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Resumen Ejecutivo 

 

 

Hoy en día, hay tres grandes tendencias de los consumidores de alimentos: la 

salud, la practicidad (ya que el tiempo es un bien preciado para la mayoría de 

las personas) y la indulgencia.  El sushi, por su lado, es un alimento sano y 

también muy popular en la Argentina.  Lo que se busca con Jido es capturar esta 

oportunidad a través de un modelo de negocio innovador con dos componentes 

principales: por un lado un restaurant con sistema kaitén, es decir con cinta 

transportadora de comida y por el otro lado un sistema de rolls to go.  

 

Ambas partes del negocio buscan lograr que los consumidores disfruten de un 

producto sano, de manera rápida y distinta, con una ambientación y experiencia 

únicas en el mercado.   Se busca simplificar la vida de nuestros clientes. 

 

Hay dos segmentos target a los cuales está dirigido nuestro emprendimiento: el 

segmento del mediodía (los oficinistas y estudiantes que trabajan y/o estudian 

por la zona de Palermo y sus alrededores) y el segmento de noche (adultos 

jóvenes que se reúnen  por la noche). 

 

La inversión requerida es de aproximadamente 200.000 dólares 

estadounidenses.  Esta inversión será aportada como capital social por los tres 

socios que constituyen Jido en partes proporcionales a su participación 

societaria.  En cuanto a la rentabilidad del negocio, se estima que la TIR es de 

un 269,5% y que la inversión se recuperará por completo al final del primer año.  
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La Oportunidad de Negocio 

 

 

El problema o la necesidad identificada y que da sentido a la oportunidad de 

negocio es la de satisfacer la falta de alimentación sana y rápida de las personas 

a través de un restaurant, de una manera distinta que ofrece frescura, variedad, 

y originalidad al consumir un producto ya tan conocido y consumido en la 

Argentina como es el sushi.  Se busca que los clientes disfruten de una 

experiencia nueva y diferente, otorgada en especial por la ambientación y la 

automatización (brindada por la tecnología distintiva de la cinta transportadora 

de comida y el botón para poder pedir la cuenta y llamar al mozo).  Ambas 

características no están presentes en ninguna de las otras ofertas de sushi en la 

Argentina y es por esto que constituyen el centro de la estrategia de 

diferenciación que utilizará Jido para introducirse y sobrevivir en el mercado.  A 

su vez, se busca que los clientes consuman un producto de calidad buena, 

constante y accesible. 

 

Para poder analizar en profundidad la oportunidad de negocio, se utilizará la 

checklist propuesta por Bygrave y Zacharakis (Bygrave y Zacharakis 2010).  Los 

autores sostienen que para que una idea sea un negocio exitoso, debería 

presentar dos características: (1) el emprendedor debería estar apasionado por 

la idea y (2) la idea tiene que ser una fuerte oportunidad validada.  En el Anexo 

1 se presenta el análisis de validación de la oportunidad de negocio. Se puede 

destacar: un cliente PTA claramente identificable a través de su demografía y 

psicografía, uno de los mercados target (de almuerzos rápidos y sanos) en 

crecimiento, tamaño de mercado gastronómico grande, alta demanda de este 

tipo de productos, un margen alto y la posibilidad de crecimiento y expansión a 

otras ciudades y países como algunos de los elementos que justifican la 

oportunidad. 
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Tendencias Mundiales de los Consumidores de Alimentos 

Un artículo de la revista “Food Ingredients Brasil” (FIB) (Revista Food Ingredients 

Brasil) del año 2014 menciona tres grandes tendencias que caracterizan a los 

consumidores de todo el mundo: la salud, la practicidad y la indulgencia.  Con 

respecto a la primer tendencia mencionada, las personas están cada vez más 

conscientes del impacto de la ingesta alimentaria en la salud, y esto hace que 

tiendan a consumir productos más saludables y que aporten al equilibrio del 

organismo.  Según un artículo del 2013 del diario Infobae (Diario Infobae), las 

personas antes se fijaban mucho en la relación precio-calidad a la hora de elegir 

qué producto comprar, mientras que hoy en día se fijan en cuan saludable es un 

alimento y los beneficios que brinda.  También se menciona la mayor 

preocupación de las personas por su salud, ya que se vincula a la alimentación 

saludable con la protección de la misma y la prevención de enfermedades.  Por 

último en el artículo se mencionan estadísticas relevantes con respecto a este 

tema, aportadas por una empresa británica especializada en investigación de 

mercado llamada Euromonitor International.  De sus estudios se desprende que 

las ventas de alimentos fortificados/funcionales representó en 2012 un 6,4% del 

total mundial de ventas de alimentos y que entre mediados del 2012 y el 2013 

se lanzaron en Argentina 441 productos de alimentos saludables y 44 bebidas 

saludables.  Según la agencia Télam (Télam) en el año 2015, la oferta de 

productos saludables crece de manera sostenida en Argentina al ritmo de un 

25% anual (dato proveniente de un informe sobre los hábitos de consumo de los 

argentinos).  

 

Con respecto a la segunda tendencia, la revista FIB menciona que el consumidor 

busca practicidad en los alimentos por el contexto de la vida moderna que es tan 

apremiada por el tiempo.  Según un artículo del 2016 del diario online República 

(Diario República), Mintel (una empresa especializada en análisis de mercado), 

dio a conocer un informe sobre seis tendencias globales del sector de 

alimentación y bebidas para el 2017.  En este informe se menciona la importancia 

del tiempo y el hecho de que es un recurso precioso y cada vez más valorado 

dado que el estilo de vida actual es frenético y el tiempo escasea.  También 
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menciona que los consumidores buscan formas más rápidas de disfrutar de 

alimentos frescos y nutritivos de una manera personalizada y rápida. 

 

La tercera tendencia tiene que ver con alimentos que brinden un elevado nivel 

de satisfacción y placer.   

 

El Sushi como Alimento Sano 

Un alimento es considerado sano o saludable cuando su consumo tiene un 

efecto positivo en el organismo o, al menos, no tiene un efecto negativo en él 

(Vitónica).  El sushi es considerado un alimento sano, siempre y cuando se 

tengan en cuenta tanto los ingredientes utilizados como su forma de preparación.  

El sushi aporta un alto valor nutricional (Sushi Olé) a través de sus distintos 

ingredientes: aporta carbohidratos del buen tipo a través del arroz y de las 

verduras, aporta minerales y vitaminas a través del alga marina y el pescado por 

su lado aporta proteínas y es bajo en grasas saturadas.  Además, es importante 

marcar el alto contenido de aceite de pescado el cual es bueno para el sistema 

cardiovascular.  Con respecto a la forma de preparación, se debe evitar la 

utilización de ingredientes como la mayonesa, salsas o frituras que se pueden 

presentar en algunos rolls de origen occidental y que tienen efectos nocivos para 

la salud (El Mundo).  Además, es importante regularizar el uso de vinagre, azúcar 

y sal durante la preparación del arroz y la utilización de salsa de soja baja en 

sodio. 

 

Barrios Gastronómicos de Buenos Aires: Palermo Hollywood 

La Ciudad de Buenos Aires esta dividida en distintos barrios que tienen una 

oferta gastronómica que los hace diferir entre sí.  Uno de los barrios que se 

destaca por su gastronomía es el barrio de Palermo.  Según la Guía Óleo, hoy 

en día cuenta con 1136 restaurantes o bares (Guía Óleo).  Entre estos 

establecimientos se encuentran todo tipo de ofertas gastronómicas, lo que lo 

convierte en un mercado competitivo y a su vez muy demandado.  El transporte 

es una fortaleza del barrio ya que cuenta con medios directos a muchos puntos 

importantes de CABA y GBA.  Es fácil llegar a Palermo, lo cual es atractivo para 

los potenciales clientes.  
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Palermo está dividido en distintas zonas.  Una de ellas es la de Palermo 

Hollywood, que se caracteriza tanto por ser una zona de oficinas como una 

adecuada para comer de noche (especialmente en el caso de los grupos de 

adultos jóvenes).  De acuerdo a la guía del diario La Nación, hay 212 

establecimientos gastronómicos en esta zona, de los cuales 6 son de sushi 

(Diario La Nación). 

 

Demanda y Gastos Incurridos por los Clientes 

Con respecto a la demanda, se puede decir que siempre hay una demanda para 

comer en la zona que fue mencionada anteriormente.  Pero, se suele dar una 

baja de la demanda en los meses de vacaciones que son enero, febrero y julio, 

especialmente los dos meses de verano.  Según SushiClub, para el año 2005, 

70.000 personas al mes (es decir, 840.000 al año) consumían su producto (hay 

que tener en cuenta que este número incluye tanto las ventas de restaurant como 

las de delivery y servicio de catering) (Top Brands Argentina).  Entre 2009 y 2010, 

la cantidad de restaurantes de sushi aumentó en un 58% en Capital y Gran 

Buenos Aires (de 118 a 187 locales).  El segundo dato mencionado muestra que 

el primer dato, muy probablemente haya aumentado en los últimos años y por 

ende, muestra la gran demanda que tiene el producto del sushi en Buenos Aires. 

 

Con respecto al gasto que se incurre en promedio para comer en Palermo, 

podemos mencionar los datos hallados mediante un relevamiento de la Guía 

Óleo, realizado en agosto del 2016 (Apertura).  Según este estudio, el precio 

promedio para comer en la zona es de hasta $300 por persona.  Es importante 

aclarar que este promedio incluye extremos, de precios accesibles y caros. Este 

estudio también ubica a Palermo entre los cinco barrios con más restaurantes 

de CABA y GBA.  En el Anexo 2 se pueden ver los resultados completos del 

estudio mencionado. 

 

Competidores y Sustitutos 

Entre los competidores podemos decir que son todos aquellos que satisfagan la 

misma necesidad que está cubriendo el negocio propuesto. Los competidores 
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más directos son aquellos que puedan satisfacerla en un rango de precio y 

tiempo similar al que se ofrecería en Jido.  A su vez, todo lo que tenga que ver 

con la comida sana.  En el Anexo 3 se incluye un cuadro comparativo de los 

principales jugadores en el mercado con respecto a variables relevantes como 

precio, cantidad de locales, canales de distribución, calidad, reputación y horario.  

Los competidores incluidos en el análisis son los que tienen segmentos target 

similares y se encuentran en la misma zona en la que se quiere ubicar el local 

de Jido (Fabric Nikkei y Milo Lockett Bar) y los dos líderes en el mercado del 

sushi (Dashi y SushiClub).  Otro jugador que es importante mencionar es 

SushiPop, ya que ofrece un menú ejecutivo de sushi compuesto por diferentes 

menús pre-armados a precios muy accesibles. 

 

Los sustitutos vendrían a ser los deliverys o las personas que deciden llevarse 

comida al trabajo desde su casa (para el segmento de oficinistas).  También los 

take-away. 

 

Permanencia en el Tiempo y Potencial de Crecimiento  

La oportunidad de negocio, está fuertemente atada a la experiencia diferencial y 

única que se ofrecería en el mercado ya existente del sushi en Argentina.  Su 

permanencia en el tiempo, por ende, es fuertemente dependiente de que los 

consumidores encuentren esta experiencia y servicio distintos como algo 

atractivo y valioso.  Para poder lograr esto va a ser importante mantener los 

estándares y características que logran la propuesta de valor.  Es central la 

estrategia de diferenciación tanto del producto (sano, rico y de calidad constante) 

como del servicio (rápido, personalizado, auto-servicio y variedad), 
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Negocio Propuesto para Capturar la Oportunidad 

 

 

La diferenciación de un producto o servicio es una estrategia empresarial 

mediante la cual una compañía intenta obtener una ventaja competitiva a través 

del incremento de la voluntad de pago de los clientes por los distintos productos 

o servicios que ésta vende.  Los intentos para aumentar esta voluntad de pago 

se hacen por medio de la alteración de las propiedades objetivas de esos 

productos o servicios.  Sin embargo, al final, la existencia de la estrategia de 

diferenciación es siempre un tema de percepción del consumidor.  Si el producto 

o servicio es percibido como diferente, entonces existe la estrategia de 

diferenciación (Barney 2010).El negocio que se busca proponer hace uso de una 

estrategia de diferenciación para poder lograr su propuesta de valor relacionada 

con la experiencia distinta y el producto sano y de calidad constante.  Por lo que 

explica Barney, es importante decir que va a haber un gran y decidido foco en lo 

que los clientes perciban de Jido, para que este tenga una ventaja competitiva y 

por ende se convierta en un negocio sustentable. El negocio está compuesto por 

dos partes básicamente: el restaurant de sushi y el sistema de rolls to go.  

 

Restaurant de Sushi  

Lo que se propone es un restaurant de sushi que tenga una cinta transportadora 

(sistema llamado kaitén) a través de la cual vayan pasando distintos platitos de 

cerámica, con tapa de vidrio, con distintos tipos de rolls adentro.  También se 

incluirían una serie de platitos con frutas cortadas en formas finitas para ofrecer 

como postre.  Los materiales de los platitos son elegidos por su relación con la 

higiene y el cuidado del medioambiente.  Los platitos tendrían distintos colores y 

números.  Cada color tiene un precio fijado, y cada número indicaría distintas 

combinaciones de variedades de sushi dentro de un mismo precio. Este sistema 

haría posible la identificación de la demanda, y por ende la adaptación de la 

producción a la misma.   
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Las mesas serían para grupos de cuatro a seis personas y estarían ubicadas a 

un lado de la cinta transportadora.  Cada mesa también incluye un botón de 

llamado de mozo y pedido de cuenta para optimizar la experiencia.  Por otro lado, 

parte de la cinta transportadora incluiría una barra para las personas que comen 

solas o en pareja.  

 

Varias cosas se logran a través del uso de este sistema.  El cliente puede ver el 

momento de preparación de los rolls y esto hace que tengan más confianza tanto 

en el producto como en su frescura.  El cliente tiene el acceso a una variedad de 

sushi, ya que se elimina el concepto de tener que pedir de manera obligatoria 

cuatro u ocho piezas del mismo gusto, cosa que ocurre mucho en los 

restaurantes de este tipo de comida japonesa.  Esto se logra de una forma rápida 

(por el autoservicio, ya que el consumidor simplemente toma y consume el 

producto) y original (por la automatización y el sistema de precios).  

 

A la hora del pago, el mozo sería llamado de manera eficiente con el uso del 

botón mencionado y éste mismo iría con el POSNET (en caso de que los clientes 

paguen con tarjetas de crédito o débito) y cambio (en caso de que los clientes 

quieran pagar con efectivo) para sumar ahí mismo los platitos cuyo contenido 

fue consumido y las bebidas para ya poder realizar el cobro.  Una vez que se 

está realizando el pago, la persona encargada del mostrador emitiría el ticket o 

factura para poder darle al cliente (puesto  que este es un proceso obligatorio).  

Esto sería una parte esencial del negocio, ya que muchas veces el proceso de 

cobro en los restaurantes es uno muy engorroso y desafía la paciencia de los 

clientes.   

 

Es fundamental mencionar que la comida ofrecida va a ser sana (siguiendo todos 

los métodos e ingredientes necesarios para lograrlo) y fresca (hecha en el 

día/momento), ya que compone una parte muy importante del valor agregado 

para el cliente.  

 

La ambientación es el último factor clave que falta mencionar, ya que es una de 

las principales características de lo que hace a la experiencia del cliente.  La idea 
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es un ambiente moderno, simplista, limpio, amplio (dentro de lo posible por la 

zona), luminoso y a la moda.  Dentro del local habría pantallas para que los 

clientes puedan ver que rolls están incluidos dentro de los distintos platitos, lo 

cual seguiría sumando a la simplificación de la experiencia del cliente, para que 

no tengan que hacer trabajo adicional.  

 

El local estaría ubicado en Palermo Hollywood, lo que permitiría que durante el 

día haya alguna posibilidad de promociones pensadas para oficinistas o 

estudiantes (cada día un color de platito distinto tendría un precio promocional y 

de esta manera se obtiene un valor más accesible y por ende más ventas) y 

durante la noche la posibilidad de un lugar agradable para una reunión entre 

amigos, con tragos (momento en el cual el costo incurrido sería más elevado). 

 

En el Anexo 4 se incluyen dos imágenes que ayudan al entendimiento del 

funcionamiento de la cinta transportadora.  La primera imagen es un dibujo 

donde se ve la cinta transportadora en sí.  La segunda imagen incluye un caso 

real de Bluewater en Inglaterra en donde se ven mesas de tamaño mayor, para 

más de una persona que es la idea que se quiere instalar a través del modelo de 

negocio, para poder lograr la reunión en grupo. Durante el desarrollo del trabajo 

se propondrá un diseño particular adaptado a la propuesta.  Es importante 

aclarar que estas imágenes no reflejan la ambientación buscada, son 

exclusivamente para mostrar el sistema kaitén. 

 

Sistema de Rolls to Go 

A través de una aplicación, sitio web o el llamado de los clientes por teléfono, se 

ofrecería la preparación de rolls para un sistema al estilo to go, en el cual el 

cliente solo tendría que pasar a buscar el roll después de un tiempo de 

preparación previamente avisado.  Se pagaría solo a través de la aplicación o 

sitio web para así poder agilizar la experiencia y el retiro sería mediante la 

presentación de un código alfanumérico o del tipo QR. 
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Casos de Éxito 

En otros países, se pueden citar principalmente dos casos exitosos que utilizan 

el mismo sistema de la cinta transportadora.  El primero de ellos es el del “Yo-

Sushi”.  Esta compañía es dueña de restaurantes japoneses que utilizan el 

sistema de la cinta transportadora.  Los locales se encuentran principalmente en 

Reino Unido, Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente.  El segundo caso es 

el de Genki Sushi que tiene presencia principalmente en Asia (Japón, Hong 

Kong, Indonesia, Singapur, Kuwait, Filipinas) y Estados Unidos. 

 

Casos en Argentina 

Hubo dos intentos en la Argentina de instalar este sistema.  Uno de ellos está 

ubicado en Lanús y se llama Kazoku Sushi.  Aunque ofrece el sistema de la cinta 

transportadora, carece de toda la idea de la experiencia y ambientación que se 

busca ofrecer en Jido como diferencial.  El otro caso es el de Tô, que ya no existe 

más y estaba ubicado en Palermo.  Las causas de su desaparición no son 

conocidas, pero por lo que se puede ver no incluía el concepto de grupo 

combinado con el concepto kaitén ya que la única manera de comer a través del 

sistema era de manera individual o en pareja. 
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Modelo de Negocio (CANVAS Model) 

 

 

Osterwalder y Pigneur sostienen que un modelo de negocio puede ser descrito 

a partir de nueve bloques que muestran la lógica a través de la cual una empresa 

pretende hacer dinero (Osterwalder y Pigneur 2011).  Los nueve bloques cubren 

las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y 

viabilidad financiera.  A continuación se analizarán los nueve bloques 

relacionados con el negocio propuesto, y un cuadro resumen se incluye en el 

Anexo 5. 

 

Segmentos de Mercado 

Jido buscará captar dos segmentos distintos: uno es el de los oficinistas que 

trabajan por la zona y comen al mediodía y otro es el de los adultos jóvenes de 

entre 20 y 40 años que buscan juntarse con amigos durante la tarde/noche 

después de la facultad o el trabajo.  Ambos segmentos tienen necesidades y 

problemas similares (buscan la experiencia y comida sana de buena y constante 

calidad) pero con variaciones.  Se los considera como segmentos diferentes 

porque el precio difiere (el menú ejecutivo al mediodía más barato contra los 

precios más caros durante la noche) y la comunicación que se utilizaría para 

llegar a ambos segmentos sería distinta (el segmento de oficinistas sería 

alcanzado a través de mails y redes sociales laborales como es LinkedIn 

mientras que el segmento de la noche recibiría la comunicaciones a través de 

redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook).  

 

Propuesta de Valor 

La principal propuesta de valor es la de la experiencia distinta a lo que ya existe 

en el mercado.  Esta experiencia incluye la variedad (se reduce o hasta elimina 

el problema de pedir una cantidad mínima de piezas de sushi de un sabor en 

particular), rapidez, personalización (cada cliente elige las piezas que desea 

después de ver como son) y semi-automático (por la cinta transportadora).  Otra 
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propuesta de valor es el sushi sano de calidad buena y constante, la frescura 

será un rasgo importante siempre.  Podemos decir que las propuestas de valor 

mejoran el desempeño, la personalización y la conveniencia.   

 

Canales 

Se empezará con un local alquilado por la organización.  El local permite que 

Jido esté en contacto con el cliente y que pueda ofrecer el servicio que busca 

ofrecer.  

 

Relaciones con los Clientes 

En este caso hay tanto una asistencia personal como un servicio automatizado 

(dado por la cinta transportadora que mueve la comida).  También se incluye un 

botón en cada mesa para poder llamar al mozo y pedir la cuenta de manera más 

eficiente y con menos esfuerzo, y esto suma en la relación con los clientes.  En 

el caso del sistema de rolls to go, las relaciones con los clientes serían a través 

del medio por el cual estos hagan los pedidos y al momento de retirar el mismo 

del local. 

 

Fuentes de Ingreso 

Los ingresos son de transacciones resultantes de pagos realizados por el cliente 

una vez.  Son generados por la venta de activos, en este caso la comida del tipo 

sushi.  El mecanismo de precios es el de un menú de precios fijos, ya que los 

precios están predefinidos en base a variables estáticas.  Los precios son precios 

de lista.  Cada color de platito tiene un precio correspondiente.  También es 

importante mencionar las promociones del mediodía, que tienen un precio 

especial para que sea más atractivo para los consumidores target de ese 

momento del día. 

 

Recursos Clave 

La mayoría son propios.  A su vez, algunos de estos recursos son físicos, otros 

intelectuales y otros son humanos.  Los recursos físicos son la tecnología de 

automatización y el botón.  El recurso intelectual incluye el sistema de adaptación 

de la demanda, es decir que se produzca con respecto a la demanda percibida 
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(de esta manera se evitan pérdidas e ineficiencias que son muy comunes en la 

industria gastronómica).  Los recursos humanos son los mozos “con onda”, el 

chef con lógica productiva y los sushimans.  El local es un recurso físico no 

propio. 

 

Actividades Clave 

Buena atención al cliente, la imagen y comunicación del restaurant, la compra 

de insumos para ganar valor, la ambientación y todo lo que tenga que ver con la 

elaboración, calidad y frescura del producto (cuanto tiempo permanece en la 

cinta transportadora, por ejemplo).  Estas actividades clave están relacionadas 

con la producción y la parte de comunicación con redes. 

 

Sociedades Clave 

Principalmente un tipo de motivación para crear estas sociedades clave es que 

tienen que ver con la optimización y economías de escala, ya que están 

vinculadas con la forma básica de asociación de comprador y proveedor para 

optimizar la disponibilidad de recursos y actividades.  Este es el caso de los 

proveedores de todos los insumos necesarios para crear el sushi (tanto 

ingredientes como el personal) y para que la automatización este disponible.  

También es importante mencionar que, si surgen en un futuro, las franquicias 

serían otro socio clave para Jido, ya que permitirían la expansión de las ventas. 

 

Estructura de Costos 

La estructura de costos está compuesta tanto por costos fijos como por costos 

variables.  Los costos fijos incluyen local, servicios, seguros y personal.  Los 

costos variables incluyen los insumos requeridos para la preparación del sushi. 
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Análisis del Sector 

 

 

Para poder formular un análisis completo del sector, se llevó a cabo una 

entrevista con el Gerente General de SushiClub, Tomás Pugliese.  También se 

utilizó información proveniente de distintas revistas, diarios, publicaciones online 

y sitios web. 

 

El Sector Gastronómico: Bares y Restaurantes 

 

Situación Actual y Perspectivas Futuras 

Hoy en día, según la Guía Óleo, hay 7500 establecimientos gastronómicos entre 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA).  De 

este total, 4415 (más de la mitad) corresponden a establecimientos ubicados en 

los distintos barrios de CABA, dentro de los cuales 4128 son restaurantes y el 

resto son bares (Guía Óleo). 

 

Por otro lado, la Guía Óleo también brinda la información de los distintos tipos 

de comida que se ofrecen en estos restaurantes.  Se elaboró un grafico (Gráfico 

1) con los tipos de comidas más relevantes del mercado de CABA, es decir 

aquellos más presentes entre los restaurantes.  De este gráfico podemos ver que 

aparece tanto la comida natural (que incluye comida vegana, vegetariana y lo 

que se designa también como comida saludable y hecha en el día) y la comida 

Japonesa Sushi.  Esto muestra que el tipo de comida que propone Jido, de sushi 

saludable, es algo muy presente en el mercado y, por ende, muy demandando 

por las personas hoy en día. 
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Gráfico 1: Cantidad de Restaurantes según el Tipo de Comida Ofrecido. (Elaboración Propia con 
Información de Guía Óleo). 
 

Para terminar de entender la situación actual del sector gastronómico, es de 

suma importancia mencionar la gran crisis por la que el mismo está pasando.  

Ya desde el año 2009, hay una fuerte caída del consumo que se evidenció aún 

mas del año 2015 al año 2016 (Ámbito Financiero).  Según Verónica Sánchez, 

la presidenta de la Cámara de Restaurantes, en 2016 cerraron 600 

establecimientos económicos (esto es más de uno por día) (Diario Clarín).  Las 

principales razones de esta crisis en el sector son: el aumento en los costos de 

los proveedores, la proliferación de la oferta informal, la gran presión impositiva 

y la inflación (Política Argentina).  Probablemente, esta gran cantidad de cierres 

de restaurantes y crisis pueda ser tomada como una oportunidad para 

presentarle una nueva oferta a los clientes, pero las razones de la crisis son 

cosas que afectarían el negocio de Jido también y habría que tomar 

precauciones para poder llevar a cabo la gestión de la mejor manera posible. 

 

En cuanto a las perspectivas futuras, de la entrevista con Tomás surgió el tema 

del precio del salmón.  Al ser el salmón uno de los insumos clave para la 

preparación del sushi, el precio de éste tiene un fuerte impacto en el precio final 

del producto.  Es por esto mismo que conviene mirarlo como una perspectiva 

futura.  El salmón tiene un precio commodity, es decir que está dolarizado.  El 
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Gráfico 2 muestra el comportamiento del precio del salmón desde el año 2015 

hasta el presente: 

 

 

Gráfico 2: Precio del Salmón en USD por mes. Elaboración Propia con Información de IndexMundi 
(IndexMundi). 

 

Con el cambio de Gobierno en 2015, hubo una fuerte devaluación del dólar y por 

ende, el precio del salmón se disparó.  Esto se puede ver claramente en el 

gráfico.  Conviene que haya una devaluación del dólar por debajo a la inflación.  

Para poder comprender este concepto veremos un ejemplo1.  Supongamos que 

la devaluación es del 17% pero la inflación es del 20%.  Si una empresa opera 

en un entorno competitivo en el cual se tiene la capacidad de trasladar la inflación 

en los costos al precio de venta, en este caso los precios aumentarían un 20%, 

mientras el insumo clave del salmón estaría afectado por un 17% (es decir, un 

3% menos que el aumento que se realiza en el precio final).   

 

En un futuro, según el informe de LatinFocus Consensus, se espera que el dólar 

cierre en diciembre a un valor de $18,07 (Diario Infobae).  Si se toma en cuenta 

que el dólar a principio de año estaba $16,13, esto significaría que el aumento 

anual sería del 12%.  Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé 

que este año la inflación cerrará en un 21,6% (Diario La Nación).  Esto muestra 

                                            

1 Entrevista con Tomas Pugliese (Gerente General de SushiClub) realizada el día 21 de abril del 2017. 
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que la devaluación estaría por debajo de la inflación, lo cual afectaría de manera 

positiva el costo de uno de los insumos claves para Jido. 

 

Tamaño del Mercado y Tendencias de Crecimiento 

Con respecto al tamaño de mercado, se mencionarán datos provistos por 

SushiClub2 y después se pasará a estimar el tamaño del mercado en sí mismo.  

Hay que tener en cuenta que SushiClub es el principal jugador en el sector 

gastronómico de la parte de sushi.  Esto es así por su oferta de producto premium 

y a grandes escalas con importante presencia en todo el país (conjunto que no 

es fácil lograr y que le otorga a la compañía una fuerte ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo). 

 

Los consumos de los clientes de SushiClub se dividen entre las personas que 

comen en los salones y las personas que piden delivery.  En cuanto al consumo 

en los salones, SushiClub otorga su servicio a 600.000 personas al año en toda 

la Argentina.  El gasto es de $650 por persona.  Por el lado del delivery, hay 

300.000 pedidos al año en Argentina.  Pero estos pedidos no son 

necesariamente para una persona cada uno.  El promedio de personas que 

consumen el producto por pedido es de 3 personas por pedido.  El gasto es de 

$900 pesos por pedido (pero $300 por persona en promedio).  Esto da un total 

de 1.500.000 personas que consumen el producto de SushiClub al mes, y 

muestra un aumento del 78% aproximadamente al dato mencionado 

anteriormente del año 2005.  

 

Para poder realizar una estimación del tamaño de mercado del sector al cual 

pertenece Jido se analizarán tanto el lado de la demanda (cuantas personas 

almuerzan y cenan en el barrio de Palermo) como el lado de la oferta (la cantidad 

de personas que hoy en día pueden comer en Palermo). 

 

Para la demanda, se realizará el cálculo de los dos componentes que vemos 

como los principales de la misma.  Estos componentes incluyen dos tipos 

                                            

2 Entrevista con Tomas Pugliese (Gerente General de SushiClub) realizada el día 21 de abril del 2017. 
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distintos de personas que pueden almorzar o cenar por la zona de Palermo: las 

personas que viven en el barrio y las personas que trabajan en el barrio.  Se 

decidió incluir todo el barrio de Palermo en estos cálculos ya que las personas 

usulamente se mueven dentro del barrio completo para comer (y no solamente 

dentro del sector de Palermo Hollywood). 

 

Vamos a comenzar por el caso de los individuos que residen en Palermo.  Según 

el censo del 2010, Palermo posee una población total de 225.970 personas 

(Wikipedia).  Esto lo convierte en el barrio más poblado de la ciudad.  De estas 

personas, vamos a ver cuantas se ubican en el rango de edad en el cual están 

ubicados nuestros segmentos objetivos.  Para poder hacer esto se tomará en 

cuenta la información acerca de la estructura de población que surge del Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (Anexo 6).  Según este 

estudio, el porcentaje de la población ubicado entre los 20 y 40 años es de 

30.4%.  Entonces, este porcentaje del total de personas que viven en el barrio 

correspondería a 68.694 personas aproximadamente. 

 

Vamos a seguir con el caso de las personas que trabajan en el barrio (tanto en 

oficinas como en consultorios y locales comerciales).  En la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, trabajan 2.525.000 individuos (Diario La Nación).  De todos los 

habitantes del Gran Buenos Aires (GBA), un 34% viaja al menos una vez por 

semana a la ciudad.  Si aplicamos este porcentaje a la cantidad de personas que 

viven en el barrio y tienen entre 20 y 40 años (ya que lo utilizamos como número 

supuesto de referencia), obtenemos que la cantidad de personas que trabajan 

en Palermo es de 23.356 aproximadamente. 

 

Para la oferta, se realizó un relevamiento y reconocimiento de la zona de 

Palermo Hollywood.  Los restaurantes que se relevaron fueron algunos de los 

principales de la zona: La Mar, Las Cabras, Osaka y Morelia.  De los datos 

conseguidos podemos decir que en Palermo hay aproximadamente 1128 

restaurantes con una capacidad de 105 cubiertos en promedio.  En capacidad 

máxima, pueden comer 100 personas al mediodía y 250 personas a la noche. 
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En conclusión, sumando los números estimados anteriormente, podemos decir 

que el tamaño de mercado es aproximadamente de 94.798 personas por el lado 

de la demanda y de 118.400 personas por el lado de la oferta. 

 

En cuanto a las tendencias de crecimiento de la industria, podemos decir que en 

CABA abren y cierran de manera constante distintos restaurantes.  Como 

mencionamos antes, es un sector que está sufriendo una crisis fuerte que resulta 

en una gran cantidad de cierres.  Sin embargo, al ver el estudio ya mencionado 

del Anexo 2 de la Guía Óleo, se puede decir que en los barrios con más 

restaurantes de la capital (entre los cuales se encuentra Palermo), a pesar de 

los cierres se ve que hay muchas aperturas.  Si hablamos puntualmente del 

sector de sushi, pudimos obtener de la entrevista3 el dato de que este mercado 

no tiene un gran crecimiento, sino que se mantiene constante.  

 

Análisis de la Estructura de la Industria: las 5 Fuerzas de Porter 

Para poder analizar la estructura del mercado, y por ende, sus implicancias para 

Jido, utilizaremos el modelo de las cinco fuerzas competitivas propuesto por 

Michael Porter.  Según Porter, la esencia de la formulación estratégica consiste 

en relacionar una empresa con su medioambiente, es decir, el sector industrial.  

La situación de la competencia en un sector industrial depende de cinco fuerzas 

competitivas que mencionaremos a continuación, cuya acción conjunta 

determina la rentabilidad potencial en el sector industrial (Porter). 

 

Poder de Negociación de los Proveedores: Medio/Alto 

En este caso se considera que el poder de negociación de los proveedores es 

medio/alto.  Se toman en cuenta los proveedores de los insumos clave como son 

el alga, el arroz y especialmente el pescado salmón.  En el caso del salmón, el 

mercado está formado por un oligopolio dominado por pocos jugadores.  Esto 

quiere decir que el grupo de proveedores se encuentra más concentrado que el 

sector industrial y esto ocasiona que los proveedores tengan un poder de 

negociación elevado.  Otras razones que le dan un poder alto de negociación a 

                                            

3Entrevista con Tomas Pugliese (Gerente General de SushiClub) realizada el día 21 de abril del 2017. 
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los proveedores incluyen: que Jido en principio no va a ser un cliente importante 

(en el aspecto de tamaño de ventas) para el proveedor y que los insumos 

ofrecidos por estos proveedores son una parte clave del negocio (sin arroz, 

pescado o alga no se puede realizar el producto).  Sin embargo, se considera 

que los proveedores fijan los precios con respecto al precio de mercado (el precio 

del salmón, por ejemplo) y esto hace que su poder sea limitado ya que no pueden 

poner un precio muy distinto al de mercado. 

 

Poder de Negociación de los Clientes: Medio 

Consideramos que el poder de negociación por parte de los clientes es medio ya 

que aunque en el caso de Jido los precios van a ser prefijados en un menú y no 

hay posibilidad de que estos sufran un cambio ante el pedido de algún cliente, 

de todas formas hay que lograr que los clientes quieran consumir nuestro 

producto.  Lo que se va a intentar de hacer es ofrecer diferentes descuentos y 

promociones, de manera más fuerte al principio más que nada, para que las 

personas conozcan y se familiaricen con la nueva marca. 

 

Presión de Productos Sustitutos: Media 

Los productos sustitutos incluyen las opciones de delivery y take-away de los 

distintos lugares de comidas y también la opción de las personas que se llevan 

comida en un tupper al trabajo desde sus casas (específicamente cuando se 

habla del sector al mediodía).  Decimos que la presión de los productos sustitutos 

es media porque si bien existen todas estas opciones para utilizar en lugar del 

servicio propuesto por Jido, estas opciones no incluyen todo lo de la experiencia 

y eficiencia que se busca conseguir con el negocio propuesto.  Además, como 

dice Porter, es importante mencionar que los sustitutos limitan los rendimientos 

potenciales de un sector industrial ya que colocan un tope sobre los precios que 

las empresas de esta industria pueden cargar rentablemente. 

 

Amenaza de Nuevos Entrantes: Media/Alta 

Esta fuerza competitiva depende directamente de las barreras de ingreso que 

están presentes en la industria, así también como de la reacción de los 

competidores existentes con el nuevo ingresante.  En el caso del sector 
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gastronómico consideramos que las barreras de entrada no son tan altas, y por 

ende la amenaza de nuevos entrantes es alta.  No es necesario tener una gran 

cantidad de capital para ingresar y tampoco es necesario operar con economías 

de escala.  Es esencial mencionar la diferenciación del producto, que si está bien 

lograda puede incrementar las barreras de entrada.  Según Porter, las empresas 

establecidas tienen identificación de marca y lealtad.  Esta diferenciación crea 

una barrera de ingreso alta ya que obliga a los que participan a realizar grandes 

gastos para superar la lealtad ya existente.  Esta es la diferenciación que se 

busca lograr para que Jido sea una marca establecida y que los clientes sientan 

que se relacionan con ella. 

 

Competencia/Rivalidad Existente: Alta 

Porter explica que la rivalidad entre los competidores es intensa como resultado 

de diferentes factores estructurales que interactúan entre sí.  En el caso del 

sector gastronómico, podemos mencionar los siguientes factores estructurales: 

un gran número de competidores (y como se explicará mas adelante la gran 

informalidad de éstos) y el crecimiento lento del sector industrial (que hace que 

las compañías compitan por mayor participación en el mercado en busca de 

expansión).  Los competidores más directos de Jido serían principalmente los 

que tienen un rango de precios y tiempo similar como los locales de comidas 

rápidas.  Sushi Pop sería el competidor más directo, ya que compite tanto en 

rango de precio como de tiempo y de producto (sushi).  A continuación se 

realizará un análisis más detallado de este competidor. 

 

Análisis del Principal Competidor: Sushi Pop 

Sushi Pop es una empresa argentina fundada en el año 2008, que tiene como 

principal objetivo volver accesible el sushi y otras comidas asiáticas para miles 

de personas (Sushi Pop).  Además del delivery y el take-away, Sushi Pop ofrece 

un bar de tapas japonés ubicado en Palermo.  Entre sus fortalezas, podemos 

encontrar que fue pionera en la industria del delivery de sushi en CABA y GBA, 

tiene un posicionamiento muy fuerte por haber sido “el primer sushi para todos” 

y el hecho de que fueron precursores en la utilización de los canales 2.0 (es 

decir, e-commerce) para comunicar lo que era su propuesta.  Además, tienen el 
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estilo de autoservicio en sus locales (como es el caso del local ubicado en el 

centro, llamado “Down Town”) en donde las personas simplemente compran 

menús pre-armados de sushi de manera rápida y cómoda tanto para llevar como 

para comer en el local.  Entre sus debilidades encontramos más que nada el 

tema de la experiencia, ya que los clientes solo buscan consumir la comida de 

manera rápida en el local o llevársela directamente.  La pasada por el local de 

Sushi Pop no representa una experiencia, y justamente están buscando cambiar 

esto. 

 

Hoy en día, Sushi Pop cuenta con siete locales en CABA y GBA, un local en 

Perú y otro en Paraguay.  Tiene aproximadamente 600.0004 pedidos por año en 

delivery en Argentina.  Esto significa el doble que SushiClub.  En el Anexo 7 se 

incluye un cuadro resumiendo los precios de sus menús, divididos por cantidad 

de piezas también. 

 

Según las reseñas que se pueden leer en la Guía Óleo, los clientes consideran 

tanto la comida, el servicio y el ambiente como buenos en los locales de Sushi 

Pop (Guía Óleo).  

 

Se considera que Sushi Pop es el principal competidor de Jido por su énfasis en 

la eficiencia para comer el sushi y también por el rango de precios que ofrece. 

 

Tendencias y Factores 

 

Positivos 

Entre las tendencias y factores positivos que impactan en el rubro gastronómico 

podemos encontrar los que ya mencionamos antes: la búsqueda de la comida 

saludable (por la concientización de lo que afecta la alimentación en la salud de 

uno), rápida (por lo apremiado que es el tiempo en la vida de hoy en día) y todo 

lo que sea fresco/hecho en el día.  La gente hoy en día no busca solamente algo 

para comer, sino que también busca una experiencia (Ámbito Financiero).  Esta 

                                            

4 Entrevista con Tomas Pugliese (Gerente General de SushiClub) realizada el día 21 de abril del 2017. 
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experiencia tan buscada es algo por lo que los clientes perciben más valor y por 

ende están dispuestos a pagar más por ello. 

 

Negativos 

Dentro de las tendencias y factores negativos se destacan básicamente dos5: la 

informalidad del sector en general y todas las complejidades del factor humano, 

proveedor esencial de servicios en la industria.  Tanto los competidores como el 

mercado en su totalidad son informales.  Cuando un restaurant busca hacer las 

cosas de forma prolija, esto hace que se eleven mucho los costos y por ende se 

pierde competitividad de cara al precio.  En cuanto al factor humano, el mercado 

gastronómico es un mercado de primeros trabajos.  Es decir, muchas personas 

con poca formación que buscan un primer trabajo y esto trae la informalidad 

propia de estos perfiles.  Los índices de rotación del sector gastronómico son de 

los más altos de todos los sectores, ya que esta se ve acentuada por los horarios 

inusuales de trabajo y la informalidad.  También es importante mencionar la 

presencia de un gremio fuerte, el UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, 

Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).  Las paritarias son altas 

y en los últimos años el gremio acompañó la inflación real. 

 

  

                                            

5 Entrevista con Tomas Pugliese (Gerente General de SushiClub) realizada el día 21 de abril del 2017. 
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Investigación de Mercado 

 

 

En esta sección se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en una encuesta 

realizada durante una semana.  La cantidad de encuestados fue 903 y es 

importante mencionar que la muestra toma en cuenta un amplio rango de edades 

y a ambos géneros.  En el Anexo 8 se puede ver un resumen de los resultados 

finales. 

 

Necesidad del Producto/Servicio 

Hay cuatro datos adquiridos que respaldan la necesidad del negocio que se 

busca instalar con Jido: 

 

 El 49,6% (casi la mitad) de los encuestados considera que se pierde 

mucho tiempo tanto esperando la comida como realizando el pago a la 

hora de salir a comer afuera 

 El 53,5% de las personas considera el impacto de las comidas que 

consumen como muy importante y el 33,7% como importante, mientras 

que solo el 1,7% lo considera para nada importante. 

 A la hora de hablar de la frescura de los alimentos, vemos resultados aún 

más extremos.  El 79,3% de los encuestados considera la frescura como 

muy importante, mientras que el 15,9% la considera importante.  

Solamente el 1,7% la considera para nada importante. 

 En cuanto al tiempo disponible para comer al mediodía, un poco más de 

la mitad de las personas (52,5%) tiene una hora, el 26,7% tiene media 

hora y el 6,1% tiene menos de media hora.  Solamente el 14,6% de las 

personas tiene más de una hora para comer. 

 

Después de saber estos datos, podemos concluir que la necesidad del producto 

que busca ofrecer Jido existe.  Se puede ver que muchas personas piensan que 

se pierde tiempo comiendo afuera por procesos que podrían ser agilizados con 
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el negocio propuesto (el llegar de la comida y el pago de la cuenta).  A su vez, la 

mayoría de las personas consideran tanto a la frescura como al impacto en la 

salud de los alimentos como algo importante y que tienen presente.  Por último 

la disponibilidad para almorzar, la mayoría de las personas tiene una hora o 

menos.  Estos tiempos podrían ser aprovechados para el uso tanto del restaurant 

como el del sistema de rolls to go. 

 

Comportamiento de Compra 

Para describir el comportamiento de compra (enfocado en los consumidores de 

sushi), se mencionará tanto la información obtenida a través de la encuesta 

como el análisis del modelo de proceso de decisión del consumidor (PDC) de 

Blackwell.  

 

Encuesta 

Se tomaron en cuenta cuatro datos obtenidos de la encuesta: la forma en la que 

las personas deciden consumir sushi, la cantidad de veces por mes que las 

personas comen sushi, el momento del día en el que suelen consumirlo y cuanto 

están dispuestos a pagar por él. 

 

En general, los consumidores suelen comer sushi pidiendo delivery o yendo a 

un restaurant.  Del relevamiento realizado, se sabe que el 14,6% de las personas 

elige ir a un restaurant (en busca de la experiencia que esto significa), el 43,7% 

prefiere delivery y el 41,7% restante utiliza ambos métodos. 

 

La cantidad de veces que un cliente puede comer sushi varía de 1 vez al mes a 

más de 4 veces al mes (es decir, más de una vez a la semana).  El siguiente 

gráfico muestra como se divide el comportamiento entre las distintas personas 

encuestadas: 
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Por el lado del momento del día en que las personas prefieren comer sushi, 

podemos decir que la mayoría elige la noche (79,6%).  El 17,8% de las personas 

no tiene una preferencia de momento y consume el sushi tanto al mediodía como 

a la noche.  Por último el 5,3% prefiere el mediodía.  Esto nos muestra lo esencial 

que es tener ambos segmentos, tanto el de las personas que lo consumen al 

mediodía (que es el que se cree que más actividad tendrá por todo lo que es su 

propuesta de valor) como el de personas que lo consumen a la noche (ya que 

gran parte del mercado elige este como el momento primordial para consumirlo). 

 

Por úlitmo creemos importante mencionar cuanto estaría dispuesto a pagar el 

cliente por el producto.  Como se ve en el siguiente gráfico, la mayoría de las 

personas está dispuesta a pagar entre $250 y $500.   
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Proceso de Decisión del Consumidor (PDC)  

Según Blackwell, el modelo de Proceso de Decisión del Consumidor (PDC) 

representa un mapa de las mentes de los consumidores que los mercadólogos 

utilizan para guiar la mezcla de productos, la comunicación y las estrategias de 

venta.  El modelo captura las actividades que ocurren cuando se toman 

decisiones y como interactúan las diferentes fuerzas externas e internas 

(Blackwell et. Al 2002).  Consiste en siete etapas que se van a pasar a analizar 

a continuación aplicadas al consumidor de sushi: 

 

1. Reconocimiento de la Necesidad: se da cuando el individuo siente una 

diferencia entre lo que percibe como ideal y el estado real de las cosas. 

En este caso, cuando la persona siente hambre y tiene poco tiempo para 

comer (necesidad no satisfecha), que difiere con tener una opción para 

comer de forma rápida y saludable.  El producto que ofrece Jido llega para 

satisfacer esta necesidad, y es importante que los clientes valoren más 

esta solución que el costo que tiene adquirirla (de esa forma van a estar 

dispuestos a pagar por ella). 

 

2. Búsqueda de Información: la búsqueda de los consumidores de 

soluciones para satisfacer sus necesidades no satisfechas.  Podemos 

decir que en este caso la búsqueda va a ser tanto interna (la persona 

puede intentar recordar haber visto el local o alguna de sus formas de 

publicidad) como externa (pidiéndole a conocidos y familiares 

recomendaciones (es esencial en boca en boca) o buscando información 

en el mercado).  Los consumidores van a buscar tanto en forma pasiva 

(recibiendo la comunicación provista  por Jido) como en forma activa 

(investigar en Internet).  Es importante aclarar que el proceso de 

búsqueda de información suele ser corto, ya que es una decisión que no 

es permanente y por ende las personas no le dedican tanto tiempo a la 

decisión. 

 

3. Evaluación de las Alternativas de Compra: es el momento en el cual las 

personas comparan, contrastan y seleccionan entre las opciones 
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encontradas en la etapa anterior.  Es por este momento que es esencial 

que la propuesta de valor de Jido se destaque durante la búsqueda de 

información, lo que hará que las personas se inclinen por elegir nuestro 

producto/servicio. 

 

4. Compra: el momento en el cual el consumidor realiza la compra elegida 

en la etapa previa 

 

5. Consumo: etapa en la cual se consume o utiliza el producto.  En este caso 

el consumo sería de inmediato para la parte del negocio que tiene el 

restaurant y de inmediato o posponerse poco tiempo para la parte del 

negocio de rolls to go.  Si se pospone el consumo en este caso sería hasta 

llegar del local a la oficina o un poco más de tiempo, pero no mucho más.  

El producto es perecedero. 

 

6. Evaluación Posterior al Consumo: es la expresión de satisfacción del 

consumidor.  Es una etapa esencial para Jido, ya que condiciona la 

repetición de la compra y la realización del “boca en boca” de los clientes 

a clientes potenciales.  Es clave que las personas tengan una buena 

percepción para que el negocio pueda ser uno sustentable en el tiempo. 

 

7. Descarte: es la última etapa.  En este caso no hay un descarte del 

producto sino que es consumido en sí mismo, por lo cual al final el 

producto ya no existe. 

 

Segmentación 

Según Dvoskin, la segmentación es la identificación de un grupo de 

consumidores que presumiblemente se comporten de un modo similar ante 

determinado producto o servicio (Dvoskin 2004).  Esto lo que permite es crear 

un negocio para cada segmento.  Para poder identificar segmentos efectivos, se 

debe definir el perfil del consumidor a través de variables/bases de segmentación 

(geográficas, demográficas, psicológicas y socioculturales).  En el caso de Jido, 

se identifican dos segmentos: 
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 Segmento Mediodía: tanto para el servicio de restaurant como el sistema 

de rolls to go 

 

Geográficas: zona de Palermo (trabajadores y/o estudiantes) 

Demográficas: oficinistas y estudiantes, mujeres y hombres, de 20 a 50 años, 

ingresos medio/altos 

Psicológicas: clase social media/alta, personas que tengan una valoración por el 

sushi y la comida sana y fresca 

Socioculturales: personas que estén activas durante el día y tengan poco tiempo 

para almorzar, personas que consuman sushi y valoren sus impactos 

beneficiosos en la salud 

 

 Segmento Noche: para el servicio de restaurant 

 

Geográficas: zona de Palermo (residentes, trabajadores y/o estudiantes) 

Demográficas: oficinistas y estudiantes, mujeres y hombres, de 20 a 40 años 

(adultos jóvenes), ingresos medio/altos, etapa del ciclo de vida en la cual todavía 

no tienen una familia formada (sin hijos) 

Psicológicas: clase social media/alta, personas ocupadas durante el día que 

busquen relajarse y divertirse al terminar su jornada laboral/de estudio, personas 

que valoren un modo innovador para comer y que busquen una experiencia 

distinta 

Socioculturales: personas que disfruten de las salidas en grupo, personas que 

consuman de manera frecuente el sushi (3 o más veces por mes), personas que 

valoren lo saludable y lo fresco del producto ofrecido 

 

Masa Crítica 

La masa crítica es el número de ventas que Jido necesita tener para que sea un 

negocio sostenible.  En este caso, sería el número de ventas que paguen los 

costos del negocio, y por ende este se pueda mantener de forma autónoma.  El 

número de ventas para alcanzar la masa crítica es de 127.161 unidades o de 

$8.317.280. 
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Estimación de la Demanda 

La estimación de la demanda en el caso de Jido se realizó utilizando la capacidad 

del restaurant en el cálculo (que se encuentra explicado de forma específica en 

la parte de costos).  Bajo el supuesto de que: la capacidad en el turno del 

mediodía comenzará en un 50% y terminará en un 75% al final del quinto año y; 

la capacidad en el turno de la noche comenzará en un 30% y terminará en un 

50% al final del quinto año la estimación de la demanda en unidades durante los 

primeros cinco años es la siguiente: 

 

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Platito Blanco 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

2 Platito Celeste 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

3 Platito Azul 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

4 Platito Verde 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

5 Platito Negro 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

6 Platito Violeta 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

7 Bebidas sin Alcohol 47,635 50,016 52,398 54,780 57,161 

8 Bebidas con Alcohol 15,878 16,672 17,466 18,260 19,054 
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Plan de Marketing 

 

 

Estrategia de Diferenciación 

Según Barney, una empresa puede diferenciar sus productos o servicios a través 

de distintas dimensiones.  Se utilizan distintas bases de diferenciación para que 

los clientes efectivamente perciban la diferencia en el producto o servicio, la 

valoren y por ende estén dispuestos a pagar más por él.  Hay bases de 

diferenciación que son más efectivas que otras (Barney 2010).  En el caso de 

Jido, podemos decir que las bases de diferenciación utilizadas serán: 

 

- Características de los Productos: se refiere a alterar las características de 

los productos que van a ser vendidos por Jido.  Lo que se va a buscar es 

hacer un roll que pueda garantizar frescura, calidad constante y que sea 

sano y beneficioso para la salud de las personas (teniendo un especial 

cuidado en los procesos e insumos utilizados para la preparación de los 

rolls) 

 

- Marketing del Consumidor: se quiere lograr un énfasis diferencial en las 

comunicaciones y otros esfuerzos de marketing para que los clientes 

perciban el producto/servicio como diferencial.  Jido llegará a sus distintos 

segmentos a través de diferentes métodos y canales de comunicación y 

se hará un gran foco en los aspectos diferenciales de la propuesta 

(frescura, alimentación saludable, autoservicio, eficiencia y ambientación) 

 

- Reputación: es uno de los pilares esenciales en la relación entre la 

compañía y el cliente.  En el caso de Jido se buscará que la reputación 

sea intachable desde un principio y se cree que con esto se logrará la 

mayor difusión de sus productos y servicios.  Queremos que los clientes 

estén contentos de ir a Jido, que confíen en los productos y, por ende, 
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que se vaya creando una relación de fidelidad y se generen las 

recomendaciones de “boca en boca”. 

 

- Servicio y Soporte: se buscará que en Jido el servicio ofrecido sea 

impecable y eficiente, con buen trato con los clientes.  Además, por el lado 

del soporte se quiere ayudar y escuchar aquellos clientes que puedan 

llegar a quedar insatisfechos.  A las personas les gusta que les muestren 

apoyo, y eso es lo que se quiere lograr en Jido. 

 

Escala Nacional y Estacionalidad 

El restaurante será introducido en un primer momento a escala nacional, y más 

puntualmente se comenzará por la zona de Palermo en CABA.  En un futuro, si 

los resultados son buenos, está la idea de establecer franquicias en todo el país 

y probablemente en países limítrofes. 

 

En cuanto a la estacionalidad, se puede decir que suele haber una pequeña baja 

en los meses en los cuales las personas se suelen ir de vacaciones (enero, 

febrero y julio, en especial los primeros dos).  Pero, se cree que esta 

estacionalidad no afectaría de manera fuerte al negocio (como si ocurriría en el 

caso de un restaurant ubicado en una ciudad balnearia, por ejemplo).  

 

Fidelización de Clientes 

Como se mencionó anteriormente, para Jido será esencial la fidelización con los 

clientes.  Para poder llevar a cabo una buena y fiel relación con ellos, además 

de brindar un buen servicio y gozar de una excelente reputación, se buscará 

generar una relación con los mismos.  Cuando una compra cumpla con 

determinadas características (supere un determinado valor de precio) se hará 

entrega de un voucher para poder utilizarlo como descuento o regalo de algún 

producto en la próxima compra dentro del mismo mes.  Hoy en día en el sector 

gastronómico hay mucha oferta de descuentos con distintos bancos o tarjetas 

de diarios (lo cual también se buscará tener en algún futuro, ya que de otra 

manera se reduce la competitividad del negocio).  Pero, estos descuentos son 

ofrecidos en muchas opciones del mercado, y por ende el cliente puede elegir 
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otros restaurantes para comer o hacer su pedido.  Con los vouchers las personas 

siguen obteniendo los descuentos, pero con la condición de que vuelvan a utilizar 

nuestros servicios.  Con esto se espera ir creando una relación de ida y vuelta 

con el consumidor. 

 

Mix de Marketing 

 

Producto 

Levitt dice que los productos son una combinación de lo tangible y lo intangible.  

Cuando la esencia del producto de los distintos proveedores es escasamente 

diferente (que es lo que puede llegar a pasar en el rubro gastronómico), el poder 

de las ventas pasa a residir en la capacidad para percibir las diferencias que 

podrían influir en los compradores (Levitt 1995).  Esta es justamente la idea de 

Jido, percibir y cumplir estas diferencias que sienten los consumidores.  Para 

poder tener una mejor comprensión del producto y servicio ofrecido por Jido, se 

utilizarán las ideas de Keller y Kotler relacionadas con el beneficio básico, 

producto genérico, esperado, agregado y potencial (Keller y Kotler 2006).   

 

El beneficio básico es lo que el cliente está comprando en realidad, y para los 

clientes de Jido es un producto para cubrir su necesidad de alimentación.  El 

producto genérico es la apuesta básica para tener la oportunidad de entrar en el 

juego de la participación de mercado.  En el caso de Jido, su producto genérico 

es el roll de sushi.  El producto esperado es aquel que representa las condiciones 

mínimas de compra del cliente.  Para Jido, el producto esperado es un roll rico, 

fresco y de calidad constante que pueda ser consumido en un restaurant o a 

través del sistema de take-away y con un servicio cordial.  El producto agregado 

es aquel en el cual el proveedor supera las expectativas normales del 

comprador.  En el caso de Jido, este producto es aquel que incluye toda su 

propuesta de valor y que se logra a través de la experiencia: el sistema de 

automatización, la eficiencia en el servicio (lograda a través del botón para llamar 

al mozo, las pantallas), el autoservicio (que colabora para lograr la eficiencia 

antes mencionada), la ambientación.  El producto potencial es todo aquello que 

pueda hacerse para atraer y conservar clientes, teniendo como límites el 
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presupuesto y la imaginación.  Para Jido, es todo lo relacionado con la 

fidelización del cliente que mencionamos anteriormente, el sistema de 

descuentos que requiera la recompra en el mismo local.  También incluye tomar 

en cuenta las mejoras y críticas hechas por los clientes.  Definitivamente van a 

ser escuchados y tomados en cuenta, ya que esa es una característica muy 

valorada por las personas. 

 

En cuanto a las formas de presentación del producto se pueden encontrar 

básicamente dos en nuestra propuesta de negocio: los platitos y los rolls 

completos.  Los platitos van a ser de cerámica y con tapa de vidrio para que su 

higiene sea mayor, se conserve mejor la frescura y que sea más amigable con 

el medioambiente (parte importante de la RSE de la compañía).  En cada platito 

van a venir aproximadamente tres o cuatro rolls de distintas o iguales variedades 

de sushi cada uno.  Lo mismo es válido para la parte de postre, que consiste en 

frutas cortadas de forma fina (siguiendo el concepto de sashimi, pero con frutas 

de estación).  Esta presentación será la servida a través de la cinta 

transportadora y consumida en el salón del restaurant.  Los rolls completos van 

a ser aquellos vendidos online o por teléfono.  Estos son los rolls que los 

consumidores simplemente podrán buscar por el mostrador del local y se 

retirarán con un código alfanumérico o del tipo QR.  Los gustos de estos rolls 

serán de uno o dos sabores por pedido (ya que se vende el rollo completo de 

sushi y no los rolls separados). 

 

Los gustos de rolls que van a estar presentes en la oferta de Jido serán los que 

consiguieron más votos durante la encuesta que se hizo para investigación de 

mercado.  A continuación se presentan los resultados: 
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Los 10 rolls que se incluirán en el menú de Jido serán: Philadelphia Roll (salmón 

y queso philadelphia), New York Philadelphia Roll (salmón, palta y queso 

philadelphia), Niguiris de Salmón (salmón y arroz), New York Roll (salmón y 

palta), Buenos Aires Roll (langostino salteado, philadelphia y salmón), Roll 

Caliente de Salmón, Geishas de Salmón, California Roll (kanikama, philadelphia 

y palta), Tuna Roll (atún y palta) y un Roll con Vegetales (wok de vegetales con 

palta). 

 

El énfasis para la generación de ventas va a estar puesto tanto en todo lo que 

es la experiencia diferente ya explicada como en los vouchers de descuentos 

mencionados anteriormente. 

 

Marca 

La marca será Jido, que quiere decir automático en japonés (por el origen del 

sushi).  Se eligió esta palabra por el rol fundamental que cumple la 

automatización en la propuesta de valor del negocio.  Es un nombre corto y 

simple para que las personas se puedan  acordar de él de manera rápida.  A 

continuación se pueden ver dos  modelos de logo: 

 

 

 

Garantías 

Keller y Kotler señalan que todos los vendedores tienen la responsabilidad legal 

de satisfacer las expectativas normales o razonables de compradores.  Las 

garantías son las declaraciones formales del rendimiento que el fabricante 

espera que tenga su producto (Keller y Kotler 2006) .  En el caso de Jido se 
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busca garantizar tanto un buen producto como un buen servicio.  Siempre habrá 

un libro de quejas disponible de forma virtual para realizar quejas desde 

cualquier lugar y de forma física para realizarlas en el local.  La idea es responder 

a la queja de forma inmediata y recompensar al cliente.  Se quiere tener una 

mejora continua del servicio y el producto, y la opinión de los clientes es esencial 

para eso.  Si el problema se puede solucionar y tratar en el mismo momento, 

éste es el camino que se seguirá.  Es clave que el cliente esté contento y 

satisfecho, porque el crecimiento y desarrollo del emprendimiento dependerá de 

que éstos difundan la buena reputación del local y que decidan también volver a 

disfrutar de la experiencia. 

 

Precio 

El precio es lo que permite capturar el valor construido.  En la encuesta realizada, 

la mayoría de las personas señalaron que estaban dispuestos a pagar entre 

$250 y $500 por disfrutar de una comida de sushi.  Es entre estos precios 

también que rondan las ofertas de Sushi Pop, el competidor principal de Jido.  Al 

ser un mercado tan competitivo, se desea definir el precio por los competidores.  

Por otro lado, también se tiene en cuenta el caso de Sushi Gami, un local que 

utiliza el sistema kaiten ubicado en el shopping Sawgrass Mills Mall en Miami, 

como uno de mejores prácticas.  Los precios de los platitos de colores van desde 

USD 3 a USD 66.  Si tomamos el tipo de cambio a $15,60 (Ámbito Financiero), 

esto quiere decir que cada plato estaría entre los $47 y $94 aproximadamente 

para el caso de Jido.  Si cada platito contiene entre tres y cuatro piezas, cada 

persona en promedio come entre tres y cuatro platitos en promedio (entre 12 y 

16 piezas de sushi).  Entonces si se multiplica el promedio de platitos que 

consume una persona (que sería 3,50) por cada uno de los extremos en precios, 

se llega al precio mínimo y máximo.  El precio mínimo estaría ubicado en $189 

y el precio máximo en $325,50.  Siempre hay que tener en cuenta que a esto se 

le suma como mínimo una bebida. 

 

                                            

6 Precios vistos en visita al local en Mayo 2017. Sushi Gami. 
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La estrategia que se busca seguir en el caso de Jido es la de precios de 

penetración.  En esta estrategia, los precios se definen para penetrar el mercado, 

es decir, ganar market share.  Los precios a su vez son bajos para acelerar la 

demanda y construir rápidamente el volumen.  También se busca lograr el “boca 

en boca”, es decir que los mismos clientes le comenten a otros acerca de Jido.  

El sushi, por lo general, suele ser una comida cara.  Esta estrategia hará ver al 

sushi como algo más accesible para las personas y esto incentivará su consumo.  

 

En cuanto a los descuentos, como ya se mencionó antes, se utilizará un sistema 

de descuentos que asegure que el cliente tenga que volver a consumir en Jido.  

Con cada compra y por cada determinada cantidad de plata, el cliente tendrá un 

voucher de descuento o regalo para utilizar dentro del mismo mes en su próxima 

compra en Jido.  También se ofrecerán descuentos con tarjetas de crédito y 

tarjetas de diarios (como Club La Nación o Clarín 365), dependiendo de los 

convenios que se puedan conseguir. 

 

Por el lado de la discriminación de precios, podemos decir en términos generales 

que la compra promedio durante el mediodía será más barata que la compra 

promedio durante la noche.  Esto es así por distintas razones.  En primer lugar, 

a la noche se ofrecerá toda una sección de cocktails que aumentan el gasto total 

del consumidor.  En segundo lugar, durante el mediodía cada día se ofrecerá un 

color de platito con un precio promocional (una suerte de menú ejecutivo).  Esto 

incentivará el consumo. 

 

Siguiendo la línea de querer simplificar la experiencia de los clientes, en Jido se 

ofrecerán distintos medios de pago.  Se podrá pagar en efectivo, con tarjeta de 

crédito y con tarjeta de débito.  Se intentará incluir la mayor variedad de tarjetas 

posible.  

 

Promoción (Comunicación) 

 

Comunicación Integral de Marketing (CIM) 
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Según Hoffman, durante los últimos años se ha registrado la tendencia a la 

Comunicación Integral de Marketing (CIM).  Este sistema permite la integración 

y administración de todos los elementos de las comunicaciones de marketing de 

modo que todos ellos se orienten al mismo mensaje (Hoffman 2007).  Esto es 

justamente lo que se busca lograr en Jido, para poder generar una posición 

diferencial con respecto a la competencia.  Para llevar a cabo de manera exitosa 

nuestro objetivo, se mencionarán las cinco características clave de la CIM y su 

aplicación puntual para el caso de Jido: 

 

 Comenzar con el cliente o prospecto: el enfoque debe estar dirigido al 

cliente.  En Jido, toda la estrategia de comunicación estará dirigida hacia 

sus dos segmentos principales mencionados anteriormente.  Se pensará 

primero en ellos y en base a su comportamiento se dirigirán los esfuerzos 

de formas determinadas y a través de medios específicos. 

 

 Utilizar cualquier forma de contacto relevante: se busca utilizar todas las 

formas de comunicación y todas las fuentes de contactos, para poder 

envolver a los clientes con el mensaje de la marca en todas las ocasiones 

posibles.  En Jido se utilizarán tanto las redes sociales (específicas para 

cada segmento), como algún medio de comunicación masiva. 

 

 Lograr la sinergia: se deben transmitir un mensaje uniforme a través de 

todos los medios para lograr capturar al cliente y no confundirlo.  En Jido 

se le prestará especial atención a esto, diseñando de manera específica 

cada mensaje que salga. 

 

 Construir relaciones: se busca crear una relación entre la marca y el 

cliente.  Esto es esencial en el caso de Jido para lograr tanto la fidelización 

como el “boca en boca” para su promoción.  Para poder lograr esto se 

utilizará el sistema de vouchers ya mencionado previamente, se 

escucharán y solucionarán las adversidades presentadas al cliente 

durante la experiencia y se hará un fuerte hincapié en mantener la calidad 

constante y fresca de nuestros productos.  Nuestro objetivo es lograr que 



 

 

40 

el cliente por sí mismo quiera volver y compartir la experiencia Jido con 

sus conocidos o recomendarla a éstos. 

 

 Influir en el comportamiento: lograr que las personas actúen y adopten 

una actitud a favor de la marca Jido. 

 

Introduciendo Jido al Mercado 

El momento que requerirá más recursos y el más importante para darse a 

conocer al público para Jido es el momento de la apertura del local.  La estrategia 

a aplicar se dividirá en dos partes: por un lado toda la comunicación previa al 

evento de la apertura del local y por otro el evento en sí mismo.  Es importante 

aclarar que se planea tercerizar todo lo que esté referido al marketing digital con 

una Community Manager, Huilén Richeri (estudiante de Comunicación de la 

Universidad de Buenos Aires).  El trabajo sería de aproximadamente 10 horas 

semanales, y el costo sería de $5.000 al mes. 

 

Comenzaremos por la comunicación previa a la apertura del local.  Por la gran 

importancia que tienen las redes sociales hoy en día, serán una de las 

protagonistas de la estrategia de comunicación de Jido.  El trabajo de las redes 

sociales se relaciona con la contratación de influencers y también la creación de 

las páginas de Jido: 

   

 Influencers: en los meses previos a la apertura del local, se conseguirán 

contratos con distintos influencers (personas que cuenta con cierta 

credibilidad sobre un tema concreto y con influencia en redes sociales (40 

de Fiebre)) para que el público vaya conociendo el concepto Jido.  La idea 

es conseguir influencers de distintas áreas que tengan un público 

relacionado con nuestros segmentos.  Ejemplos de estas áreas son las 

de comida fit, deportes extremos y etc.  Estos influencers luego serían 

invitados a la apertura del local.  Para retribuirlos, se utilizarían medios 

económicos como un pago (que hoy en día puede ir de $10.000 a 

$40.000) y/o que puedan disfrutar de comida gratis durante un 

determinado tiempo. 
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 Creación de las Páginas de Jido: para comenzar, se creará una página 

de Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter de Jido.  Los mensajes 

comunicados a través de estas redes estarán centrados en lo que hace a 

Jido diferente y el valor que le trae al clientes, es decir: el autoservicio, la 

eficiencia, la calidad del producto, lo saludable, lo fresco (hecho en el día).  

La idea es estar presente todos los días o día por medio, con un post 

nuevo. Es esencial la presencia en todas las redes sociales para que las 

personas al recibir los mensajes de comunicación puedan encontrarla en 

la red que deseen y de esa forma también conseguir los datos (dirección, 

sitio web y teléfono) de forma rápida.  Las redes también se utilizarán 

como un espacio para que los clientes puedan opinar acerca del servicio 

(las buenas críticas sumarían más clientes) y como un medio de contacto 

con la empresa. 

 

Es de especial importancia mencionar la creación de un sitio web que sea 

propiedad de Jido.  Las distintas redes sociales, en especial en el caso de 

Facebook, pueden requerir desembolsos de dinero para que la promoción sea 

más efectiva.  El sitio web es lo único que garantiza un contenido propio que 

nadie puede usurpar (como ocurre en el caso de Facebook, que no imprime en 

todos los “News Feed” de todos los “likes” los anuncios hechos a través de la 

“Fan Page”). 

 

Se utilizarán a su vez mails y la red social LinkedIn, ya que son los medios más 

utilizados por los oficinistas, para poder estar en contacto con ellos. 

 

En complemento a todo lo mencionado hasta ahora, se hará uso de flyers que 

se depositarán en todas las oficinas de Palermo, así también como en los 

departamentos y casas de la zona.  Se quiere lograr el mayor impacto y difusión 

posibles. 

 

Con respecto a la apertura del local, se hará un gran evento.  Se llevará a cabo 

a la noche y incluirá tanto la comida en la cinta transportadora como los cocktails.  
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La idea sería tener invitados especiales (como los influencers mencionados 

anteriormente) y también a conocidos del equipo de trabajo. 

 

El mensaje que se va a utilizar va a tener el foco en la propuesta de valor de 

Jido.  Se hará referencia a la experiencia distinta (cinta transportadora), a la 

eficiencia, al autoservicio y a lo saludable y fresco. 

 

Cuando Jido esté Establecido 

Con Jido más establecido en el mercado, se llevará a cabo lo que tiene que ver 

con campaña offiline.  Se utilizarán medios gráficos como revistas o anuncios en 

publicaciones online.  También se piensa en la posibilidad de utilizar Google 

Adwords en un futuro, para que cuando las personas busquen “sushi” o “comer 

en Palermo” en Google, Jido aparezca de manera rápida.  La idea sería destinar 

el 1% de las ventas a publicidad y comunicación. 

 

Plaza (Distribución) 

Al inicio, el producto y servicio de Jido serán ofrecidos a través del restaurant 

que será un local ubicado en Palermo, más específicamente la zona de Palermo 

Hollywood.  El local será alquilado, abonando un importe mensual.   

 

Con el correr del tiempo, y condicionado por el éxito del proyecto, se buscará 

colocar franquicias en otras ciudades tanto del país como del exterior (países de 

Sudamérica). 

 

En cuanto a la extensión del canal, el caso de Jido será de distribución directa, 

ya que hay dos niveles.  El productor/fabricante le está vendiendo su producto 

directamente a los consumidores.  Jido trata directamente con el cliente final para 

brindar su producto y servicio.  Por el lado de la intensidad entre los niveles, 

podemos decir que el caso de Jido es uno de distribución selectiva, ya que Jido 

seleccionará cuidadosamente los intermediarios (mozos) que intervendrán en el 

proceso de venta. 
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Operaciones 

 

 

Local, Distribución y Equipamiento 

La ubicación del local es esencial para poder llegar a los segmentos target y 

cumplir la propuesta de valor.  En el caso de Jido, el barrio elegido es Palermo, 

y la zona es Palermo Hollywood como ya mencionamos anteriormente.  En esta 

zona hay tanto vida diurna (almuerzos para oficinistas y estudiantes) como vida 

nocturna (cenas entre amigos o con pareja).  El local estará ubicado en la calle 

Soler al 5851 (Zona Prop): 

 

 

Mapa 1: Elaboración Propia con Google Maps.  Las líneas azules delimitan la zona de Palermo Hollywood.  

El “pin” verde muestra la ubicación del local. 
 

Este local tiene una superficie total cubierta de 330 metros cuadrados.  El frente 

es de 10 metros (de vidrio blindex, lo cual le agrega luminosidad al local) y el 

fondo de 33 metros.  Es apto para todos los rubros.  Tiene dos baños y cinco 

años de antigüedad.  Incluye todos los servicios: agua corriente, desagüe 

cloacal, luz y teléfono.  El alquiler tiene un precio de $70.000 final y no hay pago 
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de expensas.  La inmobiliaria con la cual se tratará para poder alquilarlo es 

Varone Propiedades. 

 

La distribución será la siguiente (en el Anexo 9 se puede encontrar una imagen 

de mayor tamaño para más claridad):  

 

 

Fuente: Plano de Elaboración Propia en AutoCAD 

 

1. Depósito, Cocina y Almacén: es donde se va a ubicar todo el equipamiento de 

cocina mencionado más adelante como la heladera (para guardar la materia 

prima y bebidas) y la cocina con cuatro hornallas.  También habrán estanterías 

para guardar tanto la materia prima que no necesita refrigeración (como el arroz 

y el alga nori) como algunos de los platitos de cerámica y tapas de vidrio que se 

van a tener de repuesto. 

  

2. Baño Hombres y Baño para Discapacitados: para tres personas el de hombres 

y para una el de discapacitados. 

  

3. Baño Mujeres: para tres personas. 

  

4. Cinta Transportadora y Zona de Producción: la cinta transportadora será 

doble, es decir dos cintas corriendo una al lado de la otra (para lograr una mayor 

y más eficiente distribución).  La zona de producción estará en el medio del 

rectángulo creado por el correr de la cinta y es una zona amplia.  Tendrá un vidrio 

que divida la zona de producción de la de consumo ya que es un requisito legal, 

pero a su vez el consumidor podrá ver cómo se prepara la comida.  La mesa de 

trabajo será de mármol.  También, debajo de la mesa de mármol, habrá estantes 
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y cajones para poder guardar tanto los elementos utilizados en la preparación 

del sushi como las esterillas, guantes de látex y los distintos cuchillos; como los 

recipientes de cerámica. 

  

5. Mesas de Seis Personas: para grupos grandes (utilizado mayormente de 

noche). 

  

6. Mesas de Cuatro Personas: para grupos más reducidos (utilizado mayormente 

de noche). 

  

7. Pantallas: van a ser entre dos y cuatro, esenciales para explicarle a los 

consumidores el funcionamiento del sistema de la cinta transportadora de 

comida y principalmente para indicar el contenido y el precio de los platos según 

su color y su número.  

  

8. Mostrador de la Entrada: tanto para el día como para la noche, pero con 

distinto foco en sus funciones.  Durante el mediodía funcionará para poder 

realizar la entrega del sistema de take-away de rolls to go.  Durante la noche se 

enfocará más en ayudar a la personas a ubicarse. 

  

9. Barras con Puestos Individuales: para las personas que comen solas (utilizado 

mayormente durante el mediodía). 

 

10. Salas de Espera: sillones y mesas para cuando los clientes deseen sentarse 

para esperar una mesa o un pedido. 

 

En cuanto a la ambientación, se busca una muy simple y moderna, de estilo 

nórdico fusionado también con japonés.  En el Anexo 9 se incluyen fotos que 

reflejan esta idea. 

 

Con respecto al equipamiento necesario, se puede dividir en cuatro categorías 

distintas: 
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- Equipamiento Tecnológico: está fuertemente relacionado con el 

cumplimiento hacia los clientes de la propuesta de valor de comer de una 

manera eficiente.  Incluye la cinta transportadora de comida (la gran 

protagonista del negocio), las pantallas que indican los precios y el 

contenido de los distintos platitos, los POSNETS inalámbricos (para 

agilizar el pago) y los botones de llamado (para llamar a los mozos y pedir 

la cuenta, sigue la línea de la agilización).  También dos computadoras 

para poder llevar a cabo tanto la facturación como los controles. 

 

- Equipamiento Relacionado con la Preparación del Sushi: tres 

arroceras/vaporeras de 1.8 litros cada una para cocinar el arroz, esterillas 

de bambú (para la preparación de los rolls), cuchillos específicos de sushi 

(deba hocho, sashimi hocho y nakkiri hocho; al menos un juego para cada 

sushiman), sartenes y ollas que sean necesarias. 

 

- Equipamiento de Cocina: una heladera para guardar los ingredientes 

relacionados con la producción, dos refrigeradores para las bebidas que 

se servirán a los clientes, un horno con cuatro hornallas, un congelador, 

los platitos de cerámica junto con sus tapas de vidrio y palitos chinos que 

sean de un material reusable. 

 

- Muebles: las mesas, mesadas y sillas altas que irán alrededor de la cinta 

transportadora, un mostrador para la entrada. 

 

Mano de Obra 

Jido tendrá siete empleados en total.  Una persona se encontrará en el 

mostrador.  Sus tareas consisten en ayudar a las personas a ubicarse en la mesa 

y entregar los pedidos para los clientes que utilicen el servicio de take-away.  

Tres personas serán los mozos del local y sus tareas y desempeño serán 

esenciales para la comodidad y buena experiencia del cliente.  Serán ellos los 

encargados de llevarle las bebidas a los clientes y realizar el cobro.  Las tres 

personas restantes estarán involucradas en el proceso de elaboración del sushi.  

Una de estas personas será un sushiman experimentado, denominado el “Chef 
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Sushiman” que se encargará de guiar a los otros dos sushimans menos 

experimentados.  Los tres sushimans llegarán tres horas antes de la apertura del 

local al mediodía.  El Chef Sushiman preparará el arroz de manera diaria, ya que 

es uno de los procesos clave para que el roll final presente una buena calidad.  

Los otros dos sushimans se encargaran de cortar los distintos ingredientes como 

la palta, los pescados y etc.  El mismo proceso ocurrirá durante dos horas antes 

de la apertura del turno noche.  De esta forma se asegurará el factor de frescura.  

Durante el horario de almuerzo y cena, los tres estarán ubicados dentro del 

rectángulo formado por la cinta transportadora de comida realizando todos los 

rolls frente a los clientes.  El Chef Sushiman será el encargado de observar la 

demanda y adaptar la producción a la misma, para que se reduzcan los 

desperdicios. A su vez será el encargado, junto con uno de los socios gerentes 

(Horacio), de decidir las compras de cada semana. 

 

Se tiene pensado que todos los empleados ayuden a los clientes a comprender 

como funciona el sistema kaitén.  Además de las pantallas, habrá un cartel en la 

entrada que explique los pasos para que los consumidores lo comprendan de 

forma simple y rápida. 

 

Política de Control de Inventario, Compras y Producción 

Krajewski dice que la administración de inventarios es la planificación y control 

de los inventarios para cumplir con las prioridades competitivas de la 

organización.  La administración eficaz hace que se logre el pleno potencial de 

toda la cadena de valor.  El desafío entonces, para el autor, es mantener la 

cantidad adecuada para que la empresa alcance sus prioridades competitivas 

(Krajewski et al. 2008). 

  

En el caso de Jido, el inventario está compuesto principalmente por toda la 

materia prima utilizada para poder producir el producto final, es decir los rolls de 

sushi, y por eso nos centraremos en ella durante esta sección.  La política de 

control de inventario, las compras y la producción estarán a cargo del Chef 

Sushiman, ya que por sus amplios conocimientos en la industria y la preparación 
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del sushi tiene un know-how que aportará tanto eficacia como eficiencia en los 

procesos mencionados. 

  

Krajewski explica en su libro que a la hora de seleccionar un sistema de control 

de inventario, el carácter de las demandas impuestas sobre los artículos del 

inventario es un factor crucial.  La demanda puede ser dependiente o 

independiente.  En el caso de la materia prima, la demanda es dependiente, ya 

que se requieren como componentes o insumos de un producto.  En contraste, 

los productos con demanda independiente son aquellos que forman parte del 

inventario de apoyo de servicios (como los platitos de colores y los palitos de 

sushi) y los suministros para mantenimiento, reparación y operación (como 

productos de limpieza, que no forman parte del producto final). 

  

En Jido, se utilizará como sistema de control de inventario uno que Krajewski 

denomina como sistema de revisión continua.  En este sistema, se lleva el control 

del inventario remanente de un artículo cada vez que se hace un retiro para 

determinar si ha llegado el momento de hacer un nuevo pedido.  Cuando se llega 

a un nivel mínimo de inventario (llamado punto de reorden), se pide una cantidad 

fija.  La cantidad de pedido es fija, pero el tiempo que transcurre entre los pedidos 

suele variar.  Para llevar a cabo esta tarea, el Chef Sushiman tendrá disponible 

una computadora.  Aunque se utilice este sistema, se sabe que al menos dos o 

tres veces por semana se realizarán pedidos para los productos frescos (salmón 

y otros productos de mar, principalmente).  Es por esta razón que es esencial 

que el Chef Sushiman (junto con Horacio, uno de los socios gerentes) 

mantengan una relación constante y de mucha comunicación con estos 

proveedores. 

  

Krajewski menciona las ventajas de este sistema, entre las cuales se destacan: 

que la frecuencia con que se revisa cada artículo puede individualizarse (distinto 

tratamiento para los productos que se pueden mantener en stock y los que no) 

y que los inventarios de seguridad más bajos se traducen en ahorros. 
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A través de este sistema de control de inventario el Chef Sushiman podrá decidir 

la cantidad y momento de compras a realizar de forma correcta.  Además, podrá 

adecuar estas a la producción y esto deberá ayudarnos a reducir las pérdidas 

potenciales por productos que no se utilicen y se echen a perder. 

 

Proveedores Potenciales 

Entre los proveedores potenciales para Jido podemos encontrar: 

 

 Salmón y Productos de Mar: Agro del Carmen, Manjares del Mar, 

Mercado Central y Pescadería Mellino 

 Arroz: Trimaar, Fortuna 

 Alga Nori: Yaki Nori 

 Verduras/Palta y Frutas: Mercado Central 

 Vinagre de Arroz: Castelo, Sempio 

 Semillas de Sésamo: Gochiso 

 Salsas: Sakura y Fumeiga (Soja Baja en Sodio y Común) y Hashi (Salsa 

Teriyaki) 

 Wasabi: Chitsuruya 

 Aguas, Aguas Saborizadas y Bebidas: Distribuidora Muro, Mc Kio 

 

Gochiso es un proveedor muy importante de productos japoneses.  Se debe 

tomar en consideración que éstos también ofrecen distintos combos de 

productos lo cual podría agilizar y simplificar el proceso de compras, adquiriendo  

distintos ingredientes de un mismo proveedor.  Los combos incluyen los 

productos de: arroz, alga nori, salsa de soja, wasabi, vinagre de arroz y sésamo. 

 

Sustentabilidad Medioambiental 

Según el sitio web Tuatara Tech, los restaurantes sustentables son 

especialmente responsables con el medioambiente y la sociedad , a través de: 

buenas prácticas en su política de personal, la utilización de productos de 

kilómetro cero (más frescos y ecológicos), la aplicación de criterios de eficiencia 

y productividad y una política de residuos responsable (Tuatara Tech).     
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En el mismo sitio web, se menciona la Sustainable Restaurant Association que 

ayuda a los restaurantes a ser más sustentables y a los clientes a elegir 

restaurantes más sustentables.  En el Anexo 10 se mencionan las catorce 

características que hacen que un restaurant sea saludable, que a su vez están 

divididas en tres áreas: medioambiente, sociedad y cadena de suministro. 

 

En el caso de Jido, se buscará cumplir con la máxima cantidad de estas 

características.   Entre ellas destacamos: 

 

 Medioambiente: ahorro de agua, gestión de residuos, eficiencia 

energética 

 Sociedad: vínculo con la sociedad, buen trato, comida saludable y 

mercadotecnia responsable 

 Cadena de Suministro: pesca sustentable y comercio justo 

 

Creemos importante destacar la utilización de los platitos de cerámica, con tapas 

de vidrio, vasos de vidrio y palitos de algún material que permita usarlos más de 

una vez (como los cubiertos de los restaurantes).  Con esto lo que se busca es 

la reutilización y por ende la menor producción de basura. 

 

Requerimientos Regulatorios 

Con respecto a los requisitos regulatorios, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires (GCBA) hace mención de dos códigos en su sitio web: el Código de 

Habilitaciones y el Código Alimentario Argentino (Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires). 

 

Según el GCBA, el Código de Habilitaciones establece que para toda actividad 

comercial o industrial de la Ciudad de Buenos Aires se deberá solicitar una 

habilitación o un permiso municipal.  El código contiene tanto obligaciones 

generales como obligaciones específicas de cada rubro.  En el caso de Jido se 

deberán tomar en cuenta tanto las obligaciones generales como las específicas 

del rubro de tráfico de alimentos.  Entre las partes más relevantes del Código de 
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Habilitaciones podemos mencionar: el funcionamiento y pasos a seguir del 

trámite, las obligaciones generales (como la inclusión de un botiquín) y las 

obligaciones específicas (como que las mesas de trabajo sean de mármol o 

cerámica y que las heladeras y cámaras frigoríficas deben ser higienizadas y 

desodorizadas, entre otras). 

 

Las actividades que estén sujetas a una habilitación o permiso también deben 

seguir las normas del Código de Planeamiento Urbano, Código de las 

Edificaciones y otras reglamentaciones municipales. 

 

Por su lado, las habilitaciones que estén relacionadas con la alimentación están 

sujetas también al cumplimiento de las normas del Código Alimentario Argentino 

o C.A.A. (que protege la salud de la población, por ejemplo).   

 

Es importante mencionar que a la hora de hacer el trámite de habilitación, se 

deberá pedir también la licencia que autorice la venta de alcohol (por los cocktails 

que se servirán durante la noche).  
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Costos, Finanzas e Inversión 

 

 

Materias Primas y Gastos 

En el Anexo 11A y 11 B se incluyen los cuadros de cálculos relacionados con la 

materia prima y los gastos del negocio respectivamente. 

 

Materias Primas e Insumos 

Los productos que se tomaron en cuenta para los cálculos de los costos de 

materias primas e insumos son los platitos de los distintos colores y las bebidas 

tanto sin alcohol como con alcohol.  Los elementos considerados incluyen el 

arroz, los distintos tipos de pescados (salmón, langostino, kanikama y atún), alga 

nori, frutas, verduras, queso crema, salsa de soja y las bebidas de todos los 

tipos.  Las unidades de medida difieren en cada ingrediente, pero son 

kilogramos, unidades o litros dependiendo del caso. 

 

Los precios y costos de los distintos productos provienen de varias fuentes.  Para 

el caso de los productos orientales se consultaron precios tanto en el Barrio 

Chino en Belgrano como por internet durante varios días.  En el caso de las frutas 

y verduras se consultaron los precios del Mercado Central en el sitio web del 

Ministerio de Agroindustria (Ministerio de Agroindustria).  Por último, para todo 

lo relacionado con las bebidas se tomaron los precios de McKio y Makro como 

referencias.  

 

Gastos 

En el Anexo 11B se pueden ver cuadros de gastos de distintos tipos: gastos de 

producción y otros gastos.  Para esta parte de los costos se realizaron consultas 

generales a Eduardo Espil, dueño de una parilla llamada “La Escondida” que 

está ubicada tanto en Palermo Hollywood (coincidencia de lugar con Jido) como 

en Nuñez. 
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Con respecto a los sueldos, se tuvieron en cuenta los mínimos establecidos en 

las escalas salariales por el UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, 

Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) (UTHGRA).  En el cuadro 

del Anexo se incluyen sueldos netos ya que las cargas sociales, aguinaldo y las 

vacaciones son tomadas en cuenta en líneas separadas para mayor claridad.  

Los sueldos brutos de los distintos empleados serán los siguientes: 

 

Empleado Categoría 
Sueldo 
Bruto 

1. Mostrador 3 - Empleado Administrativo 16,000 

2. Mozo 
6 - Mozo de Salón  y de 
Vinos 14,000 

3. Mozo 
6 - Mozo de Salón  y de 
Vinos 14,000 

4. Mozo 
6 - Mozo de Salón  y de 
Vinos 14,000 

5. Chef Sushiman 
7 - Jefe Técnico Especial de 
Oficio 25,000 

6. Sushiman 6 - Chef de Fila 18,000 

7. Sushiman 6 - Chef de Fila 18,000 

Total   119,000 

 

Por último, hay algunas aclaraciones que hacer con respecto a los componentes 

de las líneas de los cuadros del Anexo.  Los seguros incluyen el Seguro Integral 

de Comercio y el Seguro de Responsabilidad Civil.  El servicio de limpieza del 

local será tercerizado a empresas como Ecosilman SA o Limpiolux SA.  Los 

gastos de publicidad son el 1% sobre las ventas y este presupuesto será utilizado 

para el pago de los servicios del Community Manager y la contratación de 

influencers.  En impuestos y tasas se incluyen Ingresos Brutos (3%) y Tasa de 

Inspección, Seguridad e Higiene (1%); se calcula un 4% sobre las ventas 

aproximadamente. 

 

Proyección de Ventas 

Para poder realizar la proyección de las ventas o de los ingresos para Jido, lo 

que decidimos hacer fue suponer que la inflación que va a afectar a los costos 

va a ser trasladada a los precios.  Por esto se realiza un análisis sin inflación. 
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Al tener el plano del local realizado, pudimos obtener la capacidad del local.  Lo 

que se hizo para estimar las ventas fue suponer que durante el mediodía se 

llevan a cabo tres turnos y que durante la noche se llevan a cabo dos.  Esto hace 

un total de 5 turnos al día.  Supusimos que al mediodía el primer mes se empieza 

operando al 50% de la capacidad y al final del quinto año se opera a un 75% de 

capacidad.  Para el caso de la noche los procentajes utilizados fueron del 30% 

de capacidad en el primer mes y del 50% de capacidad hacia el final del quinto 

año.  Un último supuesto que es importante aclarar es el que supone que se 

vendieron las mismas cantidades de cada color de platito (para simplificar 

cálculos). 

 

En el Anexo 11C se podrán ver por un lado los cuadros que muestran los cálculos 

recién explicados y por otro lado las estimaciones de ventas tanto en unidades 

como en pesos de forma mensual para el primer año y de forma anual hasta el 

quinto año. 

 

Flujo de Caja Mensual y Anual 

En el Anexo 11D se encuentra el flujo de caja tanto mensual para el primer año 

como anual para los primeros cinco años del proyecto. 

 

Inversiones 

En el Anexo 11E se incluye el detalle de las inversiones junto con sus 

correspondientes amortizaciones, así también como el detalle de la composición 

de costos de acondicionamiento del local.  Estos datos fueron aportados por el 

Arquitecto Rafael Sackmann Sala del Grupo SYASA. 

 

Estado de Resultados 

A continuación se expone el Estado de Resultados para los primeros cinco años 

de funcionamiento de Jido:   
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 15,449,511 16,221,987 16,994,463 17,766,938 18,539,414 

Costo de Ventas 2,634,883 2,766,627 2,898,371 3,030,115 3,161,859 

Utilidad Bruta 12,814,629 13,455,360 14,096,092 14,736,823 15,377,555 

            

Gastos de producción Fijos 2,895,040 3,006,472 3,123,476 3,246,329 3,375,326 

Sueldos de Administración 840,000 882,000 926,100 972,405 1,021,025 

Sueldos Comerciales 0 0 0 0 0 

Cargas Sociales 319,200 335,160 351,918 369,514 387,990 

Publicidad 186,939 196,286 206,100 216,405 227,226 

Fletes 0 0 0 0 0 

Impuestos y tasas 1,869,391 1,962,860 2,061,003 2,164,054 2,272,256 

Varios  900,000 945,000 992,250 1,041,863 1,093,956 

POSNET 4,800 5,040 5,292 5,557 5,834 

Wifi y Teléfono 9,600 10,080 10,584 11,113 11,669 

Reposición de Equip. y Bazar 120,000 126,000 132,300 138,915 145,861 

Total Otros Gastos 7,144,970 7,468,898 7,809,023 8,166,155 8,541,142 

            

Utilidad Antes de Intereses 
e 5,669,659 5,986,462 6,287,068 6,570,669 6,836,412 

Impuestos           

            

Intereses 0 0 0 0 0 

            

Utilidad Antes de Impuestos 5,669,659 5,986,462 6,287,068 6,570,669 6,836,412 

            

Impuesto a las Ganancias 1,984,381 2,095,262 2,200,474 2,299,734 2,392,744 

            

Utilidad Después de 
Impuestos 3,685,278 3,891,200 4,086,594 4,270,935 4,443,668 

 

Es importante alcarar que la línea de ventas no incluye IVA ya que es un 

impuesto que pagará el cliente final.  Por otro lado, la alícutoa del Impuesto a las 

Ganancias es del 35%. 

 

Punto de Equilibrio y Retornos 

En el Anexo 11F se puede observar el punto de equilibrio económico del 

proyecto.  El punto de equilibrio es de 127.161 unidades y $8.317.280. 

 

En el Anexo 11G se puede ver el la evaluación del proyecto.  Adicionalmente, 

podemos decir que la tasa de ganancia requerida es del 20%.  Considerando 

esto, se llevó a cabo el cálculo de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual 

Neto.  La TIR es igual a 269,5% y el VAN es $37.733.988. 
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Balance 

A continuación se puede observar el balance de Jido para el final del primer año: 

 

Activo     Pasivo   

Caja 9,153,136   Proveedores 312,183 

Créditos 823,103   Sueldos y Cargas 215,600 

Productos Terminados 0   Impuesto a Pagar 1,984,381 

Materias Primas 0   Pasivo Corriente 2,512,163 

Activo Corriente 9,976,239      

     Prestamos 0 

     Pasivo No Corriente 0 

        

     TOTAL PASIVO 2,512,163 

        

     Patrimonio Neto   

Bienes de Uso 3,332,000   Capital 3,200,000 

Amortización B. de U. -666,400   Resultado 3,685,278 

Activo No Corriente 2,665,600    6,885,278 

         

Total Activo 12,641,839   Total Pasivo + PN 9,397,442 
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Equipo 

 

 

Equipo Fundador y Socios 

La sociedad del proyecto estará compuesta por dos tipos distintos de socios: los 

socios que ocupan los cargos de gerentes y los socios inversores.  Los socios 

gerentes serán quienes estén más presentes en el día a día, las operaciones y 

el manejo de Jido.  Los socios inversores serán los responsables de realizar los 

aportes de capital, y aunque no estén presentes de la misma manera que los 

socios gerentes en el negocio, participarán de las decisiones cruciales para el 

funcionamiento del proyecto. 

 

Socios Gerentes 

Habrá dos socios gerentes.  En primer lugar estaría yo, con un 30% de 

participación societaria.  Estudié en la Universidad de San Andrés la doble 

titulación de Licenciatura en Administración de Empresas y Contador Público.  

Cuento con poca experiencia laboral hasta el momento, pero con muchas 

energías e ideas para brindarle al negocio.  Tengo disponibilidad full time para 

estar presente en el restaurant y cuento con muchas herramientas para poder 

aportarle tanto a la gestión como a la organización de Jido.  Como socia gerente, 

tendré bajo mi cargo la administración y supervisión general del negocio que 

involucra tareas relacionadas con la gestión de los recursos humanos, la 

contabilidad y la revisión del buen funcionamiento de las operaciones diarias de 

Jido.  Seré la socia más presente en el local. 

 

En segundo lugar encontramos a Horacio Concina, también con un 30% de 

participación societaria.  Hoy en día es dueño de los restaurantes Lorenza Vegan 

(ubicados en Tigre y Pilar), del rubro de gastronomía vegana.  Cuenta con mucha 

experiencia en el rubro, grandes habilidades comerciales y también con ricos 

conocimientos acerca de la alimentación y vida saludable.  Ambas cosas 

formarán un gran aporte para Jido.  Como socio gerente será el encargado de 
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manejar las relaciones comerciales del negocio, especialmente la relación con 

los proveedores (que será clave para poder reducir los costos).  También 

manejará los aspectos financieros del mismo. 

 

Ambos socios gerentes aportarán capital.  Este aporte de capital será de 60.000 

USD cada uno. 

 

Socios Inversores 

Habrá solamente un socio inversor, Derrick Christensen.  Tendrá una 

participación societaria del 40%.  Sus aportes de capital serán de 80.000 USD, 

y servirán principalmente para poder dar comienzo al negocio y soportar los 

gastos de los primeros meses.  

 

Personal Especializado 

Dentro del personal especializado podemos mencionar al Chef Sushiman.  Se 

busca que esta persona sea un Chef con muchos conocimientos acerca de la 

cocina oriental.  Será el responsable de supervisar la cocina y de las compras 

(que tendrán la aprobación de Horacio antes de ser realizadas).  Depende de su 

buen trabajo que los productos estén disponibles para los clientes, y que éstos 

sean de una calidad constante. 

 

Organización de la Empresa 

 

 

 

Horacio 
Concina

Chief 
Sushiman

Sushimans

Maria 
Florencia 

Christensen

Empleada 
Administrativa

Mozos

Derrick 
Christensen
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El organigrama anterior muestra la organización de Jido.  Como se puede ver, 

encontramos a los tres socios (los dos gerentes y el inversor).  Cada uno de los 

socios gerentes tiene bajo su responsabilidad a una persona que está vinculada 

con sus funciones.  En mi caso, tengo a cargo a la empleada administrativa que 

a su vez tiene bajo su cargo a los dos mozos.  En el caso de Horacio, tiene a su 

cargo al Chef Sushiman quien a su vez es responsable de los dos sushimans. 

  

Asesores y Consultores Externos 

Entre los asesores y consultores externos que tendrá Jido encontramos 

principalmente tres: 

 

 Community Manager: como ya mencionamos antes, esta persona (Huilén 

Richeri) va a ser la responsable de llevar adelante toda la presencia en 

las redes sociales de Jido, lo cual hoy en día tiene un impacto directo en 

la performance del restaurant 

  

 Estudio Contable: más allá de que Florencia sea Contadora Pública, se 

dispondrá del asesoramiento en temas impositivos y de procesos de 

auditoría por parte del estudio MC Auditores 

  

 Abogado: estará al tanto de todas las disposiciones legales que afecten 

al negocio y al rubro gastronómico, es esencial su rol en la elaboración de 

los documentos legales y en la resolución de conflictos que puedan llegar 

a surgir 
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Aspectos Legales, Impositivos y Propietarios 

 

 

Aspectos Legales 

Estructura Societaria: Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Después de haber llevado a cabo un análisis de los distintos tipos societarios 

mencionados en la Ley de Sociedades Comerciales (N° 19.550), hemos decidido 

crear para el proyecto una Sociedad de Responsabilidad Limitada tanto por los 

beneficios que trae como por su adaptación con respecto a las características 

del negocios en sí. 

 

Para justificar nuestra elección, haremos uso de dos herramientas: un artículo 

del sitio web iProfesional (iProfesional) y la Ley de Sociedades Comerciales 

comentada (Perciavalle y Yódice 2009).  Las S.R.L. son ideales para negocios 

con pocos socios; no hay obligación de presentar balances y no requieren 

auditoría interna; puede ser menos costoso que constituir y mantener una S.A.; 

no hay un mínimo de capital para iniciar y la responsabilidad de los socios frente 

a terceros es solidaria e ilimitada, garantizando la integración efectiva de los 

aportes comprometidos (efectivo o bienes), pero hasta el valor de los mismos y 

no más allá (se protege el patrimonio personal de los socios). 

 

Constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Según el sitio web de la Inspección General de Justicia (IGJ), los pasos a seguir 

para la constitución de una S.R.L. son los siguientes: 

  

1.       Completar el Formulario de Constitución y el Formulario de Reserva 

de Denominación Social 

2.       Obtener el Dictamen de Precalificación Profesional emitido por 

escribano público si la sociedad se constituye por escritura pública o por 

abogado si se constituye por instrumento privado 
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3.       Realizar el primer testimonio de escritura pública de constitución o 

instrumento privado original con firmas certificadas por escribano público 

o ratificadas por la IGJ 

4.       Llevar a cabo el instrumento de fijación de la sede social (en el caso 

de que la misma no conste en el acto constitutivo) 

5.       Presentar la documentación que acredite la aceptación del cargo 

por parte de los integrantes del órgano de administración y fiscalización 

(en el caso de que la misma no se haya presentado en el acto constitutivo) 

6.       Presentar la documentación que acredite la constitución de la 

garantía que deben prestar los gerentes titulares 

7.       Obtener la Constancia de la Publicación en el Boletín Oficial 

8.       Acreditación de la Integración de los Aportes 

9.       Obtener el Comprobante de Pago de la tasa Retributiva de 

Servicios 

10.   Presentar la Declaración Jurada sobre la condición de Persona 

Expuesta políticamente (debe ser presentada por los administradores y 

miembros del órgano de fiscalización) 

 

Cabe destacar que este proceso se llevará a cabo con la ayuda y asesoría de 

un abogado, al igual que todos los procesos y temas legales que afecten al 

negocio. 

 

Leyes que Afectan o Aplican al Negocio 

 

Permisos y Habilitaciones Necesarias para el Funcionamiento 

Como mencionamos anteriormente se deben respetar dos códigos: el Código de 

Habilitaciones y el Código Alimentario Argentino.  El Código de Habilitaciones 

trata los temas vinculados con la habilitación o permiso municipal que necesita 

Jido para poder operar como restaurante en Palermo Hollywood.  El Código 

Alimentario Argentino por su lado, se aplica a Jido por la relación que el negocio 

tiene con la manipulación y venta de alimentos.   
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Aspectos Impositivos 

Los aspectos impositivos son un tema primordial a considerar a la hora de llevar 

cabo el tipo de proyecto como el que se propone en este trabajo.  Esto es así ya 

que más allá de que cumplir con los impuestos sea una obligación para todos, 

en el caso de los restaurantes y los hoteles la carga impositiva total en el precio 

final llega a casi un 40% (Diario La Nación). 

 

Los impuestos que se deben pagar se pueden dividir entre nacionales, 

provinciales y municipales, y son los siguientes: 

 

 Impuestos Nacionales 

 

 Impuesto a las Ganancias 

 Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

 Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) 

 

 Impuestos Provinciales 

 

 Impuesto sobre los Ingresos Brutos Provincial 

 Impuesto Inmobiliario 

 

 Impuestos Municipales 

 

 Impuesto sobre los Ingresos Brutos Municipal 

 Tasa de Seguridad e Higiene 

 

Aspectos Propietarios  

Registración de Marca 

Se debe registrar la marca “Jido” en el Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial.  Con este trámite lo que se logra es obtener un título de propiedad y 



 

 

63 

el derecho exclusivo a una marca.  Este trámite consiste básicamente de cuatro 

pasos: (1) búsqueda de la disponibilidad de la marca, (2) presentación de la 

solicitud (en nuestro caso se haría en línea, pero también se puede hacer de 

manera personal), (3) seguimiento del trámite y (4) obtención del registro de la 

marca (Argentina.gob.ar). 

Seguros 

Se contratarán básicamente tres tipos de seguros: el Seguro Integral de 

Comercio, el Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro de ART para los 

empleados. 

 

El Seguro Integral de Comercio es ofrecido por distintas compañías 

aseguradoras.  Para tener una mejor comprensión acerca de en qué consiste 

este tipo de seguro, veremos como lo define el Banco Galicia.  Según el Banco 

Galicia, es un seguro que ofrece una indemnización por robo de los bienes de 

comercio, por incendio y etc, (Banco Galicia).   

 

El Seguro de Responsabilidad Civil también es ofrecido por distintas compañías 

aseguradoras.  En este caso para una mejor comprensión tomaremos la 

definición de Sancor Seguros.  Según su sitio web, es un seguro que protege al 

tomador de posibles reclamos que le generen terceros por lesiones que haya 

sufrido con motivo de su actividad (Sancor Seguros). 

 

El Seguro de ART para los empleados por su lado, es la cobertura de los riesgos 

del trabajo. 
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Plan de Implementación y Riesgos 

 

 

Plan de Implementación 

Para desarrollar un plan de implementación, decidimos utilizar el formato de 

gráfico de Gantt.  A continuación podemos ver el cronograma de las tareas 

previas a la puesta en marcha de Jido: 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Planificación del 
Proyecto 

        

Investigación de 
Mercado 

        

Creación de la 
S.R.L. 

        

 Registración de la 
Marca 

        

Alquiler del Local 
 

        

Negociación 
Proveedores 

        

Trámite de 
Habilitación 

        

Acondicionamiento 
del Local 

        

Contratación del 
Personal 

        

Pruebas del 
Producto/Servicio 

        

Campaña de 
Marketing 

        

Evento de 
Lanzamiento Jido 

        

 

Riesgos 

Todo negocio tiene sus riesgos.  A continuación pasaremos a analizar los riesgos 

presentes para Jido y, en caso de que sea posible, lo que haremos para 

mitigarlos. 

 

Dependencia en la Situación Socio-Económica del País 

El hecho de ir a comer afuera es un producto o servicio que se podría considerar 

de lujo.  Esto quiere decir que si las personas tienen que limitar sus gastos, 
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probablemente sería una de las primeras cosas que dejarían de hacer.  Es por 

esta razón que el buen funcionamiento del negocio de Jido depende 

directamente de la situación socio-económica del país, ya que si los sueldos no 

alcanzan, este tipo de salidas y comida (sushi) sería una de las cosas que las 

personas sacrificarían primero.  A pesar de que no se puede influir en la situación 

del país, desde el lado de Jido se busca que los precios sean accesibles y de 

esta manera se mitigaría el riesgo. 

 

Masa Crítica 

Este es un riesgo común y siempre presente en los negocios.  Alcanzar la masa 

crítica quiere decir alcanzar el punto de ventas para que el negocio se sostenga 

por si mismo.  Si no se alcanza la masa crítica, no se llegan a solventar los gastos 

y el resultado del negocio es negativo.  Es importante que esta situación no 

persista por varios meses ya que podría culminar con el cierre del negocio.  El 

no alcanzar la masa crítica podría ser producido por la falta de interés de los 

clientes para consumir el producto.  Para poder mitigar este riesgo, Jido tendrá 

una fuerte campaña de marketing manejada de forma continua con un 

Community Manager. 

 

Alimentos 

El producto de Jido esta compuesto por alimentos.  Este es un riesgo ya que en 

su manipulación puede ocurrir su contaminación y consecuentemente la venta 

de un producto en mal estado.  Para poder mitigar este riesgo, Jido buscará 

cumplir con todas las reglamentaciones de sanidad de manera estricta, también 

capacitando de manera constante a su personal. 

 

Legales y Laborales 

Estos riesgos son inherentes de cualquier negocio.  El hecho de que los clientes 

sean consumidores finales siempre tiene un riesgo de accidente o demanda.  A 

su vez el hecho de tener empleados, y en especial por encontrarnos en el rubro 

gastronómico que es uno muy conflictivo por las largas horas de trabajo, hace 

que el riesgo de litigios laborales esté muy presente.  La contratación de los 

seguros mencionados anteriormente buscan mitigar estos riesgos. 
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Estrategia de Salida 

Después de haber considerado las distintas estrategias de salida posibles, 

podemos decir que la elegida para el caso de Jido (de ser necesario su uso) 

sería la de vender el negocio en el mercado abierto (Emprendedores).  Se pone 

el negocio a la venta por un precio determinado hasta que aparece un comprador 

para adquirirlo.  Según el sitio web de Emprendedores, es esencial que se preste 

atención y se dedique tiempo a como poner la empresa atractiva para 

compradores.    
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Anexo 1: Opportunity Checklist 

 

 

Cliente Mejores Oportunidades Oportunidades Más 
Débiles 

Identificable PTA (Primary Target 
Audience) 

 

Demografía Está claramente 
definida y enfocada en 
hombres y mujeres de 
20 a 50 años 

 

Psicografía Oficinistas para el 
mediodía, que quieran 
comer sano y rápido.  
Jóvenes que se junten 
con su grupo de amigos 
por la noche. 

 

Tendencias   

    Mercado Macro  Maduro 

    Mercado Target En crecimiento 
(almuerzos sanos y 
rápidos) 

 

    Ventana de 
Oportunidad 

Abierta (expandirse)  

    Estructura del Mercado  Maduro y Competitivo, 
bajas barreras de 
entrada  

Tamaño del Mercado   

    Cantidad Grande  

    Demanda Alta, más grande que 
oferta (muchas oficinas, 
zona de moda para ir a 
comer) 

 

Crecimiento de Mercado   

   Ratio Estable (pero creciendo 
el de comida sana) 

 

Precio/Frecuencia/Valor   

    Precio Alto (GM>40%)  

    Frecuencia Alta  

    Valor Alto (la experiencia)  

    Gastos Operativos  Costos Fijos  Altos 

    Margen de Utilidad 
Neta 

Altos/Medio  

    Volumen Alto/Medio  
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Distribución   

¿En que parte de la 
cadena de valor? 

En el final de la cadena 
(alto margen) 

 

Competencia   

    Estructura de Mercado  Maduro 

    Nro. de Competidores 
Directos 

 Hay muchos lugares de 
comida que compiten 
en el rango de precio y 
horario, pero menos en 
el aspecto de comida 
sana 

    Nro. de Competidores 
Indirectos 

 Muchos Deliverys 

    Nro. de Sustitutos  Que las Personas 
lleven tuppers con 
comida al trabajo 

    Competidores 
Sigilosos 

 Probable 

    Fuerza de los 
Competidores 

 Alta 

Factores Clave de Éxito   

    Posición Relativa Potencialmente una alta 
posición relativa dada 
por la experiencia y la 
diferenciación en ésta 
que el restaurant ofrece 

 

Vendedores   

    Poder Relativo Medio/Débil  

    Margen Bruto que 
controlan en la cadena de 
valor 

Bajo  

Gobierno   

    Regulación Media (hacen falta 
habilitaciones) 

 

    Impuestos Medio (posibles 
ventajas en la 
deducción de la 
inversión)  

 

Entorno Global   

    Clientes Interesados (apertura 
de franquicias en un 
futuro) 

 

    Competencia  Existente y Fuerte en 
Europa y Asia 

    Vendedores Dispuestos  
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Anexo 2: Estudio Guía Óleo 
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Anexo 3: Cuadro Comparativo de los Principales 

Jugadores 

 

 

Jugador Precio Cantidad 
de Locales 

Canales de 
Distribución 

Calidad Reputación Horario 

Fabric 
Nikkei 

$$$$ 
(más de 
$451) 

1 (Palermo 
Hollywood) 

Local Buena Buena Mediodía 
y Noche 

Milo 
Lockett Bar 

$$ (de 
$151 a 
$300) 

1 (Palermo 
Hollywood) 

Local Buena Media/ 
Buena 

Noche 

Dashi $$$$ 
(más de 
$451) 

7 (Palermo, 
Belgrano, 
Barrio Norte, 
Acassuso) 

Local + 
Delivery 

Buena Buena Mediodía 
y Noche 
(algunos 
locales 
solo 
noche) 

SushiClub $$$$ 
(más de 
$451) 

20 (CABA, 
GBA, 
Interior) 

Local + 
Delivery 
(algunos 
locales solo 
delivery) 

Buena Buena Mediodía 
y Noche 
(algunos 
locales 
solo 
noche y 
algunos 
locales 
solo por 
una 
estación 
de tiempo 
determina
da) 

SushiPop $$ (de 
$151 a 
$300) 

6 (CABA, 
GBA) 2 
Exterior 
(Perú y 
Paraguay) 

Local + 
Delivery 

Buena Buena Mediodía 
y Noche 
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Anexo 4: Imágenes de Sistema de Cinta Transportadora 
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Anexo 5: modelo CANVAS  
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Anexo 6: Pirámide de Población República Argentina 

2010 

 

 

 

Gráfico de Elaboración Propia con los Datos del INDEC 
(http://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=18&id_tema_3=77) 
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Anexo 7: Precios de Combinados Sushi Pop  

 

 

Menú Precio 40 piezas Precio 18 piezas Precio 12 Piezas 

Alaska $534 $269 $195 

London $617 $298 $205 

Black $210 $329 $231 

Tokyo $493 $236 - 

 
Cuadro de Elaboración Propia con los Datos de la página de Sushi Pop (http://www.sushipop.com.ar) 
  

http://www.sushipop.com.ar/
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Anexo 8: Resumen de Resultados de Encuesta sobre 

Sushi 
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Anexo 9: Plano de la Distribución del Local y Fotos 

Ambientación 

 

 

Fuente: Plano de Elaboración Propia con AutoCad 
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Fotos de la Ambientación 
 

 
Fuente: http://www.sushi-conveyors.com/large_pic_matsuri.htm  

 

 
Fuente: http://www.intowndergisi.com/wp-content/uploads/IMG_2223-1.jpg  

 

http://www.sushi-conveyors.com/large_pic_matsuri.htm
http://www.intowndergisi.com/wp-content/uploads/IMG_2223-1.jpg
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Fuente: http://www.pre-motion.com/sushi-conveyor-restaurant-sushi-bar.html  

 
 

  

http://www.pre-motion.com/sushi-conveyor-restaurant-sushi-bar.html
http://www.intowndergisi.com/wp-content/uploads/IMG_2223-1.jpg
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Anexo 10: 14 Características de un Restaurant 

Sustentable 

 

 

Fuente: Tuatara Tech. 2017. “¿Qué es un restaurante Sustentable?”. Consultado el 12 de mayo del 2017. 
http://www.tuataratech.com/2015/07/que-es-un-restaurante-sustentable.html   

http://www.tuataratech.com/2015/07/que-es-un-restaurante-sustentable.html


 

 

89 

Anexo 11: Costos, Finanzas e Inversión 

 

A: Materias Primas e Insumos (Precios y Costos Unitarios) 

# Descripción 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

Descrip. 
Corta 

1 Arroz Doble Carolina 00000 Kg $20.00 Arroz 

2 Promedio Salmón+Langostino+Kanikama+Atún Kg $146.88 

Salmón/Otros 
Pescados 

3 Alga Nori Unidad $3.50 Alga Nori 

4 
Promedio Frutas+Verduras+Queso Crema+Salsa de 
Soja Kg $30.46 

Otros Ingredientes 

5 Bebidas sin y con Alcohol Litro $74.38 Bebidas 

 

# Descripción 
Unidad 
Medida 

Precio 
de 

Venta 
Costo Uni. 
Mp. E Ins. 

Margen 
Contrib. 

Costo 
Arroz 

Costo 
Salmón/Otros 

Pescados 
Costo Alga 

Nori 
Costo Otros 
Ingredientes 

Costo 
Bebidas 

1 Platito Blanco $ $47.00 $ 4.53 937.0% $ 0.38 $ 1.84 $ 1.75 $ 0.57 $ 0.00 

2 Platito Celeste $ $55.00 $ 5.13 971.3% $ 0.38 $ 2.29 $ 1.75 $ 0.71 $ 0.00 

3 Platito Azul $ $62.00 $ 5.74 981.0% $ 0.38 $ 2.75 $ 1.75 $ 0.86 $ 0.00 

4 Platito Verde $ $70.00 $ 6.46 983.2% $ 0.50 $ 3.21 $ 1.75 $ 1.00 $ 0.00 

5 Platito Negro $ $78.00 $ 7.06 1004.2% $ 0.50 $ 3.67 $ 1.75 $ 1.14 $ 0.00 

6 Platito Violeta $ $94.00 $ 7.06 1230.7% $ 0.50 $ 3.67 $ 1.75 $ 1.14 $ 0.00 

7 Bebidas sin Alcohol $ $40.00 $ 13.98 186.1% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 13.98 

8 Bebidas con Alcohol $ $110.00 $ 40.01 174.9% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 40.01 
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B: Gastos de Producción y Otros Gastos (Mensual y Anual) 

Gastos de Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Materias Primas e Insumos $207,347 $209,622 $211,827 $213,961 $216,094 $218,370 $220,575 $222,850 $225,126 $227,402 $229,678 $232,031 

Sueldos $86,232 $86,232 $86,232 $86,232 $86,232 $86,232 $86,232 $86,232 $86,232 $86,232 $86,232 $86,232 

Cargas Sociales $32,768 $32,768 $32,768 $32,768 $32,768 $32,768 $32,768 $32,768 $32,768 $32,768 $32,768 $32,768 

Electricidad y Gas $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 

Mantenimiento $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 

Seguros $1,250 $1,250 $1,250 $1,250 $1,250 $1,250 $1,250 $1,250 $1,250 $1,250 $1,250 $1,250 

Limpieza del Local $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 

Aguinaldo $0 $0 $0 $0 $0 $59,500 $0 $0 $0 $0 $0 $59,500 

Vacaciones $33,320 $33,320                     

Amortización Bienes de Uso $55,533 $55,533 $55,533 $55,533 $55,533 $55,533 $55,533 $55,533 $55,533 $55,533 $55,533 $55,533 

Total  $466,450 $468,726 $437,610 $439,744 $441,878 $503,653 $446,358 $448,634 $450,910 $453,185 $455,461 $517,314 

 

Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materias Primas e Insumos $2,634,883 $2,766,627 $2,898,371 $3,030,115 $3,161,859 

Sueldos $1,034,783 $1,086,522 $1,140,848 $1,197,890 $1,257,785 

Cargas Sociales $393,217 $412,878 $433,522 $455,198 $477,958 

Electricidad y Gas $120,000 $126,000 $132,300 $138,915 $145,861 

Mantenimiento $120,000 $126,000 $132,300 $138,915 $145,861 

Seguros $15,000 $15,750 $16,538 $17,364 $18,233 

Limpieza del Local $360,000 $378,000 $396,900 $416,745 $437,582 

Aguinaldo $119,000 $124,950 $131,198 $137,757 $144,645 

Vacaciones $66,640 $69,972 $73,471 $77,144 $81,001 

Amortización Bienes de Uso $666,400 $666,400 $666,400 $666,400 $666,400 

Total Gastos de Producción $5,529,923 $5,773,099 $6,021,847 $6,276,444 $6,537,185 
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Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Sueldos de Administración $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 

Cargas Sociales $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 

Publicidad $14,711 $14,872 $15,029 $15,180 $15,331 $15,493 $15,649 $15,811 $15,972 $16,134 $16,295 $16,462 

Impuestos y tasas $147,108 $148,722 $150,287 $151,800 $153,314 $154,929 $156,493 $158,107 $159,722 $161,337 $162,951 $164,621 

Alquiler del Local $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 

POSNET $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 

Wifi y Teléfono $800 $800 $800 $800 $800 $800 $800 $800 $800 $800 $800 $800 

Repos. de Equip. y Bazar $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 

Total  $344,619 $346,395 $348,115 $349,780 $351,445 $353,222 $354,942 $356,718 $358,494 $360,270 $362,046 $363,883 

 

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos de Administración $840,000 $882,000 $926,100 $972,405 $1,021,025 

Sueldos Comerciales $0 $0 $0 $0 $0 

Cargas Sociales $319,200 $335,160 $351,918 $369,514 $387,990 

Publicidad $186,939 $196,286 $206,100 $216,405 $227,226 

Fletes $0 $0 $0 $0 $0 

Impuestos y tasas $1,869,391 $1,962,860 $2,061,003 $2,164,054 $2,272,256 

Alquiler del Local $900,000 $945,000 $992,250 $1,041,863 $1,093,956 

POSNET $4,800 $5,040 $5,292 $5,557 $5,834 

Wifi y Teléfono $9,600 $10,080 $10,584 $11,113 $11,669 

Reposición de Equipamiento y Bazar $120,000 $126,000 $132,300 $138,915 $145,861 

Total Gastos de Producción $4,249,930 $4,462,426 $4,685,548 $4,919,825 $5,165,816 

 



 

 

 

C: Proyección de Ventas 

 

Cálculo para Mes 1 

 

Tamaño de Mesa Cantidad de Mesas Cantidad de Personas Total 

Individual 39 1 39 

4 Personas 8 4 32 

6 Personas 8 6 48 

Total     119 

 

Mediodía Noche 

12:30 20:30/21 

13:15 21:30/22 

14:00   

3 Turnos 2 Turnos 

 

Al 100% de Capacidad 
Mediodía (para usar 
como referencia)      

Al 100% de Capacidad 
Noche (para usar como 
referencia)     

  Por Día Por Mes    Por Día Por Mes 

Personas 357 7140  Personas 238 4760 

Cantidad de Platitos por 
Persona 3.5    

Cantidad de Platitos 
por Persona 3.5   

Total 1249.5 24990  Total 833 16660 
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Al 50% de Capacidad      Al 30% de Capacidad     

  Por Día Por Mes    Por Día Por Mes 

Personas 178.5 3570  Personas 71.4 1428 

Cantidad de Platitos por 
Persona 3.5    

Cantidad de Platitos por 
Persona 3.5   

Total 624.75 12495  Total 249.9 4998 

 

Proyección de Ventas en Unidades (Mensual y Anual) 

 

# 
Ventas en 

Unidades Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Platito Blanco 2,916 2,948 2,979 3,009 3,039 3,071 3,102 3,134 3,166 3,198 3,230 3,263 37,049 

2 Platito Celeste 2,916 2,948 2,979 3,009 3,039 3,071 3,102 3,134 3,166 3,198 3,230 3,263 37,049 

3 Platito Azul 2,916 2,948 2,979 3,009 3,039 3,071 3,102 3,134 3,166 3,198 3,230 3,263 37,049 

4 Platito Verde 2,916 2,948 2,979 3,009 3,039 3,071 3,102 3,134 3,166 3,198 3,230 3,263 37,049 

5 Platito Negro 2,916 2,948 2,979 3,009 3,039 3,071 3,102 3,134 3,166 3,198 3,230 3,263 37,049 

6 Platito Violeta 2,916 2,948 2,979 3,009 3,039 3,071 3,102 3,134 3,166 3,198 3,230 3,263 37,049 

7 Bebidas sin Alcohol 3,749 3,790 3,830 3,868 3,907 3,948 3,988 4,029 4,070 4,111 4,152 4,195 47,635 

8 Bebidas con Alcohol 1,250 1,263 1,277 1,289 1,302 1,316 1,329 1,343 1,357 1,370 1,384 1,398 15,878 
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# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Platito Blanco 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

2 Platito Celeste 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

3 Platito Azul 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

4 Platito Verde 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

5 Platito Negro 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

6 Platito Violeta 37,049 38,902 40,754 42,606 44,459 

7 Bebidas sin Alcohol 47,635 50,016 52,398 54,780 57,161 

8 Bebidas con Alcohol 15,878 16,672 17,466 18,260 19,054 

 

Proyección de Ventas en Pesos (Mensual y Anual) 

# 
Ventas en $ 

Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1 Platito Blanco $137,029 $138,533 $139,990 $141,400 $142,810 $144,314 $145,771 $147,275 $148,779 $150,283 $151,787 $153,341 

2 Platito Celeste $160,353 $162,113 $163,818 $165,468 $167,118 $168,878 $170,583 $172,343 $174,103 $175,863 $177,623 $179,442 

3 Platito Azul $180,761 $182,745 $184,667 $186,527 $188,387 $190,371 $192,293 $194,277 $196,261 $198,245 $200,229 $202,280 

4 Platito Verde $204,085 $206,325 $208,495 $210,595 $212,695 $214,935 $217,105 $219,345 $221,585 $223,825 $226,065 $228,381 

5 Platito Negro $227,409 $229,905 $232,323 $234,663 $237,003 $239,499 $241,917 $244,413 $246,909 $249,405 $251,901 $254,482 

6 Platito Violeta $274,057 $277,065 $279,979 $282,799 $285,619 $288,627 $291,541 $294,549 $297,557 $300,565 $303,573 $306,683 

7 
Bebidas sin 
Alcohol $149,940 $151,586 $153,180 $154,723 $156,266 $157,911 $159,506 $161,151 $162,797 $164,443 $166,089 $167,790 

8 
Bebidas con 
Alcohol $137,445 $138,954 $140,415 $141,829 $143,244 $144,752 $146,214 $147,722 $149,231 $150,739 $152,248 $153,808 

  Total  $1,471,078 $1,487,224 $1,502,866 $1,518,003 $1,533,140 $ 1,549,287 $1,564,928 $1,581,075 $1,597,221 $1,613,367 $1,629,513 $1,646,206 
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# Ventas Anuales en Pesos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Platito Blanco $1,741,307 $1,828,372 $1,915,438 $2,002,503 $2,089,568 

2 Platito Celeste $2,037,700 $2,139,585 $2,241,470 $2,343,355 $2,445,240 

3 Platito Azul $2,297,043 $2,411,895 $2,526,747 $2,641,600 $2,756,452 

4 Platito Verde $2,593,436 $2,723,108 $2,852,779 $2,982,451 $3,112,123 

5 Platito Negro $2,889,829 $3,034,320 $3,178,811 $3,323,303 $3,467,794 

6 Platito Violeta $3,482,614 $3,656,745 $3,830,875 $4,005,006 $4,179,137 

7 Bebidas sin Alcohol $1,905,381 $2,000,651 $2,095,920 $2,191,189 $2,286,458 

8 Bebidas con Alcohol $1,746,600 $1,833,930 $1,921,260 $2,008,590 $2,095,920 

  Total Venta en Pesos $18,693,909 $19,628,604 $20,563,300 $21,497,995 $22,432,691 
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D: Flujo de Caja (Mensual y Anual) 

Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Ingresos por 
Ventas 735,539 1,479,151 1,495,045 1,510,435 1,525,572 1,541,213 1,557,107 1,573,001 1,589,148 1,605,294 1,621,440 1,637,860 17,870,806 

              
Egresos por 
Compras M.P. 20,735 114,268 208,819 211,048 213,214 215,362 217,566 219,810 222,054 224,330 226,606 228,889 2,322,700 

              

Sueldos y Cargas              

Producción  86,232 86,232 86,232 86,232 86,232 86,232 86,232 86,232 86,232 86,232 86,232 948,551 

Administración  70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 770,000 

Comerciales  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cargas Soc. 
Producción  32,768 32,768 32,768 32,768 32,768 32,768 32,768 32,768 32,768 32,768 32,768 360,449 

Cargas Soc. Adm.  
Y Ventas   26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 292,600 

Subtotal Sueldos y 
Cargas 0 215,600 215,600 215,600 215,600 215,600 215,600 215,600 215,600 215,600 215,600 215,600 2,371,600 

              
Otros Gastos de 
Producción 84,570 84,570 51,250 51,250 51,250 110,750 51,250 51,250 51,250 51,250 51,250 110,750 800,640 
Otros Gastos de 
Adm. Y Ventas 248,019 249,795 251,515 253,180 254,845 256,622 258,342 260,118 261,894 263,670 265,446 267,283 3,090,730 

              
Total Egresos 
Operativos 353,323 664,233 727,184 731,079 734,909 798,333 742,758 746,778 750,798 754,850 758,902 822,522 8,585,670 

              
Diferencia 
Operativa 382,216 814,918 767,861 779,356 790,662 742,880 814,349 826,223 838,350 850,444 862,538 815,338 9,285,136 

              

Inversiones 3,332,000            3,332,000 

              

Flujo Financiero              

              

Prestamo 0            0 
Devolución del 
Prestamo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Flujo 
Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Diferencia 
Ingresos - 
Egresos 

-
2,949,784 814,918 767,861 779,356 790,662 742,880 814,349 826,223 838,350 850,444 862,538 815,338 5,953,136 

              
Aporte del 
Emprendedor 3,200,000             

              

Flujo de Fondos 250,216 1,065,134 1,832,995 2,612,351 3,403,014 4,145,894 4,960,243 5,786,466 6,624,815 7,475,259 8,337,798 9,153,136  

 

Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 17,870,806 19,587,449 20,522,145 21,456,840 22,391,536 

            

Egresos por Compras M.P. 2,322,700 2,956,993 2,892,570 3,024,314 3,156,058 

Sueldos y Cargas 2,371,600 2,716,560 2,852,388 2,995,007 3,144,758 

Otros Gastos de Producción 800,640 840,672 882,706 926,841 973,183 

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 3,090,730 3,245,266 3,407,530 3,577,906 3,756,802 

Impuesto a las Ganancias   1,984,381 2,095,262 2,200,474 2,299,734 

            

Total Egresos Operativos 8,585,670 11,743,872 12,130,455 12,724,543 13,330,535 

            

Diferencia Operativa 9,285,136 7,843,577 8,391,689 8,732,297 9,061,001 

            

Inversiones 3,332,000         

            

Flujo Financiero           

            

Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0 

            

Diferencia Ingresos - Egresos 5,953,136 7,843,577 8,391,689 8,732,297 9,061,001 

            

Aporte del Emprendedor 3,200,000         

            

Flujo de Fondos 9,153,136 16,996,713 25,388,402 25,729,010 34,449,403 
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E: Inversiones y Amortizaciones 

 

Detalle de Inversiones 
en Bienes de Uso Monto 

Vida Util 
en Años 

Amortización 
Mensual 

Amortización 
Año 1 

Amortización 
Año 2 

Amortización 
Año 3 

Amortización 
Año 4 

Amortización 
Año 5 

Muebles y Útiles $800,000 5 $13,333.33 160000 $160,000.00 $160,000.00 $160,000.00 $160,000.00 

Cinta Transportadora de Comida $240,000 5 $4,000.00 48000 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 

Gastos del Alquiler del Local $225,000 5 $3,750.00 45000 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 

Acondicionamiento del Local $2,067,000 5 $34,450.00 413400 413400 413400 413400 413400 

 

Estimación del Valor de Acondicionamiento del Local  

  
Demoliciones 50,000 

Nuevas Mamposterias 30,000 

Revestimientos Cocina 10,000 

Revestimientos Local 342,000 

Aire Acondicionado 400,000 

Carpinterías Acceso 85,000 

Artefactos Sanitarios 75,000 

Griferías 50,000 

Mesadas Cocina 150,000 

Electricidad 200,000 

Corrientes Débiles 100,000 

Artefactos Iluminación 500,000 

Instalación Sanitaria 75,000 

  
Total 2,067,000 
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F: Punto de Equilibrio 
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G: Evaluación del Proyecto 

 

Flujo del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  
Ingresos por Ventas   17,870,806 19,587,449 20,522,145 21,456,840 22,391,536  
Egresos Operativos   8,585,670 11,743,872 12,130,455 12,724,543 13,330,535  
    9,285,136 7,843,577 8,391,689 8,732,297 9,061,001  
               
Inversión -3,332,000           Valor 

              Residual 

Flujo del Proyecto -3,332,000 9,285,136 7,843,577 8,391,689 8,732,297 9,061,001 45,305,004 

 


