
innovador, pero lo que si buscaremos enmarcar de nuestro negocio es el producto 
sano fresco y económico que presentaremos sin mencionar la planificación de un 
sistema delivery. Además, la idea es incorporar en el local un almacén con 
productos ya elaborados considerados como snacks como siempre acompañando el 
lema del negocio, saludable fresco y a tu alcance. Afirmamos que los competidores 
potenciales para nuestro proyecto son Directos en base al producto Green Factory, 
Lorenza Vegan y Subway pero con otro tipo de producto. Directos en base al 
servicio, Mc Donalds, Burger King, Burger 54, Subway, entre otros. Competidores 
Indirectos: restaurantes o dietéticas, fruterías y verdulerías, entre otros. 

 Todo este análisis se implementa en los horarios del almuerzo, por lo 
tanto, a pesar de que existan pocos competidores directos en nuestro rubro, 
queremos destacarnos en los horarios nocturnos porque no encontramos una 
competencia directa que imite nuestro proyecto y menos aún en la zona donde 
pensamos implementarlo, es verdad que Green Factory presenta horarios de 21 30 
a 23 00 pero su local es similar a un fast food convencional, nuestra diferenciación 
en estos horarios se va a encontrar en los tragos que presentaremos en el menú y 
además en el ambiente del local que será decorado con un estilo vintage, como es 
un restaurante premium pero con un menú rápido y fácil de reproducir para , en un 
futuro presentarlo en forma de franquicia. 
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En síntesis, en el horario nocturno queremos diferenciarnos, pero somos 
conscientes que existe competencia indirecta de productos sustitutos. 

 
Las cinco fuerzas de Porter 
 

1) Rivales Potenciales 
 

 Una de las principales amenazas de rivales potenciales, es la baja 
barrera de entrada, es cierto que el mercado es pequeño y que hay pocos 
competidores de poca envergadura, pero también podemos observar que la 
tendencia a comer saludable esta en gran crecimiento, por lo tanto podemos 
ver grandes compañías de fast food apostando a esta comida. Pero al tener 
una barrera baja en el mercado, podemos decir que en un futuro va a existir 
una gran competencia. 

2) Rivalidad Interna  

 En este campo podemos decir que tenemos claramente dos 
competidores directos que son Lorenzo Vegan (ubicado en Tigre con 
planificación de expansión a Pilar), y Green Factory (ubicado en Adrogue y 
Devoto, también con intenciones de expansión), estos dos locales son los 
que más se asemejan a nuestro local y a los productos que queremos 
ofrecer. Los dos tienen la intención de ofrecer un producto totalmente de 
origen natural en formato de fast food, el cual les a dado un resultado positivo 
ya que ambos en menos de un año han logrado una imposición innovadora 
hacia la cultura alimenticia. La diferencia que encontramos entre estos dos es 
que Lorenzo Vegan tiene un estilo más artesanal, es decir que el local tiene 
su propia filosofía y trata de concientizar al cliente, y por el otro lado tenemos 
a Green Factory que también ofrece lo mismo, pero con la diferencia que su 
filosofía es copiar al ambiente de fast food tradicional, en otras palabras, un 
negocio con aspecto industrializado. Otra de las diferencias es que el local 
ubicado en tigre tiene un servicio de almacén constituido por productos 
originados en el local y además otros productos de distintos proveedores, 
esto les ayuda a mantener el local en horario full time, mientras que Green 
Factory solo ofrece servicio de fast food. 

 Lo que pudimos lograr a través de nuestra investigación y nuestra 
encuesta, es que existe un gran número de personas demandando este estilo 
de comida en San Isidro.  Es cierto que cualesquiera de estos dos negocios 
pueden expandirse en nuestra zona analizada, pero por el momento y 
estando al tanto con las posibles expansiones de estos dos innovadores 
negocios, nadie lo está satisfaciendo. Sin mencionar ofrecer un servicio de 
delivery que sería lo más novedoso comparando con la competencia directa, 
que ofrece Take Away. (Ver anexo 20) 
 

3) Productos Sustitutos   

 En nuestro mercado, más a la hora del servicio de comida rápida, 
podemos encontrar a las multinacionales como Burger King, Mc Donald, 
entre otras. Sin embargo estos son sustitutos de servicio de comida rápida, 
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nuestra mayor amenaza hablando de multinacionales es la conocida Subway, 
la cual ofrece un servicio rápido y que la gente considera saludable. Pero a 
pesar de esto, nosotros ofreceremos un servicio de rápida atención de 
productos 100% vegetales, y a su vez queremos destacarnos en nuestro 
delivery que es lo que nadie esta ofreciendo y que vemos una gran demanda 
en base a la encuesta y a las tendencias encontradas. 

4) Clientes  

 En nuestro mercado el poder de negocio de los compradores es casi 
nulo, ya que nosotros impondremos el precio en el menú y los consumidores 
lo aceptarán sin problemas, sin embargo, debemos establecer un precio 
competitivo que se esté dispuesto a pagar. Es por ello que al estar en un país 
agroproducto, esperamos contar con buenos precios por parte de nuestros 
proveedores.  

5) Proveedores  

Por otro lado nuestro poder de negociación con el proveedor es bueno ya 
que como se mencionó anteriormente contamos con un país agroproductor a 
gran escala por lo que es muy probable encontrar precios favorables y 
productos de muy buena calidad. A partir de esto se podrá satisfacer al 
cliente con precios competitivos y con un producto fresco, saludable y de 
buen sabor. De igual manera, al demandar productos de origen vegetal, a 
futuro de ser posible y viable puede implementarse un abastecimiento propio 
de materia prima. 

 

Buisness Model Canvas (Ver Anexo 19) 

 Asociados Claves: nuestros asociados claves son los proveedores de 
materia prima para minimizar costos 

 Actividades Claves: serían el buen servicio y la modalidad Fast Food, 
agilizando los procesos de cocina.  

 Propuesta de Valor:  . Ambiente del local 
. Horarios de atención, en especial en horarios nocturnos 
. Maximizar tiempos del cliente en horarios del mediodía 
. Alimentación saludable 
. Innovación en el mercado 

 

 Relación con los Clientes: . Concientizar sobre esta filosofía a través de 
nuestros productos. 
        . Relación constante con el cliente mediante el local y 
redes sociales. 

 

 Segmento de Clientes: En base a la encuesta que realizamos, el segmento 
objetivo es de una edad entre 20 y 30 año ubicado en zona norte San Isidro, con 
un poder adquisitivo medio o alto, en su principio al grupo femenino. De igual 
manera en base a las tendencias de obesidad del sexo masculino en la 
Argentina, observamos una potencial crecimiento por parte de ese género y a su 
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vez, la población que basa su dieta en vegetales denominados vegetarianos y 
veganos. 
 

 Recursos Claves: Ubicación estratégica, y contar con un socio que se 
encuentre en el Mercado por ejemplo un empresario gastronómico.  
 
 Canales:  . Venta a través del local 

           . Por medio de las redes sociales 
           . Take away, servicio prestados en horarios matutinos 

  

 Estructura de Costos: . Inversión inicial (puesta a punto del local, etc) 
. Costo de materia prima (proveedores) 
. Costo de elaboración del producto. 
. Costos de publicidad.   

 
 Vías de Ingreso  . Financiado en lo posible por los socios o inversores 
externos. 

. Vías de ingresos por el local mediante efectivo u otros medios 
de pago, como tarjetas de crédito, etc. 

FODA  
Fortalezas  
 Es cierto que existen ciertas competencias directas, pero seremos 
pioneros en la zona de San Isidro, además ofreceremos un servicio en 
horarios nocturnos que la competencia no ofrece. Buscamos un sistema fast 
food, como por ejemplo un local de Subway , pero con productos 
innovadores, frescos y a su vez, buscamos identificar nuestra marca en un 
mercado donde no hay competencia en base al look del restaurante, 
queremos aprovechar los horarios nocturnos para atraer clientes, por lo tanto 
daremos una imagen de estilo Taco Box pero orientado a nuestro menú y 
mercado.  
 Ofreceremos un menú que pueda satisfacer las necesidades de las 
personas que tienen estilos de vida diferentes como por ejemplo las personas 
vegetarianas. Uno de los puntos centrales en los que esperamos ver 
resultados directos es el hecho de que la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) declaró recientemente que las carnes procesadas son cancerígenas 
por lo que esperamos ver un gran incentivo a patys de legumbres como las 
que ofreceremos.  

 
Debilidades 

 Falta de experiencia en el ámbito gastronómico, posible expansión de 
la competencia directa dentro de nuestra zona analizada. Dificultad en la 
capacitación o en encontrar personas competentes para emplear ya que 
deben ser personas que estén correctamente informadas de los productos de 
lo contrario no estarán en la mejor posición de venta.  

Oportunidades  
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 Tendencia a la comida natural, orgánica y saludable, tendencia a 
problemas de sobrepeso, en otras palabras, se espera un cierto cambio de 
actitud alimenticia por parte de estos individuos. Ofreceremos un servicio 
novedoso e innovador.  

En base a la encuesta realizada, el 90 por ciento de las personas han tomado 
conciencia de una dieta más saludable, también observamos que el 40 por 
ciento comen alimentos sin carne más de 4 veces por semana. Y por último 
concientizar al consumidor hacia la comida saludable.  

Amenazas 

 Es costumbre relacionar el veganismo o comida vegana la cual se 
considera de poco gusto. Por ejemplo, en una entrevista a un local de 
vegetarianos, nos dijeron que es muy difícil vender a una persona que no se 
encuentra en este estilo de vida. Inestabilidad en el precio en los insumos a 
demandar. Numerosas alternativas de alimentos sustitutos, además de los 
menús en los restaurantes tradicionales que ofrecen un servicio y producto 
de comida saludable. Barreras de entrada baja, ya que es un mercado en el 
cual existe muy poca competencia en el momento, pero como explicamos 
anteriormente, la competencia empieza a expandirse, y en locales sustitutos 
se está ofreciendo productos similares. Diversidad de productos sustitutos, ya 
sea KFC, Mc Donald’s, Burger 54, entre otros.  

 
 

5. Estimación del nivel de la demanda potencial y crecimiento del mercado  

Al centrarnos en Zona Norte-San Isidro, decidimos analizar nuestros clientes 
potenciales de los municipios de San Fernando, San Isidro y Vicente López por el 
hecho de que consideramos que sería el alcance estimado para nuestro negocio en 
el caso de que logremos un muy buen trabajo de marketing. Todos los números que 
presentaremos fueron tomados del último censo realizado en el año 2010 por el 
INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Comenzando con el municipio 
de Vicente López, detectamos que cuenta con 274.082 habitantes de los cuales 
nuestro segmento de clientes (personas de entre 20 y 30 años) determinadas por 
nuestra encuesta realizada de manera virtual son 27064. Mientras que en San Isidro 
encontramos 291.602 habitantes de los cuales 39.124 son lo que se encontraban 
con entre 20 y 30 años al año 2010. Por último, en San Fernando encontramos 
163.240 habitantes y 43.401 son los individuos que se estima tienen entre 20 y 30 
años. Esto nos da un número directo de 109.589 personas que rondaban entre 20 y 
30 años en el 2010. No aplicaremos filtros como cantidad de personas veganas que 
se aproximarían de ese número no solo porque no es posible calcularlo, sino que no 
es necesario ya que nuestro producto apunta a una segmentación de clientes que 
busca una sana y correcta alimentación. Recordamos que hacemos esta distinción 
en personas de entre 20 y 30 años ya que es la que investigamos demandaría un 
producto saludable y en un lapso de poco tiempo. Recortando por nivel social 
económico a partir del censo de 2010, de las 109.589 personas 33.867 son de un 
nivel económico medio alto y 17.789 personas son de un nivel alto. Este es el sector 
al que nos enfocaríamos (51656 personas) sería nuestro estimativo de demanda en 
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el lugar al que nos centraríamos (San Isidro, San Fernando y Vicente Lopez). Sin 
hacer distinción por género.  

A su vez, como respaldar esta insuficiencia de datos por la investigación 
realizada por los mismo emprendedores, y hemos ido al lugar donde se pondrá el 
funcionamiento el proyecto, con el objetivo de saber cuantas personas circulan por 
la zona , a su vez que ventajas podemos encontrar, la competencia cercana y 
conocer los aspectos negativos de la ubicación. 

En primer lugar, la ubicación del local será en la Avenida del Libertador al 
13047  en  San Isidro, con una superficie de 150 m2 , se encuentra sobre la 
Avenida. 

La investigación fue realizada un miércoles 19 de julio a las 6 30 pm , por lo 
tanto hay que reconocer que es cuando más circulan autos por esta zona, con lo 
cual pudimos observar que en total de 30 minutos, circulan unos 810 autos por 
enfrente del local. Estos es un dato muy positivo considerando que cada auto lleve 2 
personas como mínimo podríamos decir que circulan un total de 1620 cada 30 
minutos por en frente del local. A su vez, en la esquina, se encuentra una parada de 
colectivo ayudando a que la gente que camine por la vereda pueda pasar por el 
frente del local, a pesar de esto, en el día y horario que realizamos la investigación 
había una temperatura muy baja, con lo cual no había muchos peatones por la 
zona. Sin embargo, en la vereda de enfrente se encuentra un supermercado 
Carrefour, ayudando a que el local sea reconocido y visto por los peatones que 
vayan al supermercado. Otra ventaja de la ubicación es que a pocas cuadras se 
encuentra un colegio llamada LICOLN College y varias oficinas de inmobiliarias, 
concesionarios de autos y un vecindario ,el cual puede favorecer nuestro servicio de 
take away o delivvery. 

Por otra parte, como aspectos negativos encontramos que no hay un lugar 
específico para estacionar cerca del local, deberán estacionar alrededor de la 
cuadra y después acercarse a la ubicación. A su vez, este problema lo tienen 
muchos restaurantes que recién comienzan en el negocio. 

En síntesis, como mencionamos anteriormente, circulan aproximadamente 
1610 personas cada 30 minutos por el frente del local. Si estimamos que este 
número  se repite a lo largo de la jornada laboral , podemos suponer que en total 
circulan 12 880 personas , sin contar los peatones. Por lo tanto, podemos estimar 
que si solo un 1% de toda esa gente pide en el local ya estamos cubriendo la meta 
de 90 menues al día que nos propusimos para poder alcanzar los objetivos 
financieros, que explicaremos más adelante 

 

 
6. Presentación del modelo de Negocio  
 

  Como se explicó en el análisis de oportunidad, realizamos una encuesta 
virtual y entrevistas, la cual nos devolvió una serie de resultados positivos, por lo 
que decidimos centrarnos principalmente en el grupo de los Millennials. Compuesto 
personas nacidas entre 1980 y 2000 los cuales buscan ser eficientes en sus ritmos 
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de vida para no desperdiciar tiempo. Esto produce que adopten malas culturas 
alimenticias satisfaciéndose con lo que encuentren de manera más rápida en la vía 
pública. Precisamente acá es donde nuestro proyecto de negocio entraría en juego, 
con un sistema eficiente como lo es un fast food y además presentar productos 
saludables en una zona donde se tiene registro de un solo competidor directo como 
lo es Subway.  
 
 

Segmentos de clientes  Tipo de clase socioeconómica  

Millennials (16 y 36 años) Alta Media Alta Media Media Baja Baja 

 
  
Somos conscientes que la relación precio-calidad-producto que vamos a 

presentar además de ser muy competitiva es de un difícil alcance para ciertas partes 
de la sociedad, nos vimos obligados a centrarnos en tipos de clases altas, media 
altas y medias socioeconómicamente.  

Algunos ejemplos de estas personas serían adolescentes que salen de 
realizar tanto actividades extracurriculares como serian deportes y clases 
particulares o del colegio mismo hasta situaciones sociales que compartirían con 
amigos/as. Para el sector mayor referidos a jóvenes adultos, planeamos intervenir 
en situaciones como recreos laborales o de igual manera situaciones sociables con 
amigos y familiares. 

A su vez, nos respondieron tanto en la encuesta como en las entrevistas que 
la persona pretende conseguir estos productos mediante un restuarante, como 
también delivery. Generando un apoyo fundamental de expandir el negocio al 
horario nocturno, en donde podemos demostrar mediante el aspecto de nuestro 
local que la comida saludable puede ser implementada como una nueva forma de 
comer sin perder la esencia de una salida con amigos, pareja o ya sea familiar, 
queremos demostrar que con un local bien ambientado para el consumidor 
podemos promover este tipo de comida en horarios que no son habituales donde no 
hay competencia.  

 
7. Plan de Marketing  
 

En nuestra estrategia de marketing, buscamos imponer nuestra marca en el 
mercado de la gastronomía a través de una generosa relación precio calidad junto a 
un ambiente confortable y acogedor para nuestros clientes. Para ello emplearemos 
el uso de redes sociales de entre las cuales destacamos Facebook Instagram y 
Twitter no solo para hacer difusión de promociones que ofreceremos semanalmente, 
sino que permitir una relación más abierta con el cliente permitiéndoles expresarse 
libremente a través de comentarios para la mejora de nuestro negocio. Por lo que lo 
ideal sería crear una comunidad virtual goGreen para llegar a todos los clientes que 
se pueda y de esta manera emplear indirectamente marketing viral o comúnmente 
llamado “boca a boca”.  
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Aparte, debemos aprovechar nuestra ubicación que se encuentra sobre la 
Avenida Libertador y pondremos un cartel afuera del local en el cual muestre el 
nombre del proyecto y de manera llamativa. Intentado hacer conocido tanto el 
nombre como el producto. 

Anteriormente se mencionó ciertas promociones. Estas consistirán en 
mostrar los precios de los productos con beneficios, por ejemplo, implementaremos 
los descuentos de menús ejecutivos al mediodía, implementaremos las noches de 
happy hour en las bebidas que venderemos, también queremos ofrecer descuentos 
por visitar nuestra página de internet en las redes sociales para abaratar costos 

. Con el fin de obtener un atractivo económico para que el consumidor tenga 
la posibilidad y el interés de observar nuestro local y disfrutar de la experiencia que 
ofreceremos. 

Por otro lado, gracias a un contacto por parte de uno de los integrantes del 
proyecto, participaremos de eventos Food Truck para poder llevar nuestros 
productos al alcance de nuevos consumidores en distintas áreas y comenzar a 
transmitir una idea de marca en potencial desarrollo hacia el consumidor.  

Esta estrategia, en un principio será controlada por los integrantes 
fundadores del local, las redes sociales y las promociones, pero a medida que pase 
el tiempo y generemos crecimiento, buscaremos destinar estas opciones a una 
consultora de marketing que se encargue de optimizar estas opciones y que a su 
vez respondan a las necesidades del consumidor que se verán reflejadas en las 
distintas redes sociales. Por el lado del Food Truck, participaremos enviando a 
nuestros mejores empleados y cocineros para demostrar y concientizar la 
importancia que dedicaremos a la calidad de nuestro producto.  

Para concluir, la estrategia de marketing que proponemos es para insertarnos 
en el rubro gastronómico dando a conocer nuestra filosofía comercial y que esta se 
transmita como se mencionó en un principio de “boca a boca”.  
 
8. Análisis Financiero 
 
 
INVERSIÓN INICIAL (ver anexo 25) 

 Estimamos una inversión de $1194152.43 (ver Anexo).A continuación, se 
detallarán los gastos, donde tuvimos en cuenta la recomendación del ex estudiante 
de UdeSA, Maximiliano Ramseyer, actual titular de The Taco Box, de reducir costos 
lo más posible, sin dejar de lado la calidad del producto.  

 En el presupuesto señalado se tiene en cuenta un equipo de cocina de 
primera línea (ver anexo 17), a estrenar, sin embargo, se podría optar por uno de 
segunda mano, abaratando aún más la puesta en marcha. Remodelacion del 
inmubele , valorizado por m2, instalación de gas, constitución societaria , compra de 
bienes muebles de segunda mano (mesas, sillas y manteles) y utencillos para los 
comensales (platos, vasos y cubiertos) 
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Además, más adelante, constituido en el plan de marketing como apoyo de 
publicidad para el plan de negocios es la implementación y adquisición de un Food 
Truck de aproximadamente 10.000 dólares para no solo generar ganancias 
vendiendo el producto, sino también aprovechándolo como un medio de publicidad 
en ferias y eventos relacionados al rubro. 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS (ver anexo 25) 

 

 Lo primero que tuvimos en consideración fueron averiguar los costos 
variables, los costos fijos, y recién después de encontrar los costos adecuados 
estimaríamos los ingresos por ventas. 

Con lo cual, en el Anexo, podemos observar que los costos variables fueron 
definidos por la cantidad de gramos, mililitros y unidades, cada una de ellas se 
consiguió el precio al por mayor y luego se calculo el precio en los gramos necesario 
para la hamburguesa. 

La gran mayoría de los costos variables fueron extraídos del mercado central, 
otros por proveedores especifico de ese material (caso de las servilletas, gaseosa y 
pan), que cada uno de ellos se encuentra en la bibliografía. 

Luego los costos fijos, fueron extraídos por una compañía de seguros (ver 
anexo), llamados al municipio de San Isidro para saber que se debía construir para 
poder ser habilitados,  

La demanda fue estimada y aproximadamente 51.656 personas pueden ser 
potenciales clientes. A su vez, por nuestra investigación pudimos observar que el 
tráfico de personas que hay en la avenida libertador es de alta densidad, como 
explicamos anteriormente. 

Por lo tanto, si del 1% que estimamos, sería un 128 consumidores, solo 
atraemos un 70%( 90 consumidores), podemos demostrar que podemos obtener 
ganancias a un precio competitivo. (Ver Anexo) 

A su vez, hemos proyectado 3 escenarios distintas para estimar las 
proyecciones de ingresos del local, las cuales son un escenario moderado, uno 
optimista y otro pesimista. Cada uno de ellos con una frontera de proyección de 5 
años. Utilizando como porcentaje de WACC del mercado un 24%. 

Antes de comentar de los escenarios, cada uno de ellos hemos calculado 
unos costos fijos y costos variables para poder calcular la variación entre cada uno 
de los escenarios. Los costos fijos ascienden a $1.794.646.32 el primer año, 
teniendo en cuenta los servicios de limpieza, luz y gas, cargos por ABL (alumbrado, 
barrido y limpieza), Seguros (ver anexo), alquiler y aguinaldo. Luego cada uno será 
desglosa y a su vez con los cargos correspondientes para cada escenario, por 
ejemplo los aguinaldo serán pagos semestrales mientras que los seguros, alquiler, 
gas y luz, publicidad y servicios de limpieza serán pagos mensuales, por otro lado , 
en los escenarios también hemos decidido separar a los sueldo por que tenemos 
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pensado que en el futuro habrá más empleados, por lo tanto para ser más 
específicos a la hora de evaluar cada costo fijo , lo calcularemos por separado. 

Los costos variables ascienden entorno a las cantidades vendidas, la cual 
hemos puesto como objetivo llegar a 90 menues por día, por lo tanto serán 32850 
menues por año que le corresponden unos costos variables que ascienden a 
$1.575.664,21, los cuales tienen en cuenta el costos de cada ingrediente para 
realizar el menú de hamburguesa vegetariana, tomando en cuenta las mermas y los 
elementos que acompaña el menú (servilletas). 

 

 

ESCENARIO MODERADO (ver anexo 27 y 25) 

 

En el escenario moderado, aumentamos los costos, ingresos y cantidades 
vendidas acorde a la inflación y al PBI de los siguientes años.  

 Si la estimación es correcta, para el año 2 reclutaremos a un empleado más , 
además de una moto que nos servirá de entrega de delivery aumentado el mercado 
al cual podemos llegar, representando un crecimiento de 10% del volumen , 
mencionado anteriormente. A su vez, el mismo año, ya habremos recuperado lo 
invertido en el año 0 para ingresar al mercado.  

Para el año 3, reclutaremos un empelado más para poder destinarlo al sector 
de publicidad y también como ayuda para organizar y supervisar el local. 

 En conclusión, calculamos el VAN (valor actual neto) y la TIR (tasa interna 
de retorno) para comprobar si el proyecto es redituable, para poder demostrar esto, 
utilizamos un WACC estimado para este mercado, la cual es del 24%. Podemos 
observar en el Anexo, que la TIR supera este porcentaje, con lo cual demuestra que 
este escenario es redituable. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-$1.497.414,47 $633.644,73 $478.980.48 $559.841,75 $575.942,24 $694.711,89 

 

VAN TIR 

$99.310,94 27.11% 

 

 

ESCENARIO OPTIMISTA (ver anexo 25 y 28) 

 

Para el escenario optimista, estimamos que nuestro ingreso al mercado 
puede ser con un precio de venta 10% más elevado del que queremos ofrecer 
realmente. 

En consecuencia, podemos observar que el precio de venta de eleva a $165, 
generando que los ingresos se elevan a $5.420.250 para el primero año, con los 
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mismos costos que en el escenario moderado, con lo cual podemos observar que 
para el primer año habremos obtenido casi por completo la inversión del año 0. 

Al ser un panorama optimista, pudimos estimar para el año 2 , la apertura de 
delivery con 3 nuevos empleados, generando un crecimiento del volumen de un 5%, 
amortizando los costos de adquisición de los empleado y del rodado. 

Para el año 3, nos enfocamos en la publicidad, por lo tanto estimamos la 
adquisición de un Food Truck al costo de $138.640, con el objetivo de posicionarnos 
en las ferias de comida, ya sea Bocas Abiertas, en algún evento gastronómico o en 
utilizarlo como venta en otros sectores para ampliar nuestro mercado 

Esta inversión, estimamos que generar un 10% de aumento en los volúmenes 
de venta, pero este aumento no es por venta de productos en el Food Truck , sino 
que creemos que la publicidad de esta adquisición generar mayor reconocimiento 
de nuestro nombre y , a su vez, mayor crecimiento en la demanda de nuetro 
producto en el local.  

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-$1.497.414,47 $1.287.961,38 $1.253.961,59 $1.484.900,20 $2.239.602,24 $2.641.364,34 

 

VAN  TIR 

$2.983.327.56 91,34% 

 

ESCENARIO PESIMISTA (ver anexo 25 y 26) 

 

Por último, ofreceremos un escenario pesimista que estima un decrecimiento 
en el primer año del 10% del volumen de venta, esto genera unos costos variables 
$1.418.144,36 por consecuencia de la venta por año de 29595 en diferencia de 
32850 de los otros escenarios. 

A pesar de que es solo un 10%, podemos observar que los flujos del primer 
año solo alcanzan los $438.115.99, generando que el retorno de inversión no sea 
posible dentro de los 2 años que estimamos anteriormente. 

Con lo cual podemos calcular que el VAN del total de los flujos que arroja un 
resultado negativo, y una TIR por debajo del WACC del mercado. En conclusión, no 
es viable este escenario, ni siquiera para considerar el proyecto por un año, porque 
demuestra que las inversiones no son retornables, sino que perderemos aún más. 

En síntesis, para este escenario hemos estimado utilizar estrategias de 
promoción y descuentas para poder solucionar esta situación. Por ejemplo, 
utilizaremos menues ejecutivos para el mediodía, para ofrecer menues a menor 
precio, con el objetivo de atraer gente, pero a una ganancia menor. A su vez, 
consideramos reducir los horarios laborales en vez de mantener abierto todo el día, 
por ejemplo, trabajaremos en los horarios de almuerzo y de cena para solventar la 
falta de ventas en los demás horarios y también para reducir costos, ya sean de 
producción, como de sueldo, etc 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-
$1.497.414.4
7 

$438.115,9
9 

$476.698,3
3 

$496.781,2
5 

$539.670,1
2 

$597.619,0
4 

 

VAN TIR 

-$152.895.62 19.22% 

 

Para cada uno de los casos, hemos supuesto que en el último año hemos 
supuesta la venta de la cocina, rodados y food truck, demostrando la finalización del 
proyecto y una visión más real del tiempo estipulado. 

Para finalizar, hemos calculado el VAN esperado para el proyecto , el cual 
consta de generar una probabilidad a cada escenario, en este caso hemos supuesto 
la misma probabilidad para cada escenario, es decir 33%. El resultado del VAN 
esperado es de $97.6580,9581, esto quiere decir que el proyecto es viable 
considerando las probabilidades de que suceda cada escenario 

FINANCIACIÓN 

La empresa será financiada, en lo posible, por aportes propios en sus 
principios, con ayuda de la nueva legislación de sociedades, la cual promueve la 
actividad de sociedades emprendedores luego en su crecimiento, se buscará 
financiación externa.  

Mirando los números del proyecto, las ventas estimadas y la tendencia 
creciente hacia la comida saludable, se demuestra un negocio rentable y con poca 
competencia directa donde la existente no tiene un posicionamiento significativo en 
el mercado, viendo esto como una ventaja para establecer como líder a la empresa. 

 
9. Equipo 
 

 El capital social será aportado por ahorros propios, los cuales fueron 
reunidos por ahorros, y préstamo bancario. Desde luego, la opción a nuevos socios 
es permitida, sin embargo, cada nuevo integrante que quiera formar parte del 
proyecto tendrá que realizar un aporte mínimo que será discutido en su debido 
momento. 

. No planeamos recibir financiamiento externo ya que creemos que 
decisiones ajenas al grupo pueden desviar a la empresa de su camino para luego 
contradecirse con los valores originales. Esto coincide con los consejos de 
Maximiliano Ramseyer, que nos sugirió no recibir este tipo de financiación ya que 
“son una voz más para tomar decisiones que pueden ir en contra de lo que uno 
piensa”. 
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El personal que se necesitará en una primera etapa no es especializado. Se 
necesitarán tres personas que estén en la cocina preparando la comida, dos 
personas que se encarguen de atender a los clientes y otras dos personas que se 
ocupen de la limpieza del local. Estas últimas pueden ser contratadas mediante una 
empresa externa que brinde servicio de limpieza. Idealmente serán personas que de 
alguna forma sigan la ideología del negocio ya que queremos gente nos sepa 
representar ante un cliente cada vez más exigente 

En etapas más avanzadas se incluirá personal especializado para administrar 
de manera óptima la empresa. Buscaremos gente con experiencia en el ámbito 
gastronómico y que sepa entender las necesidades del cliente. 

A su vez proyectamos 3 escenarios las cuales demuestran distintos 
crecimientos del local con respecto al crecimiento del PBI y de la inflación local. 

 
 
10. Plan de implementación  
 
 Para esta sección del trabajo, tuvimos la suerte de contactar con un contacto 
especifico en el rubro gastronómico por parte del profesor de magistral Sergio 
Postigo. Maximiliano Ramseyer, dueño de la cadena de restaurantes The Taco Box 
en Argentina, accedió a una reunión para la puesta en marcha de nuestro proyecto. 
Esto nos fue de gran ayuda ya que tener la opinión y los consejos de una persona 
que vivió y experimentó toda la implementación de un negocio gastronómico es un 
beneficio no menor para.  

De entre todas las cosas que logramos conversar, coincidimos en una de las 
más primordiales para lo que sería el primer mes de trabajo de nuestro 
emprendimiento. Enmarcamos lo esencial que es iniciar el primer local de fastfood 
saludable en una zona como lo es San Isidro y no en una zona más movida como lo 
sería Palermo Hollywood o Palermo Soho (en el caso de TheTacoBox, sucedió lo 
mismo ya que iniciaron en Olivos). Esto sería favorable ya que permitirá 
acondicionar el ambiente de trabajo para nuestros empleados los primeros días a 
diferencia de ubicarnos en zonas con una mayor rotación de clientes como lo es 
Palermo. Esto no significa que no llevaremos a cabo una gran inauguración 
promoviendo circulación de clientes y con esto mayores ventas y mayor marketing 
de nuestro local, sino que nos permitiría tomar una postura un poco más 
controladora ante este factor de rotación.  

Con la ubicación determina, decidimos empezar con venta únicamente en el 
local con posibilidad de take away (pedir para llevar), la cual disminuye el riesgo de 
fracaso del proyecto, por el hecho de no aumentar los costos. A su vez, queremos 
motivar a cliente que conozcan la filosofía que queremos dar al cliente, como 
también que conozcan el establecimiento para dar promoción del lugar y que haya 
una publicidad de boca en boca por parte del cliente. 

Ubicamos el proyecto en la Avenida Libertador al 13000 donde encontramos 
un local en alquiler con las características adecuadas para el plan de negocios. El 
local consiste en dos plantas, que en total cubren una superficie de 150m2, de los 
cuales 90 m2 serán cubiertas por las mesas para los comensales. Que en total 
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hemos calculado 17 mesas, de las cuales 14 serán para 4 personas y 3 mesas para 
2 personas. Esto nos da un total de 60 clientes puedan estar disfrutando de 
nuestros productos  

El cálculo que hemos realizado es distribuir el total de la superficie , que es 
150 m2, de los cuales daremos a los comensales un 60% de la superficie y el 40% 
restante será destinada para la producción y operaciones del local. Por lo tanto, el 
60% de la superficie equivale a 90 m2 y según nuestra investigación cada comensal 
ocupa 1,5m2 , con lo cual , esta superficie nos da la capacidad de 60 comensales. 
Luego, calculamos la medida de las mesas que ocuparan este espacio, dándonos 
como resultado que la mesa medirá 80 cm, las sillas, como mínimo, 35 cm cada 
una, daremos como circulación unos 85 cm y por último, como resultado, el lado de 
mesa medirá 235 cm. 

A su vez, debimos averiguar la distribución más eficiente de los elementos en 
la superficie determinada, por lo que descubrimos que una distribución diagonal de 
las mesas y sillas optimiza el espacio y la capacidad. Una vez calculado el espacio 
para cada mesa, sillas y espacio de circulación , obtuvimos los siguientes cálculos: 
En los 90 m2 ( 9m de ancho y 10m de largo), dividimos los 9 m por 2.35 m que nos 
da igual a 3.82 mesas a lo ancho, luego dividimos los 10m por 2.35m que nos da un 
resultado de 4.26 mesas a lo largo. Luego multiplicamos la cantidad de mesas tanto 
a lo largo como a lo ancho y obtuvimos que la superficie puede abarcar una 
capacidad de 16,26 mesas.   Es decir que obtuvimos un total de 17 Mesas. 

Por último, del total de mesas, designamos que el 80% sea para mesas de 4 
personas y el restante 20% sea para mesas de 2 personas, con lo cual 14 mesas 
seran destinadas para 4 personas y 3 mesas para 2 personas. 

A su vez, la manera de atención que propondremos será mediante un 
mostrador , la cual los consumidores tendrán que acercarse para poder ordenar su 
pedido ,las opciones serán colgadas en carteles por detrás del mostrador. Una vez 
hecho el pedido la persona podrá elegir su ubicación y nuestro personal le llevará la 
comida a la mesa, luego será retirada por el mismo empleado.  

Este método facilita la atención al cliente ya sea para un take away o para ser 
servido dentro del local, también abarata los costos de recursos como cartas de 
menues y exceso de personal en mozos 

A continuación, detallaré la forma en la que obtendré mi menú en tiempo y 
forma. Primero, comenzaré con las lentejas debido a que necesitan ser remojadas 
durante 4 o 5 horas. Como hemos mencionado antes, esto será realizado a primera 
hora del inicio laboral, y en caso de que la demanda sea excesiva, deberá ser 
realizado el día anterior. Una vez finalizado este paso, se cocinarán las lentejas en 
agua caliente y cuando se encuentren tiernas, las quitaremos del fuego y colaremos 
para quitarles el agua (duración 2 min). 

A continuación, se verterán las lentejas en un bowl y se batirán hasta 
conseguir una pasta. A la vez, en otro bowl se mezclarán cebolla rallada, ajos bien 
picados, sal y harina, mientras, en el mismo momento, colocamos aceite a calentar 
(duración 8 min) 
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La pasta obtenida junto a la mezcla resultante del segundo bowl, se utilizarán 
para la formación de las hamburguesas, las cuales se realizarán con moldes para 
facilitar el proceso. Para finalizar se freirán en aceite a fuego lento (duración 5 
minutos). 

También podemos realizar varias hamburguesas por encima de la demanda 
para poder freezarlas y así disminuir los tiempos de producción. 

Las opciones de pago serán en efectivo o con tarjeta. Queremos motivar en 
un principio la compra en efectivo por medio de promociones o descuento para 
poder tener mayor liquidez en mano por el pago a proveedores, como también el 
pago de los gastos mensuales del local. 

Luego en la producción de las hamburguesas, necesitamos que sean 
servidas dentro de los 15 minutos para ser competitivos (por ejemplo Lorenzo 
Vegan cocina el producto en 15 minutos, basado en experiencia propia) , con lo 
cual, al ser una hamburguesa de lentejas , hacerlas en el momento no es una 
opción por que las lentejas deben ser remojadas en agua y luego secadas en un 
determinado tiempo que supera nuestro objetivo. Con lo cual, lo que haremos es 
dejar en remojo lentejas en los horarios de inicio laboral, a las 9 de la mañana, y 
luego solo realizar la parte de cocción de la hamburguesa cuando el consumidor 
realice el pedido. Con este método es posible realizar la entrega en el tiempo 
estipulado y a su vez poder realizar take away. 

Por último, y se verá reflejado en los flujos de fondos (ver anexo 25), hemos 
estimado 3 situaciones de proyección para el local, las cuales denominamos 
escenario moderado (el local crecerá acorde al PBI y a la inflación local), un 
escenario pesimista (crecerá por debajo de dichos aumentos) y por último el 
optimista (que crecerá por encima y a su vez proyectamos inversiones de nuevos 
métodos de venta y publicidad para el local) 

 
11. Riesgos  
 
 Uno de los principales factores por los que buscamos destacar nuestra marca 
sobre nuestros competidores es la rapidez con la que ofreceremos un producto 
saludable, por lo que errar en este tipo de venta o dar una mala impresión en los 
primeros días de ventas sería perjudicial para nuestra imagen. Para evitar este tipo 
de riesgo se realizarán cursos específicos hacia nuestros empleados donde se 
buscará imitar lo más real posible una situación de venta exigiendo lo máximo a 
estos y buscando acondicionarlos a tales situaciones.  

 Otro gran riesgo que afrontaremos es la provisión de ingredientes tales como 
panes, vegetales, cereales y legumbres, entre otros. Esto es otro primordial punto 
en el que no podemos errar ya que no daría lugar una situación en la que nos 
privaríamos de vender determinados menús por falta de ingredientes. Como 
afrontaremos esta situación es muy sencillo a partir de lo dialogado con Maximiliano 
(TheTacoBox) quien nos aconsejó “que es mejor que sobre a que falte” y a partir de 
estimativos que sacamos con contactos en relación a otros locales del mismo rubro 
como ser Green Factory y The Taco Box sobre cuanta cantidad de personas 
recurrieron a sus inauguraciones, proyectamos una rotación aproximada de entre 
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300 a 350 personas para la inauguración. Con este número podemos deducir 
cuantas provisiones necesitaremos para el primer día de funcionamiento del local. 
Para tal abastecimiento nos pusimos en contacto con varias verdulerías, mayoristas 
de legumbres y cereales y panaderías para tener una noción de los pedidos diarios 
que deberemos afrontar. Al contar con números más grandes, nos vemos 
posibilitados a conseguir mejoras  

Para concluir, el último gran riesgo que enmarcamos podríamos afrontar es la 
misma razón por la que nos consideraríamos innovadores en el campo 
gastronómico,  ofrecer un producto saludable y en poco tiempo es realmente un 
producto innovador por lo que nos enfrentamos a un segmento poco por no decir 
nada experimentado. Esto genera un riesgo ya que desconocemos la viabilidad del 
negocio en la zona que nos introduciríamos (San Isidro Vicente López y San 
Fernando).  

 
 

12. Aspectos Legales 

 Todos los restaurantes requieren de licencias, es necesario contar con todos 
los permisos para poder abrir. Generalmente los encargados de otorgar las licencias 
y los permisos son entidades locales, municipales o de la ciudad, por lo que 
tenemos que: 

▪ Acudir a su palacio municipal y pedir información para solicitar una 
licencia para un negocio de restaurante. Después llene los documentos 
correspondientes y pague. 

▪ También debe ponerse en contacto con el departamento de ingresos de 
su estado para determinar si usted está obligado a registrar su negocio 
con el estado. 

 Es de vital importancia hacer nuestra investigación sobre la locación de la 
zona, las condiciones y regulaciones que hay antes de darle una ubicación oficial al 
restaurante. Considerar que sea una propiedad comercial, ya que un restaurante no 
puede ser localizado en una zona residencial. Por otra parte las leyes de 
zonificación también regulan la forma en que se va a utilizar el espacio dentro de la 
propiedad, junto con las remodelaciones o mejoras que se planea hacer, así que es 
importante entender todos los aspectos legales de zonificación en relación con esa 
propiedad específica antes de comprometerse a un contrato de arrendamiento. 

 Como la intención es tener una barra nocturna, debemos asegurarnos de 
contar con permiso en el posible lugar a alquilar para servir alcohol. Una vez que 
haya determinado la zona adecuada para su restaurante, necesita saber qué tan 
seguro es. Un inspector oficial necesitará visitar su local para determinar todos los 
requisitos de seguridad necesarios y aprobar una inspección de la construcción. Lo 
que este inspector verá es que cuente con un sistema de alarmas contra incendios 
en la cocina o si es necesario un sistema de rociadores entero. También verá la 
seguridad general de la construcción para decidir si es apto para funcionar como un 
restaurante. Por otra parte se debe pasar una inspección inicial de salubridad. 
Durante dicha visita, el inspector de salud se centraría en nuestro equipo y 
almacenamiento de alimentos ,se asegura de que los refrigeradores estén en la 
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temperatura correcta, así como que el establecimiento tenga los suficientes 
lavamanos ubicados en los lugares correctos. Con estas gestiones nos vemos 
habilitados para solicitar el RNE ya que según lo establecido en el Código 
Alimentario Argentino (CAA), es necesario que los establecimientos productores, 
elaboradores y fraccionadores realicen, previo al inicio de sus actividades, los 
trámites de inscripción y autorización. 
Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a una empresa 
elaboradora de productos alimenticios o de suplementos dietarios para sus 
establecimientos elaboradores, fraccionadores, depósitos, etc. Es una constancia de 
que la empresa ha sido inscripta en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE), 
que la habilita para desarrollar la actividad declarada. Además, es un requisito para 
el posterior registro de sus productos. Directrices para la Autorización Sanitaria de 
Establecimientos. A partir de la Municipalidad de San Isidro, como mínimo 25 
metros cuadrados, 16 metros para venta y resto para elaboración, se necesita 
presentar un informe formal con la dirección y los diámetros del local comercial, 
junto a un plano de construcción aprobado, y un croquis del lugar. 
 Y por último el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA): 
Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan, para cada 
producto, a una empresa productora, elaboradora, fraccionadora, importadora o 
exportadora de productos alimenticios o de suplementos dietarios. Para tramitar 
dicho certificado, se requiere que la empresa cuente con RNE. 
 A partir de la Municipalidad de San Isidro, averiguamos que los costos de 
dichos tramites son: 

RNE $6.500      RNPA $3.000 
 
 Con respecto al registro de nuestro local comercial con el estado 
determinamos que por la magnitud del local debemos hacerlo como Responsable 
Inscripto y para esto debemos presentarnos a la AFIP y solicitar el formulario, 
llenando con nuestros datos nos inscribimos y automáticamente nos registran por lo 
que comenzaremos a pagar impuestos, IVA entre otros. No debemos pagar un 
aporte por este registro. Pero para poder registrarnos, debemos inscribirnos como 
Sociedad y esto cuesta $2000. Por otra parte para registrarnos como marca 
(goGreen) debemos abonar $4000. 
 
Por último, también debemos remodelar el local bajo normas de salud e higiene que 
presentan el municipio de San Isidro, las cuales están contempladas en el costo de 
remodelación y de utensilios que demostramos en el Anexo. 
Los requisitos necesarios para un ambiente habilitad por el municipio son: 

• . Utilizar u tencillos de acero inoxidable 

• . Agua fría y caliente 

• . Papel descartable 

• . Empleados siempre vestidos con ropa reglamentaria 

• . Cada abertura del edificio comercial debe estar con un mosquitero 

• .. Las heladeras deben tener un formato la cual permite poder separar la 
metería prima de lo producido 

• . Utilizar tupers o recipientes enfilmados para preservar los productos y 
distinguirlos por vencimiento 
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17) Inventario de Equipamiento de cocina completa para nuestro negocio, rescatado 
del presupuesto original (presupuesto ingeniería gastronomica). 
 

ESTANTERIA CON 4 ESTANTES EN AC. INOX                             USD 
2,839.12  

ESTANTE DOBLE CON ESTRUCTURA AISI 430                           USD 
1,216.37  

CUCCIPASTA SERIE 700 HEAVY DUTY                                        USD 
2,097.21  

FREIDORA SERIE 700 HEAVY DUTY                                             USD 
1,727.67  

COCINA MODULAR S 700 G HEAVY DUTY                                   USD 
2,123.61  

CAMPANA CENTRAL 430 - 1mm. CON FILTROS                          USD 
3,531.90  

ESTANTE SIMPLE DE AMURAR AISI 430                                      USD 
149.24  

MOSTRADOR REFRIGERADO INOX-INOX                                    USD 
7,884.66  

ESTANTE SIMPLE DE AMURAR AISI 430                                      USD 
410.90 
                                      

FAB. DE HIELO - LINEA NTF                                                           USD 
2,474.40  

REFRIGERADOR VERTICAL INOX-INOX                                       USD 
1,796.28  

LAVADORA DE VAJILLA COMENDA                                              USD 
5,344.02  

EXPENDIDORA DE GASEOSAS                                                     USD 
4340.00 

       Total                                                                                        USD 35.930 
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18) Encuesta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%50%

Sexo

Masculino Femenino

4.40%

79.40%

5.90% 10.30%

Edad

15-20 21-30 31-40 más 41
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69.10%

25%

2.90%
2.90%

Donde Vivis?

Zona norte Capital Federal Zona Oeste Zona Sur

14.70%

17.60%

29.40%

33.80%

4.40%

Cuántas veces por semana consumis comida sin carne 
(vacuna, pescado,pollo,etc)?

Una Dos Tres Cuatro o más Ninguna
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81.80%

30.30%

68.20%

7.60%

1.50%

18.20%

9.10%

33.33%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Pasta

alimentos a base de soja

Ensaladas

Tofu

Seitan

Porotos

Soya

Otros

Esos dia que comidas consumis?

Porcentaje

85.30%

27.90%

16.20%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Supermercado

Almacen

Dietéticas

Dónde comprás estos productos?

Dónde comprás estos productos?
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83.60%

16.40%

En el último año tomaste conciencia de incorporar una 
dieta más saludable?

SI NO

77.90%

22.10%

Alguna vez comiste comida vegetariana?

SI NO
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45.50%

33.30%

21.20%

Si su respuesta fue negativa, se debe a que:

Hay pocos productos a tu alcance No te gustan los productos vegetarianos Todas las anteriores

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Hamburguesa vegetariana

Pizza vegetariana

Queso vegetariano

Tofu

Wraps

Otras

Si su respuesta  fue afirmativa, ha consumido alguna vez

Si su respuesta  fue afirmativa, ha consumido alguna vez
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93%

7%

Volverías a comer?

SI NO

Sos vegetariano?

SI NO
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34.30%

66.70%

Encontras lugares donde puedes pedir comida vegetariana

SI NO

30.30%

69.70%

Encuentras con facilidad un menu para vegetarianos en los 
restaurantes

SI NO
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0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Almacen

Restaurante

Restaurante especificamente vegetariano

Delivery

De que manera comprarías alimentos vegetarianos

De que manera comprarías alimentos vegetarianos
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19) CANVAS 
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20) PRESUPUESTO DEL SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO  
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22) DECRETO DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA 
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24) PRESUPUESTO DE SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO 


