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1. Resumen Ejecutivo 

 

La propuesta de valor de Home Chef es ofrecer una alternativa en el mercado 

gastronómico de viandas de comida orgánica listas para preparar en casa junto 

con una receta detallada. Como elemento de diferenciación de la 

competencia existente, Home Chef contará con un local de venta a la calle lo 

que permite mayor escalabilidad y diversificación del negocio como por 

ejemplo, ofrecer productos orgánicos envasados, vinos, y otros productos de 

“almacén”.  

Teniendo en cuenta el interés creciente en la nutrición y el bienestar, Home 

Chef ofrece a los clientes una opción saludable para que se tomen las riendas 

de su alimentación. Los estudios muestran una tendencia positiva en el 

consumo de alimentos orgánicos, y Home Chef acerca estos ingredientes al 

cliente de una manera original y divertida que los invita a la acción. 

El éxito de Home Chef dependerá fuertemente de la calidad de los productos 

ofrecidos y por lo tanto, el trabajo con los proveedores certificados será clave. 

Además, el plan de marketing será importante para la penetración rápida en el 

mercado, apoyándose en los conceptos de “comida hecha en casa”, “comida 

sana y balanceada” y en el uso de redes sociales para captar seguidores. 

Con una inversión inicial de ARS $425070, el análisis financiero del proyecto 

muestra un VAN positivo y una tasa de retorno del 37% con recupero de la 

inversión en 3,3 años. Para esta proyección se tomó un plazo de 5 años, 

teniendo en cuenta un crecimiento orgánico sostenido y escala. El proyecto 

deja lugar a mayor crecimiento y escalabilidad con una propuesta de 

franquiciar los locales y expandir la oferta de productos/servicios de Home 

Chef. 

El objetivo de este trabajo es probar la rentabilidad del negocio propuesto en el 

período estudiado. 
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2. Metodología de Análisis 

 

La metodología de análisis para este plan de negocio se compone de: 

- El análisis del contexto, político, social y económico mediante la 

investigación del mercado, las tendencias y el perfil de potenciales 

consumidores. 

- Las consultas a expertos en el mercado, encuestas e investigación 

sobre competidores para tener un mayor entendimiento de la 

oportunidad y de las ventajas competitivas de Home Chef. 

- Utilización de fuentes adicionales tales como: artículos de opinión, 

investigación por internet acerca del mercado orgánico en Buenos Aires, 

revistas especializadas de tendencias gastronómicas, investigación de 

modelos de negocio similares implementados en otras partes del mundo, 

y consulta a colegas del MBA que han realizado investigaciones acerca 

del potencial del mercado orgánico en Argentina. 
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3. Marcos Teóricos 

 

Para el análisis de la oportunidad de este negocio, se utilizan a las siguientes 

metodologías: 

 Análisis estratégico interno y externo: 

o Herramientas metodológicas como en Análisis PEST y el  Modelo 

de las cinco fuerzas de Michael Porter son utilizadas para tener 

un mayor entendimiento del contexto que acompaña la 

oportunidad del negocio y para identificar las posibles fortalezas y 

debilidades del negocio para actuar dentro de ese contexto. 

 Análisis del consumidor: 

o El análisis de las “3V” ofrece una mirada detallada acerca del 

consumidor y su interés con la propuesta de valor. A su vez, la 

información recopilada alimenta el plan de marketing estratégico. 

 Modelos de inventario: 

o A través del análisis del modelo de inventario se estiman los 

tiempos de producción necesarios para tener un plan de 

producción efectivo. 

 Análisis de financiero y de rentabilidad: 

o Utilizando herramientas financieras tales como Estado de 

Resultados, Capital de Trabajo y Flujos de Fondos se obtienen 

métodos de evaluación financiera como TIR y VAN que ayudan a 

comprender el potencial de rentabilidad del negocio. 
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4. Introducción 

La oferta gastronómica en la Ciudad de Buenos Aires es grande y variada. 

Siendo una ciudad cosmopolita y cerca de 2.9 millones de personas habitando 

allí, la ciudad ofrece una gran cantidad de opciones a la hora de elegir una 

comida. Específicamente respecto a las ofertas de productos orgánicos, 

Argentina es el segundo país detrás de Australia en el ranking de cantidad de 

áreas certificadas para el trabajo orgánico según el Movimiento Argentino para 

la Producción Orgánica (MAPO). La mayor parte de la producción es para 

exportación, pero hace cinco años que el mercado interno está en crecimiento. 

El informe del 2014 publicado por SENASA indica que durante el año 2014 el 

volumen de las exportaciones de productos orgánicos presentó un aumento del 

14% anual, alcanzando las 169 mil toneladas exportadas principalmente a 

Estados Unidos y la Unión Europea.  

Home Chef es un negocio basado en una necesidad existente enfocado hacia 

un consumidor muy específico que busca comida fresca, orgánica y la 

oportunidad de cocinarlo uno mismo sin desperdicios. La propuesta de valor 

de Home Chef es ofrecer una vianda de productos naturales con una receta 

fácil de cocinar y saludable. Las viandas irán variando cada semana, 

ofreciendo la posibilidad de probar recetas diferentes. 

El negocio tendrá un primer local e la zona de Las Cañitas en el barrio de 

Palermo. En una segunda etapa se buscará abrir locales en otros puntos 

estratégicos de la ciudad de Buenos Aires a través de un modelo de 

franquicias.  

El cliente objetivo es el grupo de entre 25-40 años que es viven solos o en 

pareja en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de ese grupo, se apunta a un 

nivel socio-económico medio-alto ABC-1, y de ellos al que tiene un activo 

interés por su alimentación y le gusta cocinar. La falta de tiempo para ir al 

supermercado y la cultura DIY (do it yourself), convergen en este segmento de 

consumidores. Hay evidencia de que este segmento está creciendo, cada vez 

más personas  se van a vivir solos solteros o en pareja, tienen ingresos 
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suficientes para darse gustos y son conscientes de los alimentos que 

consumen. 

En cuanto al mercado objetivo, se observa que las ofertas gastronómicas de 

la Ciudad de Buenos Aires las propuestas “saludables” o “orgánicas” han 

incrementado considerablemente. Cada vez más se ven nuevas tiendas 

orgánicas, dietéticas y hasta ferias gastronómicas (un ejemplo exitoso es el de 

la feria Masticar). Además, las cadenas de comidas rápidas también han 

incorporado opciones saludables. 

El objetivo de este proyecto es analizar un plan de negocios para introducir  un 

local Home Chef en el mercado gastronómico de la ciudad de Buenos Aires, 

convirtiéndolo en una opción atractiva para este segmento de clientes. 

El boom de la vida sana trajo aparejado varios cambios que se pueden 

fácilmente observar en la ciudad de Buenos Aires: el aumento de los espacios 

verdes, la cultura del running cada vez más de moda, nuevos gimnasios, el uso 

de bicisendas, y por último el uso de nuevas apps que sirven para medir 

calorías, llevar adelante una dieta, etc. 

Hay una tendencia en el reemplazo del “take-away” versus el delivery. Capital 

Federal es una ciudad fácil de transitar, con mucha oferta gastronómica y se 

nota una tendencia a “salir y elegir” lo que se come. El delivery implica hacer un 

pedido en el cual no conoces la cocina, ni el estado de los alimentos, estás 

sujeto al horario y disponibilidad de envío, y muchas veces la comida llega fría.  

La hipótesis principal para el Plan de Negocios de Home Chef es que es una 

oportunidad interesante para realizar en Argentina. La oportunidad implica que 

hay un cliente dispuesto a adquirir el producto (una vianda con productos 

orgánicos medidos y preparados para cocinar), proveedores de calidad que 

pueden proveer los productos e insumos necesarios a buen precio, y una 

proyección de crecimiento del negocio que va de la mano de la tendencia 

creciente de consumo de comidas naturales y orgánicas. 

El equipo de trabajo será clave para llevar adelante el negocio, el cual será 

desarrollado por personas expertas en sus áreas. En una primera etapa, el 
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equipo estará conformado por una persona a cargo de los temas de 

management y finanzas, otra persona a cargo de la relación con proveedores, 

cuentas chicas y operaciones logísticas, y una tercera persona a cargo de 

comunicación y marketing estratégicos. Esta estructura tripartita ayudará en el 

armado del negocio en la primera etapa donde se consolidará el primer local y 

se preparan las operaciones para la expansión. 
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5. La Oportunidad:  

 

5.1 Industria gastronómica en Argentina  

Argentina es uno de los principales países productores de alimentos del 

mundo, lo cual lleva a que la dieta, en términos generales, contenga gran 

consumo de carnes vacunas, trigo, maíz y lácteos. Más allá de que cada región 

del país tiene una tendencia gastronómica particular, históricamente la 

gastronomía en Argentina tiene grandes influencias de países europeos y la 

comida suele ser sencilla, sin demasiados agregados como sales, especies, 

salsas, etc.  

En la industria alimenticia en general, las principales restricciones o 

desafíos están ligadas a la regulación de los alimentos, garantizando la calidad 

de los mismos. Por otro lado, también existen fuertes regulaciones respecto a 

los locales de expendio de alimentos, la preservación de los mismos como 

también de los contenedores, envases y equipamientos que están en contacto 

con ellos. Por ejemplo, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos 

y Tecnología Médica (ANMAT) y la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) 

son dos entidades que dependen del Ministerio de Salud de la Nación y están 

encargadas de este tipo de regulación para garantizar la inocuidad de los 

alimentos en su manejo para la protección de la salud humana.  

En la Ciudad de Buenos Aires, el contexto económico de los últimos años 

sumados a las medidas comerciales que imponían trabas las exportaciones 

con el fin último de reactivar el mercado local, no hizo más que distorsionar 

fuertemente los precios relativos. En el rubro gastronómico, la materia prima 

sufrió importantes aumentos también impulsados por una inflación de entre 20-

30% anual. No obstante, según las estadísticas del gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, la cantidad de locales gastronómicas y la cantidad de locales de 

venta (supermercados) crecieron significativamente desde el año 2005 al 2014.  

Por más de que Home Chef esté orientado a un tipo de consumidor muy 

particular, no cabe duda que de alguna manera competiría con las opciones de 
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supermercados chicos o exprés por lo que resulta interesante analizar 

brevemente este segmento. 

Según un informe elaborado por  la Dirección de Promoción de la Calidad de 

Productos Agrícolas y Forestales acerca del mercado de supermercados en 

Argentina, “el 60% de las ventas en el país de bienes de consumo masivo se 

lleva a cabo en “locales de  cercanía”. En la ciudad de Buenos Aires, el 

consumo en los “comercios de cercanía” representaba  en 2009 un 13,7% del 

total y ese porcentaje incrementó al 19% en el 2012.  Según este mismo 

informe, en 2011, las ventas de alimentos y bebidas en supermercados 

totalizaron en $ 54.700 millones. En la Ciudad de Buenos Aires, los 

supermercados de formato “exprés” tienen una facturación anual promedio de 

entre los $5 y $11 millones.  

Para el análisis de este plan de negocios, es importante tener en cuenta el 

creciente mercado de productos orgánicos. Hay un segmento de 

consumidores que se volvió más selectivo a la hora de comprar y preparar sus 

alimentos, teniendo en cuenta tanto la calidad como el precio de los productos. 

Según estadísticas de MAPO, hay alrededor de 1200 productores orgánicos 

certificados en Argentina. 
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5.2 Análisis de las Fuerzas de Porter 

Con el análisis de las fuerzas del mercado de Porter, se pueden identificar los 

distintos aspectos que pueden impactar en la operación de la empresa. 

Particularmente este análisis servirá para prever dificultades y oportunidades 

para el crecimiento y expansión del negocio. 
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5.2.1. Rivalidad entre competidores existentes:  

Las opciones de comida saludable ya cocinada y preparada para el consumo, 

que generalmente son “take-away” o estilos “fast food” son la competencia 

directa. En toda la ciudad existen una gran variedad de estas opciones, como 

por ejemplo Green Eat, Open Kitchen, iMarket, Pani, Tea Connection entre 

otros. El problema con este tipo de tiendas es que por lo general están abiertas 

al mediodía, concentrándose en las ventas durante el horario laboral. En 

muchos casos, las opciones de menú son limitadas y se reducen a ensaladas o 

sándwiches gourmet, y las opciones son siempre las mismas. 

Existen unos cuantos servicios de delivery a la Ciudad de Buenos Aires de 

huertas orgánicas, tales como “Jardin Orgánico” o “Tallo Verde”. Estas 

empresas ofrecen entrega a domicilio semanal de una gran variedad de 

productos orgánicos y tiene una página web con recetas sugeridas. Sin 

embargo, las compras se hacen exclusivamente por internet y las entregas se 

hacen en horarios reducidos. 

El competidor directo identificado es El Buen Chef quienes ofrecen un servicio 

muy similar al de Home Chef, aunque no utilizan ingredientes orgánicos. En el 

caso del Buen Chef, los pedidos se hacen on-line de acuerdo a un menú 

semanal y se hace la entrega a domicilio con los ingredientes frescos 

proporcionados junto con la receta correspondiente. 

La restricción que tiene el Buen Chef es que la logística de delivery a domicilio 

por un lado obliga al consumidor a planificar con bastante anticipación su 

compra, y por otro lado, les genera costos de logística asociados a la cantidad 

de entregas que tienen por semana. Según el informe publicado en 

www.marketingdirecto.com, el 70% de las decisiones de compra se hacen en el 

punto de venta y casi el 40% son espontáneas y no se habían previsto.  

La principal estrategia de diferenciación con el Buen Chef será el valor 

agregado de ofrecer productos orgánicos certificados. Respecto al 

posicionamiento de precios Home Chef se ubicará por arriba, con un precio 

más alto en las viandas, pero con una estrategia de comunicación más 

agresiva que ayudará en la percepción de valor del producto. La propuesta de 
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salir con locales a la calle también permite que Home Chef ofrezca productos 

orgánicos variados de “almacén” como mermeladas, vinos, mieles, frutos 

secos, entre otros. 

5.2.2 Amenaza de productos sustitutos y productos 

complementarios: 

Los productos sustitutos pueden encontrarse en los supermercados en 

formato “exprés”, “chinos” o almacenes. En la Ciudad de Buenos Aires hay 

cerca de 2000 supermercados chinos y es un formato que creció mucho en los 

últimos años. Los mismos ofrecen gran variedad de productos de diversa 

calidad y precio, y además es donde la gran mayoría de la gente hace las 

compras para el hogar.  

En cuanto a los productos complementarios, la Ciudad de Buenos Aires 

ofrece varias ferias y mercados de productos orgánicos los cuales son cada 

vez más frecuentes y concurridos. Por ejemplo, en la feria Sabe la Tierra se 

acercaron más de 10,000 personas por mes durante el verano 2015. Otro 

ejemplo es BioMercado del reconocido chef Martiniano Molina, una feria 

itinerante que ofrece productos saludables y orgánicos. Por último, la feria 

Masticar organizada por la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la 

Gastronomía Argentina y que reúne a más de 230.000 personas también sirve 

como ejemplo de la tendencia creciente del cuidado de la alimentación 

saludable y variada. 

El éxito de todos estos negocios es un buen indicador de que la tendencia del 

consumo de comidas frescas y saludables está en crecimiento. Sin embargo, 

cada una de ellas se centra en necesidades diferentes.  

La necesidad específica del cliente objetivo de Home Chef es poder realizar 

la decisión de compra en el corto plazo, garantizando la calidad de los 

alimentos, y cocinando uno mismo su propio menú. 

5.2.3 Amenaza de nuevos competidores: 

Las barreras de entrada al mercado de productos alimenticios de valor 

agregado son pocas y el atractivo del sector es grande por los altos márgenes 
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que ofrece. Según las proyecciones de SENASA, los alimentos orgánicos 

pueden tener un crecimiento importante en el mercado interno. 

Home Chef cuenta con varias ventajas competitivas: por un lado, contará con 

proveedores orgánicos certificados de excelente calidad y una vez lograda la 

escala mediante el modelo de franquicias, los costos bajarán significativamente 

lo cual permitirá ofrecer mejores platos a menor precio. En el largo plazo Home 

Chef tiene la posibilidad de convertirse en un gran distribuidor de productos 

orgánico dentro de la Ciudad de Buenos Aires, siendo el nexo entre los 

productores pequeños y el cliente final. 

5.2.4 Poder de negociación de los proveedores: 

Como se mencionó en anteriormente, la gran parte de la cosecha de productos 

orgánicos es para exportación y solamente el 1% de lo producido está dirigido 

al mercado interno. Esta tendencia indica que la opción de exportar los 

productos le deja a los productores una prima mayor versus venderla en 

mercado interno. Al mismo tiempo, la mayoría de los productores son 

pequeños y de venta minorista con lo cual el poder de negociación es bajo. Se 

le pueden mejorar las condiciones al producto para la venta local, por ejemplo 

con volumen de compra y obtener mejores condiciones. 

Para esto se trabajará con productores orgánicos y agroecológicos certificados 

por SENASA, ofreciéndole al consumidor final un producto con valor agregado. 

La relación con los proveedores y el poder de negociación de las partes será 

una parte estratégica para generar la rentabilidad necesaria.  

5.2.5 Poder de negociación de compradores:  

Respecto a la descripción demográfica el PTA (primary target audience) es el 

grupo de hombres y mujeres entre 25-40 años que viven solos o en pareja en 

la Ciudad de Buenos Aires pertenecientes al nivel socio-económico medio-alto 

ABC-1. De dicho grupo, Home Chef apunta a quienes tienen un activo interés 

por su alimentación.  

En cuanto a los hábitos de este grupo, hay que tener en cuenta que el 

consumo de productos “saludables” está creciendo a un ritmo del 25% anual en 
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Argentina. Este crecimiento sostenido viene impulsado por hombres y mujeres 

que buscan cuidarse con productos naturales y de bajas calorías que además 

están dispuestas a pagar un costo un poco más alto por este tipo de productos.  

El consumidor toma una decisión activa a la hora de alimentarse, busca una 

solución rápida y práctica por cuestiones económicas, por la preocupación por 

su salud o por tiempos reducidos. 

5.3 Análisis de Mercado 

El mercado en el que va a competir Home Chef es en el de expendio de 

alimentos orgánicos. Generalmente estos se venden a través de tiendas 

especializadas y ferias donde los productos pueden vender directamente al 

consumidor final. El inconveniente es que muchas veces los alimentos, 

productos o especies se venden al por mayor o en grandes cantidades como 

para poder tener precios competitivos.  

El mercado de alimentos no tiene estacionalidad, sin embargo los productos 

orgánicos y libres de conservantes se cosechan de acuerdo a los productos de 

estación. Home Chef, se buscará adaptar la oferta de menú según la estación 

del año, por ejemplo con comidas más frescas y livianas durante la primavera-

verano y comidas calientes en otoño-invierno. Además, la empresa 

promocionará menús especiales con recetas de reconocidos chefs para darle 

más fuerza a las ventas y un tinte de sofisticación. 

Si bien el mercado de alimentos orgánicos es difícil de estimar dado que hay 

poca información, el SENASA estima que el mercado interno es de 

aproximadamente 1% del total de los productos certificados. 

Para tomar como base de lo que significa ese número, referenciamos el trabajo 

de graduación de un colega del MBA quien estima el mercado de productos 

orgánicos realizando un estudio comparativo con Alemania. La conclusión de 

su análisis estima que “el mercado orgánico [en AMBA] se puede estimar como 

1% del convencional (una cuarta parte de lo que representa en los países con 

alta penetración de los alimentos orgánicos), 40 millones de pesos por año”. 
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Esta información se procesó con datos del 2013/2014 por lo que a fin de tener 

una estimación actualizada, a los $40 millones anuales se agrega un 28% por 

incrementos de precios según la inflación anual. Además, de acuerdo al 

informe 2014 de Senasa, la producción orgánica creció un 4% interanual. Este 

cálculo eleva el monto anual a $53.2 millones. 

Dado que aún es un mercado muy inmaduro, con el primer local ubicado en la 

zona de Las Cañitas, se buscará captar el 15% del mercado de la zona, que 

actualmente realiza sus compras en dietéticas, tiendas especializadas o locales 

de comidas preparadas como Green Eat, denominadas tiendas “fast-good”. 

Dentro de la sección “Plan de Marketing” se detalla la política de precios y de 

posicionamiento que ayudarán a incrementar y retener el marketshare. 

Uno de los desafíos más importantes que tiene este mercado es la cadena de 

distribución y logística con los proveedores. La rentabilidad se puede ver 

afectada por la cantidad de intermediarios dentro de la cadena productiva. Por 

esto, Home Chef trabajará directamente con un pool de proveedores no solo 

para garantizar la calidad y tratamiento de los alimentos sino también para no 

perder el poder de negociación con ellos.    

 

5.4 Análisis del Entorno 

5.4.1 Entorno político, económico, social y tecnológico 

A partir de esta situación del mercado se realiza un breve análisis PEST para 

resumir la situación contextual en la cual se busca desarrollar el proyecto: 

5.4.2 Entorno Político 

El reciente cambio en la administración pública está impulsando una ola de 

entusiasmo por las inversiones en el país. La apertura a los mercados, la 

previsibilidad del marco legal y jurídico, son algunos de los atractivos para 

inversores extranjeros y para inversionistas locales buscando oportunidades 

innovadoras. En este sentido, con un mercado más abierto, se puede esperar 

que la competencia en el mercado gastronómico aumente, atrayendo a 

posibles cadenas extranjeras o aumentando la oferta local. 
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5.4.3 Entorno Económico 

Actualmente, el nuevo gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires están llevando adelante cambios institucionales significativos con el fin de 

ordenar la economía argentina. En este proceso de “re-acomodamiento” se 

espera un período de alta inflación (cerca o superior a 30% anual) empujada 

por la suba de tarfas de energía, reordenamiento de subsidios, entre otros. Así 

y todo, los ministerios a cargo de este plan, prevén un crecimiento del PBI 

positivo en el 2016. 

5.4.4 Entorno Social: 

El entorno al cual apunta Home Chef (ABC1) es un segmento de clientes a los 

cuales les gusta invertir en su bien estar y salud. Con el reacomodamiento de 

la economía y una eventual inflación controlada, se espera que este segmento 

de potenciales clientes crezca.  

5.4.5 Entorno tecnológico:  

Otro importante cambio de paradigma es la manera en la que se realizan las 

compras. Según este mismo informe, cerca de 600 mil hogares realizan 

compras vía internet de productos de consumo masivo por trimestre, 

concentrando los niveles sociales alto y medio el 70% del gasto online en este 

tipo de productos. Este cambio de paradigma seguirá en ascenso mientras se 

mejora la experiencia del usuario y se genera confianza en los métodos de 

pago y entrega de los productos. 

 

5.5 Tendencias en crecimiento 

En Argentina, el mercado interno de consumo de productos orgánicos sigue 

siendo poco relevante como destino de la producción. Según la Organización 

Internacional Agropecuaria, la tendencia de comprar y consumir productos 

libres de conservantes y agroquímicos llegó al país para quedarse. Esto 

además se ve reflejado en la cantidad de ferias y almacenes de productos 

orgánicos, dietéticas y deliveries de online que están disponibles. Resulta 
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miel, fideos, vegetales, quesos, aceitunas, vinagre, arroz, legumbres, dulces, 

frutas secas, jugos, té, galletitas, sal, especias, carnes y pescados, etc. 

El interés por la comida saludable y la vida sana es característico de las nuevas 

generaciones y también se encuentra a lo largo de toda la población de nivel 

socio-económico ABC1. En los más jóvenes, la tendencia de consumir 

alimentos orgánicos va más allá de ser “cool” y de pertenecer a ciertas “tribus 

alimenticias”. Es parte de un interés genuino por cuidar el cuerpo y el 

medioambiente. 

 

Las principales conclusiones de un informe publicado por la agencia NSB, en 

Argentina permiten comprender la magnitud de esta tendencia: 

‐ El 80% de la gente busca sentirse mejor, verse bien, cuidar su peso y 

tener más energía.  

‐ Las personas dentro de este segmento, buscan no solo comer sano y 

llevar una vida saludable, también buscan comidas elaboradas y ricas. 

‐ Al 43% le parece importante entender la información nutricional y el 

origen de los alimentos.  

‐ Están dispuestos a invertir más por la compra de productos orgánicos. 
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Motivos de inicio + continuar
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6. Propuesta de valor  

 

6.1 Objetivo a lograr 

La propuesta del negocio Home Chef es satisfacer las necesidades de un 

consumidor que busca una dieta variada y saludable, que quiera lucirse en la 

cocina preparando sus propias comidas, es decir, revalorizando la comida 

casera. Bajo la premisa de que los consumidores de este segmento están 

dispuestos a pagar un precio más elevado por un producto de valor agregado, 

se ofrecerán viandas con los ingredientes preparados para cocinar un menú 

saludable. Adicionalmente, la estrategia de comunicación, marketing y 

packaging contribuirá significativamente a la percepción de calidad de 

producto. A continuación se detallen los atributos de Home Chef que las cuales 

constituyen los core competencies del producto. 

6.2  Segmentación estratégica del consumidor 

Según la metodología de las “3V” propuesto por Nirmalaya Kumar, el análisis 

del consumidor se puede hacer mediante tres ejes: value customer, value 

proposition y value network. A continuación se aplica este modelo para la 

segmentación del cliente objetivo de Home Chef. 

Value Customer: ¿A quién servimos? 

 Hombres y mujeres de 25-40 años que viven solos o en pareja en la 

Ciudad de Buenos Aires pertenecientes al nivel socio-económico ABC-1. 

 Son consumidores de productos Premium, dispuestos a pagar un valor 

más elevado a cambio de calidad. 

 Seguidores de tendencias, activos en las redes sociales y que buscan 

experiencias nuevas para compartir online. 

 Personas que se preocupan por su salud y bienestar, con especial foco 

en su alimentación. 

o Les interesa la cocina aunque no son grandes aficionados. 

o La compra de alimentos la hacen en tiendas especializadas, 

supermercados express o locales naturistas. 
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Value Proposition - ¿qué les ofrecemos? 

 Una marca innovadora que marque tendencia. 

 Una opción de alimentos saludables y fáciles de preparar en casa. 

 Una experiencia única para compartir con amigos o disfrutar solos 

 Calidad de los productos utilizados, con garantías de certificación. 

 Variedad de menús e ingredientes teniendo en cuenta la estacionalidad 

de los alimentos. 

 Simpleza – recetas fáciles, ricas y nutritivas para que el cliente pueda 

prepararse un “plato gourmet” en su hogar. 

 Medidas justas – el cliente objetivo vive solo o en pareja, y no suele 

cocinar seguido, por lo que no cuenta con ingredientes o condimentos 

que hacen la diferencia para cocinar un plato rico y sabroso. Home Chef 

entrega la vianda con los ingredientes medidos para que no haya 

desperdicios ni sobras. 

 Estilo de vida 

 Diferenciación de la competencia: 

o El Buen Chef ofrece un servicio similar pero con entrega a 

domicilio, obligando al cliente a hacer una compra premeditada y 

a cumplir un horario para recibir la entrega en su casa. 

o Locales de “good food take-away” que ofrecen comida hecha, con 

ingredientes frescos y naturales. Home Chef permite revalorizar la 

comida hecha en casa. 

Value network - ¿cómo ofrecer el producto? 

 Actualmente los productos orgánicos se ofrecen en ferias, tiendas 

especializadas o por compras online con delivery a domicilio. Home 

Chef le ofrece al cliente la oportunidad de comprar ingredientes 

orgánicos y frescos para preparar comidas saludables. 

 Home Chef es la solución para aquellas personas que no se animan 

a cocinar, y aunque les preocupe su alimentación, no cocinan 

habitualmente.   

 El producto se ofrece en un local estratégicamente ubicado en  Las 

Cañitas 
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 Las viandas pueden adquirirse via web o directamente en el local. Se 

van ofrecer incentivos para que el cliente realice sus compras a 

través de la aplicación móvil o página web. 

 

6.3 Los atributos de Home Chef  

 

6.3.1 Alimentación saludable y variada: 

Home Chef trabajará con proveedores certificados, garantizando alimentos 

frescos y naturales para todos los ingredientes a utilizar en los menús. Cada 

semana se ofrecerán cinco nuevos menús que se irán renovando los cuales 

variarán entre pastas, carnes, platos vegetarianos, etc. como también menús 

exclusivos para fechas especiales.  

6.3.2 Recetas fáciles para sentirte chef por un día: 

Todos los ingredientes de Home Chef estarán perfectamente medidos y 

preparados para utilizar en su medida justa. Home Chef le da la oportunidad al 

cliente de aprender a cocinar, utilizar los ingredientes y lograr una comida rica y 

saludable sin desperdicios. 

Las recetas provistas no demorarán más de 45 minutos de preparación y 

tendrán diferentes niveles de sofisticación. Además, Home Chef tendrá un 

segmento de “Chefs Invitados” con la colaboración de reconocidos chefs para 

la preparación de platos especiales. La plataforma online también servirá para 

promocionar la colaboración entre la red de clientes, donde ellos también 

podrán subir sus recetas y compartirlas con el resto de la comunidad. 

6.3.3 Compra online, retiro offline 

El cliente de Home Chef podrá hacer la compra en el local o anticipar su pedido 

a través de la web/aplicación móvil. A futuro, con el modelo de franquicias, el 

pedido online ayudará a organizar la cantidad de pedidos que irán a cada uno. 

La venta online también permitirá a Home Chef tener una base de datos de 

clientes, tomar métricas y explorar nuevas maneras de expandir el negocio a 

medida que se desarrolla. Además, el e-commerce ayudará significativamente 
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en la estrategia de marketing, ya que permite la rápida penetración en las redes 

sociales, blogs, y otras estrategias de marketing digital. 

Por otro lado, las ventajas de tener un local a la calle es que los mismos locales 

servirán para atraer a clientes que no estén familiarizados con la compra online 

o que toman la decisión de compra en el momento. Esto es un atractivo para el 

segmento de clientes que no tiene quién reciba el pedido en la casa para 

levantar la vianda sin necesidad de ajustarse a un horario de entrega 

(conveniencia), algo que si es característico de la competencia existente. 

Además estos mismos espacios servirán para promocionar la venta de otros 

productos orgánicos como mieles, aceites, cereales, vinos, etc. 

6.3.4 Logística y supply chain 

Según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

(CACE), “en la Argentina hay cerca de 13 millones de smartphones y su 

penetración aumenta en forma constante, año tras año”. Esto significa que 

cada vez hay más usuarios dispuestos a realizar transacciones o compras 

online desde sus dispositivos móviles. Según este mismo estudio, los servicios 

de logística y distribución también tendrán grandes innovaciones en el próximo 

año, mejorando los servicios de entrega y “same-day delivery”. Esto ayuda a 

generar confianza con el cliente, y acelera la rotación de mercadería.  

En el caso de Home Chef, la compra de viandas online ayuda a prever las 

cantidades para reducir el desperdicio y las sobras al mínimo.   
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7. Análisis de Fortalezas y Debilidades 

7.1 Aplicando la herramienta  

El análisis de las F.O.D.A ayuda a identificar los factores de la empresa y de su 

entorno que pueden ser ventajas competitivas a la hora de comenzar en a 

operar en un nuevo mercado. Las oportunidades del mercado y fortalezas de la 

empresa ayudan a comprender cuáles serán las ventajas competitivas y los 

rasgos a destacar de este negocio, mientras que las amenazas externas y 

debilidades internas ayudan a determinar los aspectos que necesitan más 

atención. 

 

Análisis 

Interno 

Fortalezas Debilidades 

 

Conocimiento de la industria 

Calidad de productos 

Logística 

Comunicación/Marketing 

 Equipo de trabajo multidisciplinario 

 

 

Primer emprendimiento 

Frecuencia de compra del consumidor 

Recursos financieros 

Bajos márgenes 

 

Análisis 

Externo 

Oportunidades Amenazas 

 

Tendencias favorables 

Mercado en crecimiento 

Tecnología  

 

 

Barreras de entrada débiles 

Productos sustitutos al alcance 

Dificultades logísticas 

 

7.2 Análisis interno 

El análisis interno indica que el grupo a cargo del emprendimiento tiene vasta 

experiencia y conocimiento de la industria. El grupo de personas que estará a 

cargo del negocio tiene perfiles muy distintos pero que en su conjunto cubre 

todos los aspectos necesarios para llevar adelante el negocio con éxito. Tener 

acceso a productos de calidad será una de las claves del negocio, ya que todos 

los productos primarios deben estar certificados, y ser frescos y naturales. El 
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poder de negociación de compras mayoristas de productos con valor agregado 

permite bajar los costos tanto de los productos como de la logística. 

En cuanto a las debilidades, este sería el primer emprendimiento para algunos 

de los socios, que aunque están capacitados para llevar adelante sus roles 

específicos pueden encontrarse con dificultades a la hora de sortear algunos 

obstáculos. Adicionalmente, la primera etapa puede dejar poco margen 

sumado al ya poco respaldo financiero de los socios. Esto puede generar 

incertidumbre a la hora de tomar decisiones.  

Un desafío importante será ganarse la lealtad de los consumidores. Por más 

que el producto sea excelente y el mercado esté en crecimiento, por el precio 

Premium que llevará y por ser un producto que compite con productos 

sustitutos, será difícil que mantener un nivel de compras recurrentes de un 

mismo cliente. La estrategia de marketing y de comunicación será clave para 

retener clientes, ganarse la lealtad y que vean el valor del producto. Habrá que 

trabajar fuertemente para que aumentar la frecuencia de compra. Para sortear 

este efecto, los locales Home Chef también venderán otros productos que 

ayudará a balancear el ingreso por ventas de viandas. 

 

7.3 Análisis Externo 

Respecto a las oportunidades del mercado, tal como fue explicado 

anteriormente, existe una oportunidad de subirse a una tendencia creciente en 

el rubro de comidas saludables. Este emprendimiento va a combinar un modelo 

online y offline que no existe actualmente, que gracias a la penetración de la 

tecnología servirá para impulsar al negocio.  

Según un informe de Research & Markets, “el tamaño del mercado global de 

frutas y vegetales orgánicos está proyectado a alcanzar cercar de US$ 64 mil 

millones para el 2020.” En Argentina es un mercado de 169 mil toneladas de 

producción de las cuales el 1% es de consumo interno.  

Si comparamos esa cifra a nuestras ventas proyectadas detalladas en el 

análisis financiero, se considera que en el primer año estamos vendiendo 
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aproximadamente 36 toneladas de productos orgánicos al año, lo cual 

demuestra que hay mucho margen para continuar creciendo. 

En cuanto  a las amenazas, las barreras de entrada pueden ser débiles ya que 

es un modelo de negocios fácil de copiar. Además, existe una gran variedad de 

productos sustitutos con menores precios. Es por esto que la estrategia de 

comunicación y marketing de Home Chef será clave para transmitir el valor 

agregado que tiene el menú.  

Se trabajará con productores de alimentos orgánicos directamente sin pasar 

por intermediarios. La entrega de los productos estará a cargo del productor lo 

cual puede encarecer el proceso, pero es necesario para reducir los obstáculos 

hasta llegar a una escala que permita mayor poder de negociación con los 

proveedores. Internamente, la logística se manejará directamente en el local, 

donde se preparan los ingredientes de acuerdo a cada menú de la semana. La 

prioridad a la hora de pensar el proceso de producción será garantizar la 

calidad de los productos en todo el proceso productivo. 
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8. La empresa 

 

8.1 Organización y equipo 

El equipo de trabajo se compone principalmente de tres socios, y personal de 

cocina para la preparación de las viandas, así como también personal de 

atención al cliente que maneje el funcionamiento del local y la página web. 

Cada uno de ellos es especialista de un área clave para el progreso del 

negocio. 

Francisco (30 años) es licenciado en Administración de Empresas de la 

Universidad de San Andrés. Tiene experiencia en servicios financieros en la 

industria de alimentos y agricultura y ha liderado proyectos de M&A para 

importantes clientes de la industria. Además es un aficionado de los alimentos 

orgánicos y ha realizado varios proyectos sociales de huertas orgánicas. 

Carolina (29 años) es licenciada en Ciencias de la  Comunicación de la 

Universidad de San Andrés. Hace 7 años que se dedica a las comunicaciones 

corporativas, brand awareness strategies y posicionamiento de marca online. 

Federico (28 años) es licenciado de Comercio Exterior de la Universidad del 

Salvador. Hace 5 años que se dedica a la gastronomía y hace 4 años que es 

socio de la empresa de catering Il Maniglia. Con vasta experiencia en el mundo 

gourmet, es conocedor de la industria, de las tendencias del mercado y de la 

negociación con proveedores. 

Francisco y Carolina se conocen hace 10 años y comparten valores 

profesionales y personales. Carolina y Federico se conocen hace 15 años ya 

que fueron compañeros del secundario. Los tres decidieron asociarse para este 

proyecto más allá de sus trabajos paralelos con la idea de armar el negocio y 

luego franquiciar las sucursales. 
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8.2 Descripción organigrama y funciones del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Modelo de negocios  

Para poder hacer operativo este negocio, en una primera etapa se necesitará 

contar con las capacidades de los socios full-time. La experiencia y las 

aptitudes de cada uno de ellos serán claves para el despegue de este negocio 

hasta el lanzamiento del primer local.   

8.4 Recursos y Tecnología 

El desarrollo exitoso de Home Chef va a recaer fuertemente en el desarrollo de 

una buena página web, atractiva y fácil de usar. 
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La página web también buscará educar al nicho de consumidores acerca de las 

ventajas de adoptar una dieta saludable. 

8.5 Cadena de Valor  

 A partir del modelo de Michael Porter de la cadena de valor podemos 

identificar las ventajas competitivas mediante la identificación del valor de cada 

una de las actividades que hacen a la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este concepto, a continuación se explican algunas de las actividades 

que resultan de mayor interés para el análisis de Home Chef. 

 

8.5.1 Actividades primarias 

 Logística interna: El local podrá estimar mejor la demanda a través de 

los pedidos online lo cual será importante para poder llevar adelante las 

compras a proveedores y el control de inventario. 

 Operaciones: El local  recibirá los alimentos, donde también llevará 

adelante la preparación de viandas y del packaging. En esta instancia 

del proceso, los empleados deberán preparar las viandas de acuerdo a 

los cinco menús disponibles por semana. Esto es, limpiar, medir, lavar y 

cortar cada ingrediente, empaquetarlo y dejarlo listo para ser entregado 

al cliente en cada local. Para conseguir mejores precios, algunos 

ingredientes se repetirán entre las recetas ofrecidas.  
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 Logística externa: los proveedores entregarán los insumos 

directamente en el local una vez por semana.  

 Ventas y mercadotecnia: El foco estará puesto en la promoción online 

en las redes sociales, foros de alimentos saludables y generación de 

una comunidad “el cocinero sos vos” a través de la página web. 

 

8.5.2 Actividades de apoyo 

 Infraestructura de la empresa: un local propio con una amplia cocina y 

lugar de depósito.  El plan de expansión se proyecta con locales 

franquiciados. 

 Desarrollo tecnológico: será una pieza clave para coordinar el pedido 

online de viandas en plataformas web y móvil. Esto le dará un valor 

agregado a los clientes que buscan comodidad y eficiencia a la hora de 

comprar. El software y la aplicación serán controlados por Home Chef 

para así coordinar la compra a proveedores. 

 Abastecimiento: El stock de alimentos se calculará en base a la 

información de demanda recolectada y los menús variarán de acuerdo a 

los productos orgánicos y naturales disponibles. Lo sobrante de cada 

semana se donará a organizaciones sin fines de lucro.  

 

8.6 Plan de producción 
 

8.6.1 Necesidades detectadas  

Para el proceso de armado de viandas, el sistema de inventarios tendrá que 

manejarse cuidadosamente, ya que es importante que la rotación de los 

insumos tanto de alimentos como de “packaging” vayan de la mano dado que 

la demando no será siempre fija. 

Se trabajará con una base de 20 proveedores orgánicos certificados para poder 

garantizar calidad, stock y un mayor poder de negociación. Para los menús de 

viandas se trabajará con una entrega semanal en el local, mientras que para 
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El empaquetado de los ingredientes se hará individualmente con diferentes 

recipientes lo cual se hará a medida que cada ingrediente es preparado. 

Ejemplo de preparación de receta: Risotto de arvejas, jamón crudo y 

parmesano. 

Ingredientes Tiempo de 

set up* 

Tiempo de 

proceso 

Proceso 

Arroz carnoli 30 seg 45 seg Medición y empaquetado 

Arvejas 1 min 45 seg Medición y empaquetado 

Caldo de ave 30seg 45 seg Medición y empaquetado 

Una cebolla 20seg 30 seg Medición y empaquetado 

Un diente de ajo 20 seg 20 seg Medicion y empaquetado 

Jamón crudo 1 minuto 1 min Medición, cortar y empaquetado 

Manteca 30seg 30 seg Medición y empaquetado 

Queso 

parmesano 

30 seg 2 min Medición, rallar, empaquetado 

Vino blanco 45 seg 1 min Medición y empaquetado 

 

(*) tiene en cuenta que los alimentos pueden estar refrigerados. 

En este ejemplo, el tiempo de procesamiento de una vianda de un solo menú 

tarda 7.3 minutos sin contar el tiempo de armado total de 5.4 minutos. A este 

ritmo se puede sacar aproximadamente 4viandas por hora. De tener que armar 

100 por día requiere aproximadamente 4 horas de trabajo de dos personas. 

Para evitar tiempos de espera y de parado, el proceso de armado de viandas 

tendrá que contar con mecanismos de eficiencia en la preparación de los 

alimentos. 
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9. Plan de Marketing 

 

9.1 Estrategia 

Home Chef se basa en el concepto de llevar adelante una vida sana y toma 

conceptos gastronómicos que han funcionado muy bien en otros mercados: 

usar productos orgánicos o naturales, libres de conservantes y aditivos. El 

objetivo del plan de marketing es conseguir un 40% del marketshare de 

facturación en venta de productos orgánicos en Buenos Aires. El primer año la 

inversión en marketing será menor pensada en un modelo LEAN, luego 

aumentando los canales de comunicación y la inversión para lograr una 

estrategia de penetración más agresiva. 

La estrategia de comunicación será clave para acompañar la política de precios 

y posicionamiento en el mercado. 

Se toman los elementos identificados en el análisis de las “3V” como también la 

encuesta realizada (Anexo 9) para la aplicación del plan de marketing. Los 

conceptos sobre los cuales se basa el plan de marketing son: Home Made, 

Food Telling y Sentido de Comunidad.  

9.1.1 “Home made” 

Se trabajará fuertemente en la revalorización de la comida hecha en casa. El 

cliente objetivo prioriza alimentarse bien como parte de la cultura tener una vida 

saludable. Home Chef hará hincapié en contrarrestar la vida agitada y darse el 

tiempo para alimentarse bien. 

9.1.2 “Food telling” 

El packaging será un eje importante para la estrategia de marketing, generando 

a través de los recipientes un canal de comunicación con cliente y una impronta 

particular en el branding. De acuerdo al estudio de mercado realizado por NSB, 

la gente “busca conocer los procesos”, es decir que quiere saber de dónde 

viene lo que está comiendo y exigen información transparente en cuanto a los 
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beneficios que brinda el alimento, los procesos por los cuales pasó y cómo se 

verifica la calidad.  

9.1.3 “Community – El chef sos vos” 

El plan de marketing tendrá una estrategia particular de marketing online, 

utilizando las redes sociales para generar un sentido de comunidad entre los 

clientes. Apelando al “food culture” entre las personas conscientes de su salud 

y bien estar, que les gusta compartir con fotos, hashtags o actividad online lo 

que uno está consumiendo. Se buscará captar la atención de los 

influenciadores online tales como “fit-influencers”, bloggers, trend-setters, etc.   

El slogan de Home Chef es “el chef sos vos” al cual se le suman otros 

conceptos como “llévate todos los aplausos”. Estos conceptos permiten 

construir la marca y expandirla rápidamente en las redes sociales a través del 

uso de hashtags por ejemplo, dándole protagonismo al consumidor e 

invitándolo a la acción. 

 

9.2 Productos 

9.2.1 Las viandas 

Cada menú tendrá entre 8-12 ingredientes y el tiempo de preparación del plato 

no superará los 45 minutos. Por semana se ofrecerán tres menús vegetarianos 

y dos menús con carnes como plato principal. 

Como elemento diferenciador, habrá menús pensados  para fechas especiales 

tales como Día de San Valentín, fiestas nacionales o religiosas. Gracias al 

expertise del chef a cargo, Federico, los menús variarán semana a semana y 

se trabajará con chefs reconocidos para sacar menús especiales. Un ejemplo 

es Narda Lepes, actualmente reconocida por su dieta sin harinas, quien podrá 

colaborar con Home Chef ofreciendo un menú especial sin harinas y posteando 

consejos en la página web. 

Las viandas utilizarán productos frescos y naturales. Es por esto que al final de 

cada semana, los ingredientes que no se utilizaran se donarán a asociaciones 

civiles u ONGS.  
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En cada vianda el cliente encontrará el menú impreso con la receta del mismo, 

además de todos los ingredientes necesarios para llevarlos a casa y 

convertirlos en platos gourmet. La mayoría de los menús ofrecidos son para 2 

personas o porciones medianas, pero el cliente tendrá la opción de hacer 

pedidos especiales para grupos más grandes con 24 hs de anticipación a 

través de la página web. 

9.3 Packaging  

En cuanto al packaging y material utilizado, en lo posible será todo material 

reciclable. Cada ingrediente tendrá un recipiente individual y en caso de que el 

menú tenga ingredientes que necesiten refrigeración, se incluirá un pack de 

hielo/refrigerante en el mismo. 

Cada vianda se entrega en una bolsa de madera con el logo de Home Chef y 

cada receta tendrá la información nutricional correspondiente al menú. 

Los locales de Home Chef tendrán también un “look and feel” naturista, y 

estarán ambientados con paneles de madera, plantas de interior y estructuras 

de hierro, con un estilo simple tal como se ilustra en el Anexo 10. 

9.3.1 Venta de productos orgánicos en los locales 

Además de ser un local de pick up para las viandas, el local a la calle ofrecerá 

productos orgánicos y naturales complementarios tales como vinos, mieles, 

chocolates, dulces/mermeladas, frutos secos, entre otros.  

  

9.4 Canales 

El producto final se venderá en el local ubicado en Las Cañitas donde se 

encuentre un gran porcentaje del segmento objetivo. Para la venta se trabajará 

con una estrategia de omnicanalidad, integrando lo online con lo offline. La 

selección y compra del producto será vía internet o en sucursal y la entrega 

será únicamente retirando por la sucursal. 
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Parte de la inversión inicial será para el desarrollo de la venta online, 

indispensable para el funcionamiento del negocio pero también para la 

experiencia y satisfacción del cliente. 

La comunicación y difusión se hará principalmente por medio de la página web 

y Facebook de la empresa. La asociación con “partners estratégicos” tales 

como gimnasios, inmobiliarias de alquileres temporarios o centro de estética 

pueden también ayudar a direccionar al cliente. 

 

9.5 Estrategia de comunicación y promoción 

9.5.1 Logo de Home Chef 

En el Anexo 10 se expone el logo e isologo de Home Chef. Para la 

representación de la marca se eligió un guante de cocina o “manopla” junto la 

marca. La idea de este logo es que invite a la acción y que el cliente sea 

participe y protagonista de su alimentación y la preparación de sus alimentos. A 

partir de este concepto se pueden desarrollar otros conceptos para redes 

sociales como por ejemplo “ponete el guante”, “el cocinero sos vos”, y “llévate 

todos los aplausos”. 

9.5.2 PR y prensa 

Para dar a conocer el producto se llevará a cabo un plan de relaciones públicas 

y comunicación junto con importantes personajes de la industria gastronómico. 

Entre los tres miembros socios de Home Chef, tienen allegados tanto del 

mundo gastronómico como de prensa que pueden ayudar en la difusión y 

conocimiento del producto, especialmente en la etapa de inauguración de los 

primeros locales. Los eventos son una buena manera de demostrar a los 

potenciales clientes la calidad de los alimentos y el funcionamiento del 

producto. 

Adicionalmente, se trabajará fuertemente en la generación de contenido para 

revistas especializadas, suplementos de diarios, blogs y buscadores de 

tendencia. Tanto Carolina como Federico están dispuestos y entrenados para 

realizar entrevistas y notas para explicar el concepto de Home Chef y su 
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potencial en el mercado argentino. Todo este contenido es fácil de replicar 

través de las redes sociales y las redes de contacto que tienen los socios. 

9.5.3 Marketing digital 

La página web será la herramienta más esencial de comunicación para Home 

Chef. Allí es donde estará disponible toda la información para el cliente, no solo 

acerca de los menús semanales disponibles sino también acerca de la calidad 

de los ingredientes, de donde vienen y la certificación. Al cliente se le ofreceré 

información de especialistas de nutrición y consejos para llevar adelante una 

vida saludable. Por otro lado el website permitirá a Home Chef recoger datos e 

información acerca de los clientes, armando una base de datos sólida.  

Para marketing online se apoyará principalmente en la fuerza de las redes 

sociales y estrategias de posicionamiento orgánicas para las búsquedas online. 

Se destinará parte del presupuesto en montar una buena página de Facebook 

y de Instagram linkeadas a la página web de Home Chef para poder crear 

sinergia y estimular el sentido de “comunidad” entre los seguidores y clientes. 

Allí los clientes pueden subir fotos mientras cocinan, compartir sus 

experiencias, usar hashtags y lo más importante… llevarse los aplausos de 

todos. 

Se estima que con promociones pagas, la página de Facebook puede llegar a 

unos 3,000 seguidores en el primer año del negocio. 

9.5.4 Comunicación gráfica 

El plan de marketing no contempla grandes inversiones en publicidad gráfica. 

Se trabajará con impresión de panfletos e información para repartir en los 

gimnasios, inmobiliarias y locales en las zonas cercanas a los locales durante 

el primer año.  

9.5.5 Packaging 

Como se mencionó anteriormente, el packaging de los productos también 

funcionará como una herramienta de comunicación. Cada receta estará 

acompañada por información acerca de los alimentos y consejos de 

nutricionista. El packaging da identificación a la marca y a cada producto. El 
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producto está enfocada mujeres y a hombres, por lo que el packaging y las 

porciones de las viandas están pensadas para cubrir las necesidades de 

ambos. 

9.6 Política de Precios 

Home Chef tendrá una política de precios acorde a la propuesta de valor, 

siendo este un producto con valor agregado. El cliente pertenece a un nicho 

que valora la calidad por encima del precio y quiere vivir la experiencia de 

cocinar su propio plato. Además, se observa que los productos orgánicos son 

en promedio un 60% más caros que en los supermercados comunes.  

 Frente a este escenario, la estrategia de precios será ofrecer un menú que sea 

entre un 40-60% más caro que realizar las compras en los supermercados 

express y entre un 5% y 10% por encima del Buen Chef. 

Por semana se ofrecerán 2 menús vegetarianos y 3 menús con variedad de 

carnes (cerdo, aves y vacuna).  

‐ Precio de menús vegetarianos (2 porciones) = $160 

‐ Precio de menús no vegetarianos (2 porciones)= $200 

Para determinar la política de precios adecuada, considerando el marketing 

mix y objetivos de posicionamiento, se tendrán en cuenta factores externos e 

internos al negocio: 

9.6.1 Factores externos: 

‐ Productos y precios de la competencia: 

El Buen Chef tiene una política de precios de penetración, con precios muy 

competitivos en comparación a los precios de los supermercados y delivery de 

comidas. Ellos ofrecen una vianda de ingredientes y la receta con delivery a 

domicilio por $156 por vianda ($78 por porción), pero vale aclarar que no 

utilizan productos orgánicos certificados. 

‐ Elasticidad de la demanda: 
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Como se demostró anteriormente, la demanda es  sumamente elástica e 

fluctuante.  

‐ Costos de materias primas: 

Los ingredientes y productos para la preparación de viandas se harán a 

productores certificados. A medida que el negocio gane escala, el poder de 

negociación aumentará. El costo de los alimentos orgánicos es hasta un 60% 

más alto que los alimentos tradicionales según un estudio realizado por FAO, 

dependiendo del producto. Las razones por las cuales los productos orgánicos 

suelen ser más caros que los ordinarios según la FAO son: 

• La oferta de alimentos orgánicos es limitada con relación a la demanda 

de los mismos; 

• Los costos de producción de los alimentos orgánicos suelen ser más 

elevados porque requieren más mano de obra por unidad de producción y 

porque la mayor diversidad de las empresas/productores impide hacer 

economías de escala; 

• La manipulación postcosecha de cantidades relativamente reducidas de 

alimentos orgánicos tiene un costo más alto por la separación obligatoria de los 

productos orgánicos respecto de los ordinarios, especialmente durante la 

elaboración y el transporte; (no se utilizan pesticidas o agroquímicos que 

ayudarían en la producción de alimentos aumentando los riesgos) 

• La cadena de comercialización y distribución de los productos orgánicos 

es en cierta forma ineficiente y los costos son más elevados por tratarse de 

volúmenes relativamente pequeños. (reducidos a ferias, mercados o tiendas 

especializadas),  

‐ Necesidades y preocupaciones de cliente objetivo: 

El cliente de Home Chef es alguien que busca una experiencia diferente, que 

valora la calidad y asocia la variación del precio a un indicador de calidad. Es 

importante que el packaging, el local y la operación de Home Chef acompañen 

la percepción del cliente. 
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9.6.2 Factores internos: 

- Costos operativos y logísticos: en un futuro, esto se verá afectado por 

economías de escala logradas por compras mayoristas. Además, los menús 

semanales dependerán de los alimentos/ingredientes disponibles en el 

mercado orgánico. Dado que estos alimentos no usan aditivos o agroquímicos, 

son sensibles a las condiciones climáticas y otras variables que afectan la 

oferta de alimentos. 

9.6.3 Métodos de pago y condiciones 

En el caso de realizar la compra online, la compra podrá realizarse con tarjetas 

de crédito y Mercado Pago. Para hacer más amigable el proceso de compra, el 

cliente tendrá un usuario y contraseña donde podrá tener sus datos 

precargados y así facilitarle la compra a futuro.  En los locales se aceptarán 

tarjetas de débito, crédito o efectivo.  

No se promocionarán descuentos con tarjetas bancarias pero si se ofrecerán 

descuentos por compras semanales a partir de la compra de 3 viandas. 
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10. Análisis de Costos y Finanzas 
 

10.1 Descripción del escenario 

A continuación se detalla la estructura de costos y gastos en pesos argentinos. 

Este análisis está armado considerando un local  en pleno funcionamiento.  

10.2. Crecimiento y Escalabilidad: 

En una segunda etapa se avanzará con el plan de abrir locales adicionales de 

Home Chef franquiciados. Es decir, que los socios dueños de Home Chef 

tendrán a su cargo la compra de los ingredientes, la operación del centro de 

producción y distribución y un porcentaje de los costos de marketing y 

comercialización. Esta estructura permitirá sobre todo un mayor control sobre la 

calidad de los productos y el cuidado de la imagen del negocio. 

 A su vez, las franquicias se verán obligadas bajo contrato a comprar las 

viandas al centro de producción y distribución de Home Chef para su 

comercialización en los locales. Tendrán que asumir costos de logística hasta 

sus locales, marketing/ comunicación y el canal de ventas online, es decir, 

mantenimiento de la página web y aplicaciones móviles. 

‐ Canon de entrada: el franquiciario deberá abonar un “fee de entrada” 

para formar parte de la red de Home Chef. El monto del canon está 

basado en los costos iniciales de investigación de mercado, armado del 

negocio, y potencial de venta anual. 

‐ Inversión inicial: el franquiciario deberá cubrir los gastos de adaptación 

del local, equipamiento, mobiliario y capital de trabajo.  

‐ Regalías bimestrales: se tomará el modelo de pago de regalías 

variables en función de las ventas cada 6 meses. Se tomará un 

porcentaje bajo a comparación a la industria alimenticia (solamente un 

4%) dado que las franquicias estarán obligadas a comprar los insumos 

del centro de distribución. 

‐ Cuota de publicidad: una vez que se encuentren en funcionamiento las 

5 franquicias, Home Chef cubrirá el 85% de los costos del plan de 
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marketing institucional. Los locales podrán elegir reforzar su estrategia 

de marketing y publicidad en la zona con presupuesto propio. 

‐ Gastos operativos: el franquiciario  deberá cubrir los costos de 

transporte para retirar los alimentos, los impuestos asociados al 

mantenimiento de su local y los gastos de canal de venta como por 

ejemplo posnet, tarjetas, y mercado pago en el sitio web. Home Chef 

cubrirá el 25% del gasto de canal de ventas. 

A futuro, también se piensa expandir la oferta de productos a la venta en los 

locales, incorporando también elementos para la cocina a través de una alianza 

estratégica con un proveedor de productos Premium. Esto permitirá obtener 

mayores márgenes para sustentar los gastos estructurales de cada local. Por 

otro lado, permite al cliente acceder a elementos buenos y prácticos para 

cocinar las recetas de Home Chef. 

Home Chef también crecerá en el área de servicios ya que los locales también 

se ofrecerán cursos de cocina para grupos reducidos. 

10.3. Estructura de costos 

10.3.1. Costos variables mensuales  

Los gastos variables están directamente relacionados a la operación del 

negocio y al volumen de ventas. Teniendo en cuenta los precios y costos de 

detallados en el Anexo 5, a continuación se detallan algunas consideraciones 

de los gastos variables totales del local locales con ventas promedio de 58 

tickets por día por local para el primer año. Se toman periodos de 1 año, donde 

se evalúan los gastos asociados tanto al negocio de viandas como el almacén 

en sí. 

Consideraciones adicionales:  

‐ Las sucursales de Home Chef estarán abiertas 6 días a la semana 

(lunes-sábados), es decir 24 días al mes aproximadamente.  

‐ A partir del análisis de costos realizado en el Anexo 2, el costo de los 

ingredientes de una vianda veggie orgánica puede oscilar entre $65-$75 

y el de una vianda con carne puede oscilar entre $90-$110 dependiendo 
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de los ingredientes. Se verificó que con compras al por mayor directas a 

productores orgánicos se pueden conseguir descuentos de hasta un 

40%. 

‐ Las viandas con carne tienen un costo extra de packaging ya que debe 

incluirse un pack de hielo para mantener la refrigeración correcta, esta 

tiene un costo de $3 adicionales (ejemplo: Frio-Pak 100g de gel 

refrigerante) 

‐ Basado en los precios publicados de productos orgánicos Premium, se 

estima que se puede sacar un importante margen sobre los productos a 

venderse en las sucursales (“almacen”). 

La mayor parte de los costos variables está dada por el costo de los 

ingredientes. Dentro de estos, los de mayor valor son los costos de carnes y 

aves por lo que para abaratar gastos, solamente dos de cinco menús a la 

semana tendrán opciones de carnes y aves como ingredientes principales. El 

detalle de Costos Variable Mensuales se encuentra en el ANEXO 5. 

 

10.3.2. Costos fijos mensuales  

Los costos fijos representan sobre todo los costos de lanzamiento, un 

porcentaje planes de venta y marketing, y los operativos en cuanto a alquiler de 

locales y logística.  

Algunas consideraciones: 

‐ Los gastos de sueldos para los empleados del local están basados en 

estimaciones que incluyen beneficios. 

‐ Los gastos de alquiler se toman como gastos estimativos de acuerdo a 

locales publicados de 50- 65m2 en la Capital Federal en 

zonaprop.com.ar. Teniendo en cuenta que el proceso de preparación de 

alimentos solamente incluye lavado, procesado y empaquetado (no 

cocción), no se buscaron locales con cocinas completas. 

‐ La inversión en marketing aumentará en el segundo año de acuerdo a la 

estrategia detallada anteriormente. 
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El detalle de los Costos Fijos Mensuales se encuentra en el ANEXO 6. 

10.4. Estado de resultados proyectado:  

En el estado de resultados proyectado se consideran los 5 primeros años en 

los cuales se cree que el crecimiento resultará en un negocio sustentable.  

Para estimar el ingreso se consideró que el primer año se venderán 58 tickets 

por día, y luego un promedio de 66 viandas diarias para el segundo año (un 

crecimiento del 15% anual). Se estima que de la venta de viandas será cerca 

del 60% serán vegetarianas y 40% de carnes. En el cálculo de ingresos se 

considera un 5% de desperdicio como representativo de lo que no se vende 

tanto para las viandas como para los productos de almacén. 

 Se considera que para los productos de almacén (ejemplos detallados en el 

Anexo 1), se puede obtener un margen de 25% hasta 50% en los productos 

orgánicos pero para fines prácticos se toma un mark-up del 45% en todos los 

productos sobre el precio al por mayor. A medida que se hagan compras más 

grandes a los proveedores, los márgenes podrán variar. El crecimiento 

interanual de la venta de los productos de almacén se estima en 8%.  

Las depreciaciones se calculan como el 10% en concepto de Service de 

mantenimiento y seguridad de la maquinaria  (heladeras, freezers, 

procesadores y útiles de cocina) necesaria para la preparación de las viandas 

en los locales. 

El plan de marketing tiene una inversión constante a lo largo de la proyección. 

Como se mencionó se hará uso de mecanismos de crecimiento orgánico en la 

web y a través de redes sociales para optimizar la inversión monetaria.  
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10.5. Capital de trabajo  

Año 1 2 3 4 5 

Cuentas a Cobrar ( $)  $ 157.052   $  352.366   $ 399.265   $   454.845   $479.575 

Inventario  $  -167.321  $ -203.962   $ -228.353   $-257.285   $-
269.604  

Cuentas a Pagar ($)  $  250.718   $  260.581   $260.581   $  260.581   $         
260.581  

KT ( $)  $   73.655 $295.747 $ 367.037 $   451.549   $ 
488.598  

Variación de KT ($)   $  -222.092 $   -71.290 $    -84.512   $-37.049 

 

Los primeros años se trabajará con capital de trabajo positivo, aunque la 

variación interanual sea negativa, es decir que se estará financiando con el 

ingreso propio del negocio y con el ciclo de pago con los proveedores.  

 

10.6. Flujo de Fondos Proyectados 

La Tasa Interna de Retorno es de 37% y el VAN es positivo teniendo en cuenta 

una tasa de corte del 25%, lo que indica que es recomendable proceder con el 

emprendimiento. 

Año 1 2 3 4 5
INGRESOS

Ingreso por Ventas menus veggie 1.532.160$        1.751.040$      2.013.696$        2.320.128$        2.407.680$        
Ingreso por ventas menus carne 1.258.560$        1.422.720$      1.641.600$        1.915.200$        2.024.640$        
Ingreso por ventas almacen 1.030.884$        1.113.354$      1.202.423$        1.298.616$        1.402.506$        

Ingresos Totales 3.821.604$        4.287.114$      4.857.719$        5.533.944$        5.834.826$        
Costo de Mercaderia Vendida -2.035.733$      -2.481.535$    -2.778.297$       -3.130.303$       -3.280.180$       

Margen bruto 1.785.871$        1.805.579$      2.079.422$        2.403.641$        2.554.646$        
Margen bruto / ventas 47% 42% 43% 43% 44%

Sueldos total 960.000$           960.000$         960.000$           960.000$           960.000$           
Alquileres total 264.000$           264.000$         264.000$           264.000$           264.000$           
Costos operativos 54.000$             54.000$           54.000$             54.000$             54.000$             
Gastos Administracion y Mkt 234.000$           294.000$         294.000$           294.000$           294.000$           
Otros (sistemas de cobro) 13.200$             13.200$           13.200$             13.200$             13.200$             

Costos Fijos totales 1.525.200$        1.585.200$      1.585.200$        1.585.200$        1.585.200$        

EBITDA 260.671$           220.379$         494.222$           818.441$           969.446$           
EBITDA/VENTAS 7% 5% 10% 15% 17%

Depreciaciones -49.414$           -49.908$         -50.402$            -50.896$            -51.391$            

EBIT 211.257$           170.471$         443.819$           767.545$           918.055$           
Intereses -$                  -$                -$                   -$                   -$                   

EBT 260.671$           220.379$         494.222$           818.441$           969.446$           
Impuesto a las ganancias (35%) 91.235$             77.133$           172.978$           286.454$           339.306$           

EAT 169.436             143.246           321.244             531.987             630.140             
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TIR: 37% 

VAN: $ 158.979,29   

Tasa de corte: 25% 

 
PERIODO AÑOS  

                                 
1  

                  
2  

                 
3  

                
4  

                 
5  

              

 EBITDA                    
260.671  

                  
220.379  

                 
494.222  

                
818.441  

                 
969.446  

 Variación 
Working Capital  

                      
-222.092  

                 
-71.290  

                 
-84.512  

                 
-37.049  

 Impuestos    -91.235    -77.133  -172.978  -286.454  -339.306 

 Flujo de 
Operaciones  

                  
169.436  

                  
-78.845  

                 
249.954  

                
447.475  

                 
593.091  

 Variación Capex                    
-2.471  

                  
-2.471  

                 
-2.471  

                
-2.471  

                 
-2.471  

 Flujo de 
Inversiones  

-425.070  166.965   -81.316  247.483  445.004  590.620  

 Flujo de la 
Deuda  

            

 FREE CASH 
FLOW (FCF)  

-425.070  166.965   -81.316  247.483  445.004  590.620  

 Free Cash Flow 
Acumulado  

-425.070  -258.105 -339.421   -91.938  353.066  943.687  

 

10.7. Inversión necesaria 

La inversión inicial está compuesta por gastos asociados a la estructura 

operativa y comercial, como gastos administrativos relacionados a contratos, 

licencias y certificaciones.  

La financiación para la inversión inicial estimada en $425,070 viene de capital 

propio de los 3 socios. Las variaciones en el Flujo de Fondos están 

relacionadas a inversiones adicionales de marketing en el segundo año, y 

luego a crecimiento orgánico acompañado por un modelo de escala. El período 

de repago es de 3,3 años. 
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11. Marco Legal 

El sector orgánico se rige bajo la Ley Nacional 25.127 promulgada en 1999. 

Los puntos más relevantes que establece son: 

 La autoridad de aplicación es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca a través del SENASA. 

 Definición del sistema de producción  ecológico, biológico u orgánico. 

 Crea los mecanismos de control de producción, transporte, elaboración, 

empaque y comercialización de los productos así como también la 

certificación e identificación correspondiente 

Según la descripción propia del organismo, el Senasa planifica, organiza y 

ejecuta programas y planes específicos que reglamentan la producción, 

orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano 

y animales. El organismo también responsable por las certificadoras que 

auditan estas normas y por desarrollar estadísticas y reportes anuales de 

carácter público.  

En 1996, el gobierno argentino logró que la Comisión Europea incluya a 

nuestro país en la lista de equivalencia de terceros países. Este paso fue 

importante para impulsar la producción en el país dedicada a la exportación. 

En el 2015 se obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados para un 

proyecto de ley para la promoción de producción y elaboración orgánica 

debidamente certificada.  

La relación con los organismos certificadores, así como también con las 

asociaciones y organizaciones sin fines de lucro involucradas en promover 

legislación que mejoren las condiciones de productores de alimentos orgánicos 

será un punto clave. Tomando como ejemplo el modelo de Blue Apron de 

Estados Unidos, Home Chef buscará trabajar con estos organismos para darles 

mejores oportunidades a los productores locales, dándoles también un espacio 

en el mercado gastronómico local. 
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12. Análisis de Riesgos  

 

12.1. Descripción de riesgos 

La propuesta de negocio trae aparejada diferentes tipos riesgos potenciales de 

producción, recursos humanos, regulatorios y comerciales. 

12.2. Riesgos de producción – alto impacto 

 El riesgo de no contar con productos de buena calidad puede impactar 

en salud de los clientes y tener consecuencias en la reputación e 

imagen de Home Chef. Este riesgo puede mitigarse con controles de 

calidad, trabajar con proveedores certificados y respaldarse en los entes 

regulatorios. 

 La posibilidad de que falle el sistema de entrega de insumos en el local 

por parte de los proveedores. Para mitigar este riesgo, el sistema de 

pedidos online ayuda a la previsibilidad de pedidos que permite a cada 

local tener un stock de respaldo. 

 

12.3. Riesgos regulatorios – alto impacto 

 El incumplimiento o falta de certificaciones de SENASA para productos 

alimenticios como también recibir observaciones en auditorías de 

agencias especializadas son faltas graves que pueden generar pérdidas 

financieras y consecuencias legales.  

 Para mitigar estos riesgos se contratará consultores especializados para 

garantizar el cumplimiento con estos temas. Adicionalmente, cada 

producto estará etiquetado con la información nutricional fechas de 

producción y de vencimiento. 

 

12.4. Riesgos de recursos humanos – impacto medio 

 Habrá que estar atento a riesgos para el personal en cuanto al uso de 

máquinas y herramientas de cocina cuyo mal uso puede causar 

consecuencias importantes.  
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 Será importante instruir al personal acerca del manejo de los alimentos, 

por ejemplo, cuidando las cadenas de frio, el mantenimiento y 

almacenamiento y el correcto lavado de los ingredientes como de todos 

los elementos que entren en contacto con los alimentos.  

 Para minimizar este tipo de riesgos se realizarán capacitaciones al 

personal tanto en el centro de distribución como los encargados de los 

locales. 

 

12.5. Riesgos comerciales – impacto medio: 

 Riesgos asociados a la penetración y al potencial de crecimiento del 

negocio. El escenario inflacionario podría afectar la rentabilidad del 

negocio.  

 Como fue identificado en el análisis F.O.D.A. existe la posibilidad de que 

otros competidores entren al mercado. La estrategia de first-mover 

puede ayudar a mitigar el impacto de nuevos actores. 
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13. Plan de Implementación 
 

13.1. Cronograma 

Para la implementación del proyecto se requiere un plazo de 6 meses desde 

que se consigue la financiación inicial. 

Proceso Meses 

 1 2 3 4 5 6 

Tareas administrativas       

Constitución de la sociedad       

Diseño y registro de logos       

Certificaciones y licencias       

Acuerdos con proveedores       

Alquiler Local 1       

Reclutar y capacitar personal       

Servicios contables y legales   

Tareas operativas       

Compra mobiliario y armado local 1       

Marketing   

Desarrollo página web y redes sociales       

Acuerdos con tarjetas de crédito y mercado pago       
 

 

13.2. Tareas administrativas 

Las tareas administrativas que hay que resolver antes del lanzamiento del 

negocio están relacionadas a cuestiones formales de asegurarse licencias y 

contratos tanto para la constitución de la sociedad como de los lugares que se 

van a utilizar para operar (alquiler de local). La relación con los proveedores se 
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tiene que empezar a trabajar desde temprano para garantizar acuerdos y 

testear los productos para garantizar la calidad.  

13.3. Tareas operativas 

Las tareas operativas se refieren a aquellas que van a permitir la producción 

del negocio. Estas se relacionan a la compra de las máquinas, procesadores y 

demás elementos necesarios para poder empezar a trabajar. En el cronograma 

también se incluyen las tareas relacionadas a montar y preparar el primer local 

a la calle, como por ejemplo, compra de mobiliario, armado de elementos de 

branding y capacitación al personal. 

13.4. Marketing 

Las tareas de marketing se refieren a poner en marcha esas herramientas que 

van a ser indispensables para la venta y promoción de las viandas Home Chef. 

En este sentido, lo más urgente a preparar es la página web y presencia en 

redes sociales, como también los acuerdos con los medios pagos. 
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14. Conclusiones 

Luego del análisis detallado de la oportunidad de negocios a luz del contexto 

externo, las tendencias del mercado, el perfil y necesidades del cliente 

potencial, las finanzas y las ventajas competitivas de Home Chef, llegamos a 

conclusión de que esta propuesta de negocios es viable y atractiva. 

Esta propuesta se presenta en un momento donde los competidores directos 

siguen siendo pocos, las tendencias de consumo de productos orgánicos están 

en crecimiento y las tendencias sociales y económicas también convergen para 

que una oferta gastronómica como Home Chef genere un impacto en el 

mercado.  

La propuesta trata de un producto innovador, con el potencial de tener una 

gran aceptación y rápida penetración en el mercado. Asimismo, hay una gran 

oportunidad de crecimiento en la oferta de servicios y productos que puede 

ofrecer este negocio. El principal diferencial con el competidor existente es 

que los productos orgánicos certificados de Home Chef, tienen un valor que se 

paga más caro en el mercado y por lo tanto puede dejar mayores márgenes. 

Además, el almacén es un espacio que ofrece la posibilidad de diversificar el 

negocio. Por ultimo Home Chef tiene el potencial de convertirse en un nexo 

entre los productos orgánicos y el cliente final. Esta escala permitiría expandir 

el negocio con un modelo de franquicias en la Ciudad de Buenos Aires.  

Por último, la rápida penetración en el mercado va a estar impulsada por el 

plan de marketing que está alineada con las tendencias del mercado 

gastronómico, el uso de redes sociales y el nicho de personas que buscan 

soluciones fáciles para su vida cotidiana. Home Chef propone un plan de 

negocios original, enfocado a satisfacer las necesidades de un consumidor 

exigente, ofreciendo diversidad de productos y un plan de crecimiento 

sostenido para los socios fundadores.  

Home Chef invita al cliente a ser partícipe del crecimiento y de la expansión del 

negocio. ¡Con Home Chef te llevás todos los aplausos! 
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ANEXO 1: Precio minoristas: 

Producto  Unidad  Tallo Verde  Jardin Orgánico 

Huevos  1 docena   $               60,00    $                      53,00  

Queso sardo  1 kg   $            297,00    $                    222,00  

Batatas  1 kg   $               30,00    $                      33,00  

Cebolla  500 gr   $               28,00    $                      20,00  

Pimientos  500 gr   $               38,00    $                      38,00  

Tomate  500 gr   $               35,00     

Arroz  500 gr   $               40,00    $                      39,00  

Zapallitos  500 gr   $               18,00    $                      22,00  

Pechuga de pollo  650 gr      $                    132,00  

Zapallo  1 kg   $               42,00    $                      36,00  

Orégano  50 gr   $               28,00    $                      36,00  

Harina de maíz  500 gr   $               32,00    $                      34,00  

Pimentón   50 gr   $               28,00    $                      37,00  
 

Precios minoristas de productos orgánicos Premium – categoría almacén 

Producto   Precio minorista

Mermeladas  $70,00 

Mieles   $60,00  

Aceite de oliva   $ 75,00  

Vinagre  Terrasana   $   70,00  

Salsa tomate orgánica Terrasa (100 gr.)   $ 110,00  

Frutos secos (mix) 200 gr   $35,00  

Infusiones (caja Te Inti) 15 saq.   $50,00  

Aceitunas negras (480 gr.)   $120,00  

Mix de especies (70 gr.)  $ 52,00 

Barras de cereales (25 gr)  $ 20,00 

Crackers oriental (Deli and raw) (90 gr)   $80,00  

Aceto de frambuesa (250 ml)   $ 58,00  

Cookies (Butter cookies)   $  40,00  

Cristales de sal marina (20 gr)   $45,00  

Budines (Ecoville)   $50,00  

Jugo de frutas (Sabores fresh) 500 ml   $  48,00  
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ANEXO 4: Detalle de Productores Orgánicos – Argentina 

PRODUCTOS     Empresa  Página Web 
Harinas y Sémolas     Campo Claro www.campoclaro.com.ar 

Harina de soja  Rivara www.rivarasa.com 

Pastas Secas     Campo Claro

Frutas, Verduras, 
Hierbas fresca y 
Hongos 

   Arcos del Inti www.huertalaanunciacion.com.ar 

Kiwi‐ zapallo  Etchebest Pedro 
Gastón 

Limón, mandarina, 
pomelo, ananá 

Ivú www.chacraecologicaivu.blogspot.com.ar  

Espárragos y 
hortalizas 

Iceberg agrícola www.icebergagricola.com.ar 

   La Anunciación www.huertalaanunciacion.com.ar 

   Orgánicos de la 
sierra 

www.organicosdelassierras.com 

Frutas ‐Hortalizas Orgánicos de verdad https://es‐
es.facebook.com/organicodeverdad 

Frutas ‐Hortalizas Paralelo Orgánico www.paraleloorganico.wix.com/paralelo  

   Tallo Verde www.talloverde.com 

Limón, mandarina, 
naranja, palta 

Los Pizarro y San 
Ignacio 

Limón, mandarina, 
naranja 

Stivanello Juan 
Carlos 

www.alimentosorganicosjcs.blogspot.com  

Dulces y 
mermeladas 

  Tenax S.A. www.berriesdonpedro.com.ar 

  Cuyen www.cuyen.com.ar 

  Dulces del Jardín www.facebook.com/.../Dulces‐del‐Jardin  

  Dulces Masseube www.masseube.com 

  Las Brisas www.lasbrisas.com.ar 

  Purificare www.facebook.com/...Purificare  

  Tallo Verde www.talloverde.com 

Condimentos ‐ 
Especias y 
Aromáticas 

Aromáticas  Agua Clara

Aromáticas  De mi campo www.demicampo.com.ar 

Aromáticas‐ 
Especies 

Lavandas de las 
Sierras 

www.hierbasdelsur.com.ar  

Aromáticas  Suárez Juan Carlos www.aromaticaspatagonicas.com  

Aceites y Aderezos  Aceite de Girasol Campo Claro www.campoclaro.com.ar 

Aceite de Girasol Planta de aceite El 
Ciclón 

Aceite de Girasol‐
Soja 

Rivara www.rivarasa.com 

Aceite de girasol, 
colza, canola, soja, 
oliva, lino, arroz, 
vino, aceitunas 

Organic Latin 
America S.A 

www.organiclatinamerica.com.ar 

Aceite de oliva Biolive www.biolive.com.ar 

Aceite de oliva Finca El Renuevo

Aceite de oliva Finca La Adela

Aceite de oliva Las Brisas www.lasbrisas.com.ar 

Aceite de oliva Oliva Ilustre www.olivailustre.com 

Aceite de oliva Olivares de Pomán www.olivaresdepoman.com.ar  
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Aceituna  Finca Castro Barros www.vivino.com/.../finca‐castro‐barros 

Aceituna  Finca El Renuevo

Aceituna  La Estrella

Azucar y 
endulzantes 

Azúcar de caña I y R San Martín del 
Tabacal 

www.tabacal.com.ar/empresa/inicio.htm  

Azúcar de caña Ingenio La Esperanza www.facebook.com/Ingenio‐La‐Esperanza  

Azúcar de caña Las Brisas www.lasbrisas.com.ar 

Azúcar de caña Neofarms www.neofarms.com.ar 

Azúcar de caña Schatzi www.schatzi.com.ar 

Miel  Ceta www.mielceta.com.ar 

Miel  Don Vicente

Miel  Isla Manolo 

Miel  Isla El Palmar

Miel  Purestfields www.purestfields.com  

Miel  AGLH www.aglh.com.ar 

Miel  Campo Valussi ‐
Campo Roso 

Miel  COOPSOL www.coopsol.com.ar 

Miel  Enrique Rimondino www.rimondino.com 

Miel  Grupo Isla www.facebook.com/pages/Miel...Grupo‐Isla 

Miel  Miyalen

Miel  Terrasana www.terra‐sana.com.ar 

Granos, Cereales y 
Semillas 

Arroz  Dos Hermanos www.doshermanos.com.ar 

Arroz  La Loma Alimentos
(Arroz "Brillante") 

Arroz‐ Harina de 
arroz 

Neofarms www.neofarms.com.ar 

Arroz  Schatzi www.schatzi.com.ar 

Arroz  Sasaki

Granos (arvejas, 
garbanzos, girasol) 
y cereales (trigo, 
arroz, avena) 

La Esquina de las 
Flores 

www.esquinadelasflores.com.ar 

Chía  Las Brisas www.lasbrisas.com.ar 

Chía  Logísticas Integrales 
S.A. 

Girasol, lino, 
maíz., maíz 
pisingallo, soja y 
trigo 

Edco Grains www.edco.com.ar 

Chía, lino, trigo, 
arroz y sorgo 

Planta Magno SA

Galletitas  Galletas de arroz Oriza Conciencia 
orgánica 

www.facebook.com/OrizaConCienciaOrganica 

Infusiones y yerbas    

Yerba mate  Ana Park

Yerba mate  Cooperativa Creo

Yerba mate  Cuatro Caminos

Yerba mate, mate 
cocido, Té 

Hierbas del Oasis

Yerba mate  Ivú www.chacraecologicaivu.blogspot.com.ar  

Yerba mate  La Obereña www.oberena.com.ar/ 
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Yerba mate  Kraus www.kraus.com.ar 

Yerba mate  Tucanguá (Coop. 
Ruíz de Montoya) 

www.yerbaytetucangua.com.ar 

Yerba mate  Quiquemann y 
Guidaí 

www.quiquemannguidai.blogspot.com  

Yerba mate  Roa Pipó www.yerbamateorganica.com 

Yerba mate, Té, Té 
saborizado 

Instituto de Fomento 
Agropecuario (IFAI) 

Yerba mate, Té Phoenician Trading 
S.A. 

www.phoenician.com.ar 

Té  PRONAT S.A. www.laboratoriosheredia.com  

Café  Premium Coffee Site www.premiumcoffeesite.net 

Snacks , frutos 
secos y otros 

Nuez pecán  El Pampa Orgánico  www.elpampaorganico.com.ar 

Nuez pecán  Los Nogales

Pasas uva  Las Brisas www.lasbrisas.com.ar 

Pasas uva  Frezzi www.frezzi.com.ar 

Pasas uva  Cassab Ahún  www.cassabahun.com.ar 

Pasas uva  Rincón Amarillo S.A

Ciruelas   Establecimiento 
Chimeno Rubén W. 

ciruelas, 
damascos, nueces 

La Estrella

nueces con y sin 
cáscara 

Quantum SRL

Pera y manzana 
deshidratada 

Gregorio, Numo y 
Noel Werthein S.A. 

www.wertheinagro.com  

Legumbres     Schatzi www.schatzi.com.ar 

   La Esquina de las 
Flores 

www.esquinadelasflores.com.ar 

Lacteos  Leche y quesos Santa María de Fénix

Quesos  Doña Cuchara ‐
Familia Antonutti 

www.donacuchara.com.ar 

   Tallo Verde www.talloverde.com 

Purés y pulpas  Pera y manzana  Gregorio, Numo y 
Noel Werthein S.A. 

www.wertheinagro.com/ 

 kiw‐frambuesa Purificare www.facebook.com/...Purificare.../timeline/  

Bebidas con 
alcohol 

   Bodega Álamos 
(Catena Zapata) 

www.alamoswines.com 

   Bodega Chacana www.chakanawines.com.ar/ 

   Bodega Laiana

   Bodega Manuel 
López López 

www.fincaelzorzal.com.ar  

Vino     Bodega Piedra Negra 
(Lurton) 

www.francoislurton.com/es/nos.../argentine‐
domaine‐bodega‐piedra‐neg... 

   Castiglione www.facebook.com/.../Castiglione.../ 

   Caligiore www.caligiore.com.ar 

   Cecchin www.facebook.com/Bodegacecchin  

   Champañera Miguel 
Mas 

www.facebook.com/Champanera‐Miguel‐
Más.  

   Familia Camargo www.tierradeespumantes.com 

   Finca Castro Barros www.vivino.com/.../finca‐castro‐barros 

   Finca Doña Carmen https://es‐
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la.facebook.com/finca.donacarmen  

   Logística del Valle 
comercial SRL 

   Nanni www.bodegananni.com  

   Pulmary www.pulmary.com.ar/ 

   Valle de la Puerta SA www.valledelapuerta.com 

   Vinecol www.vinecol.com.ar 

   Viñas de Alto 
Salvador 

www.altosalvador.com 

   Viñas de Luján S.R.L. www.deliciasdebaco.com/bodegas/bodega‐
vinas‐lujan.html  

Bebidas sin alcohol  Jugo de Limón Citromax SACI www.citromax.com  

Jugo de manzana 
y Pera 

Gregorio, Numo y 
Noel Werthein S.A. 

www.wertheinagro.com  

Jugos, batidos de 
frutas 

Las Brisas www.lasbrisas.com.ar 

Jugo de kiwi, 
frambuesa 

Purificare www.facebook.com/...Purificare.../timeline/  

Panificados     La Esquina de las 
Flores 

www.esquinadelasflores.com.ar 

Carnes (Rojas, 
Blancas, etc) 

Mejillón  Pesquera Almanza y 
Valdés SRL 

Trucha  Tarul Aike www.tarulaike.com.ar 

Pollos  COECO (Cooperativa 
Granjera Entrerriana 
de Chacras 
Orgánicas Ltda) 

Otros derivados 
vegetal 

Aceite de limón Citromax SACI www.citromax.com  

tofu, salsa de soja Soyana www.soyanaalimentos.com.ar  

Mata de soja  Burcet Agustín

Otros derivados 
animales 

Huevos  COECO (Cooperativa 
Granjera Entrerriana 
de Chacras 
Orgánicas Ltda) 

Comidas 
preparadas 

Alimentos para 
bebés 

Nutribaby www.nutribaby.com 

Productos para 
cuidado personal 

Aceite de Rosa 
Mosqueta 

Flores 
Norpatagónicas 

www.ambar‐bariloche.com  

Aceite de Rosa 
Mosqueta 

Rosa Patagónica  www.rosapatagonica.com.ar 

Cosmética y 
aromáticas 

Weleda www.weleda.com.ar 

Suplemento 
dietario 

Extraloe S.A. www.extraloe.com.ar 
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ANEXO 5: Costos Variables Mensuales 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Veggie           

Px  160         

Qx diario 35 40 46 53 55 

Carne           

Px  200         

Qx diario 23 26 30 35 37 

INGRESOS      

Vtas Vianda 
Veggie 

1.532.160   1.751.040 2.013.696   2.320.128 2.407.680  

Vtas Vianda Carne 1.258.560  1.422.720 1.641.600   1.915.200   2.024.640  

Vtas Almacen    1.030.883  1.113.354  1.202.422   1.298.616  1.402.505  

Ingr. Totales 
Viandas 

    
$3.821.603  

              
$4.287.114 

               
$4.857.718  

               
$5.533.944  

               
$5.834.825  

EGRESOS      

CMV Vianda 
Veggie 

                    
665.280,  

                 
887.040  

               
1.020.096  

               
1.175.328  

               
1.219.680  

CMV Vianda 
Carne 

                    
622.080 

                 
808.704  

                  
933.120  

               
1.088.640  

               
1.150.848  

CMV Almacen  748.372  785.791  825.081  866.335   909.651  

Egr. Totales 
Viandas 

    
$ 2.035.732  

              
$2.481.535 

               
$2.778.297  

               
$3.130.303  

               
$3.280.179  

 

Detalle costo variable almacén 

Producto    Precio 
minorista  

 Precio 
Mayorista 
(-30%)  

 Q 
mensual  

 Costo 
mensual  

 Mermeladas                      
$70  

                  
$49  

                
100  

                   
$4.900  

 Mieles                      
$60  

                  
$42  

                
60  

                   
$2.520  

 Aceite de oliva                      
$75  

                  
$53  

                
60  

                   
$3.150  

 Vinagre  Terrasana                      
$70  

                  
$49  

                
30  

                   
$1.470  

 Salsa tomate orgánica (100 gr.)                      
$110  

                  
$77  

                
40  

                   
$3.080  

 Frutos secos (mix) 200 gr                      
$35  

                  
$25  

                
100  

                   
$2.450  

 Infusiones (caja Te Inti) 15 saq.                      
$50  

                  
$35  

                
40  

                   
$1.400  

 Aceitunas negras (480 gr.)                      
$120  

                  
$84  

                
20  

                   
$1.680  

 Queso pategras                      
$85  

                  
$60  

                
50  

                   
$2.975  
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 Mix de especies (70 gr.)                      
$52  

                  
$36  

                
40  

                   
$1.456  

 Barras de cereales (25 gr)                      
$20  

                  
$14  

                
200  

                   
$2.800  

 Crackers oriental  (90 gr)                      
$80  

                  
$56  

                
80  

                   
$4.480  

 Aceto de frambuesa (250 ml)                      
$58  

                  
$41  

                
20  

                   
$812  

 Cookies (Butter cookies)                      
$40  

                  
$28  

                
60  

                   
$1.680  

 Mostaza a la miel                       
$57  

                  
$40  

                
36  

                   
$1.436  

 Cristales de sal marina (20 gr)                      
$45  

                  
$32  

                
50  

                   
$1.575  

 Budines (Ecoville)                      
$50  

                  
$35  

                
80  

                   
$2.800  

 Vinos                       
$120  

                  
$84  

                
120  

                   
$10.080  

 Snack granola                      
$53  

                  
$37  

                
100  

                   
$3.710  

 Arroz integral                      
$65  

                  
$46  

                
100  

                   
$4.550  

 Jugo de frutas (Sabores fresh) 500 ml                      
$48  

                  
$34  

                
100  

                   
$3.360  

                      
1.486  

                   
$62.364  

 

ANEXO 6: Costos Fijos Mensuales 

COSTOS FIJOS Costo unitario 
promedio 

Cantidad Total 
mensual 

1 AÑO 

Sueldos socios                     
-    

  

Sueldos empleados local                             
$20.000  

                  
4  

                
80.000  

                    
$960.000  

Alquiler local                             
$22.000  

                  
1  

                
22.000  

                    
$264.000  

Servicios e impuestos 
locales  

                            
$4.000  

                  
1  

                
4.000  

                    
$48.000  

Mantenimiento maquinas                             
$500  

                  
1  

                
500  

                    
$6.000  

Costos operativos                     
-    

                    
$54.000  

Servicios tercerizados 
(limpieza, bancarios, etc) 

                            
$3.000  

                  
3  

                
$9.000  

                    
$108.000  

Servicios de oficina 
(telefonía, servicio internet, 
etc) 

                            
$1.500  

                  
1  

                
$1.500  

                    
$18.000  

Campaña online                             
$5.000  

                  
1  

                
$5.000  

                    
$60.000  

Diseño e impresión de                                                                                   
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folletos $1.000  1  $1.000  $12.000  

Prensa                             
$3.000  

                  
1  

                
$3.000  

                    
$36.000  

Gastos de Administración 
y Mkt 

                          
$234.000  

Mantenimiento sitio web                             
$1.200  

                  
1  

                
$1.200  

                    
$14.400  

Mercado pago/ tarjetas de 
credito 

                            
$500  

                  
1  

                
$500  

                    
$6.000  

Posnet                             
$500  

                  
1  

                
$500  

                    
$6.000  

Sistemas de cobro                           
$13.200  

Total Gastos Fijos                     
1$28.200  

                    
$1.525.200 

 

 

 

 

ANEXO 7 – DETALLE DE INVERSION INICIAL 

INVERSION INICIAL    

 Deposito por contratos de alquiler local 1                
$44.000  

 Mobiliario local 1             
$150.000  

 Mobiliario cocina y electrodomesticos                
$62.070  

 Sueldos 4 personas para armado                 
$80.000  

 Servicios contables y jurídicos                  
$5.000  

 Registro de marca                  
$1.000  

 Viáticos socios                  
$8.000  

 Compra de materiales                 
$35.000  

 Capacitación personal                  
$2.000  

 Diseño grafico ID institucional                  
$8.000  

 Branding y POP                
$30.000  

 TOTAL            -
$425.070  
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ble Chef 

um - Juego 

Tapa 

Lisas Cierre

l Pesa 
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 Precio 

             
$18.000 
             

$5.500 
             

$12.000 
             

$5.100 
             

$2.500 
             

$650  
             

$3.500 
             

$545  
             

$225  
              

$22  
             

$320  
             

$400  
             
$250  
             

$3.500 
  

a interior

  

 Cantid

 
          

1  
            

1  

 
          

1  
            

1  
            

1  
               

1  
            

2  
               

2  
               

10  
               

10  
               

8  
               

3  
               

2  
            

1  
 TOTAL

  

dad   Total 

                 
$18.00

                 
$5.500

                 
$12.00

                 
$5.100

                 
$2.500

                 
$650  

                 
$7.000

                 
$1.090

                 
$2.250

                 
$220  

                 
$2.560

                 
$1.200

                 
$500  

                 
$3.500

L   $62.0
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