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Resumen Ejecutivo 

 

 La propuesta de negocio de BeNutri consta en ofrecer un servicio de 

envío diario de comida saludable a las personas ubicadas en distintos lugares 

de trabajo en el Microcentro que, en su gran mayoría, son oficinas. El punto de 

contacto con el comprador, es decir, el momento de compra-venta, es originado 

por medio de una página web. Allí, se seleccionan y abonan los distintos 

combos de las viandas ofrecidos y, a partir de ello, se gestiona el sistema de 

envío a diario de las mismas a los puntos de trabajo de los usuarios.  

  El negocio apunta a un segmento objetivo de personas conformado por 

hombres y mujeres, trabajadores, a partir de los 18/20 años, que posee una 

rutina laboral intensa, con escaso tiempo de descanso. Asimismo, estos 

desean cumplir con una rutina alimenticia saludable, a largo plazo, ya que son 

conscientes acerca de la importancia del cuidado de la salud y los beneficios 

obtenidos por medio de la ingesta de comida saludable. Es decir, se busca un 

nuevo estilo de vida orientado de la mano de una sana alimentación. 

 La oportunidad de negocio se apalanca en tres amplias tendencias. En 

primer lugar, el alza en el consumo de alimentos saludables. Existe una 

tendencia social creciente, tanto a nivel nacional como mundial, acerca del 

cuidado de la salud y del tipo de alimentos a consumir. En segundo lugar, el 

estilo de vida oficinista, que se caracteriza por una jornada laboral intensiva 

con escaso tiempo de descanso destinado a almorzar. Y por último, la 

tendencia hacia el E-Commerce; cada vez es mayor la cantidad de personas 

que realizan transacciones de compra y venta por medio de la Internet.  

   De este modo, el valor agregado que brinda BeNutri a sus consumidores 

target sería el hecho de simplificar la selección y compra de la comida 

adecuada a consumir todos los días, en su breve horario de almuerzo 

disponible. De este modo, se satisface el deseo de cuidar la salud, pues otorga 

al consumidor la garantía de comer saludable a diario como un estilo de vida y 

no un evento cortoplacista.  
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Por último, la inversión requerida para el negocio es de $400.000 la cual 

será aportada por los socios fundadores de la sociedad. El negocio es 

analizado y proyectado a cinco años, arrojando una Tasa Interna de Retorno 

de un 120,1% y un VAN de $1.675.964 lo cual indica que el proyecto de 

inversión puede aceptarse pues su rentabilidad es positiva.  

 

 

Capítulo I: Introducción  

 

 

1.1 Evaluación de la Oportunidad  

 

La oportunidad de negocio se apalanca en una combinación de tres 

factores que, en su conjunto, afectan las decisiones de selección y compra de 

alimentos del consumidor argentino. Se trata de: la nueva tendencia de 

consumo de alimentos saludables; las características del estilo de vida de los 

oficinistas; y, del aumento en la posesión y uso de dispositivos móviles 

inteligentes y compras por Internet. El negocio busca satisfacer las 

necesidades de alimentación de los oficinistas, quienes se encuentran dentro 

de la tendencia hacia un estilo de vida saludable, por medio del E-Commerce.  

 

Causas que generan a la oportunidad 

 

Alza en el consumo de alimentos saludables 

 El presente trabajo hace hincapié en un cambio percibido en el sector 

alimenticio consecuencia de un alza en el consumo de alimentos saludables, 

tanto a nivel mundial como, especialmente, en la Argentina. Se identifica una 

tendencia creciente en esta industria específica de alimentos causada 

principalmente por la existencia de una consciencia social de la actualidad 

acerca del cuidado personal y la salud.  

 En diversos estudios sobre Salud se arroja un incremento en el interés 

por la comida saludable y un estilo de vida sana, el 67% de los 

latinoamericanos, de los cuales el 58% son argentinos quienes desean 
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encontrar más productos naturales (Nielsen 2016). Es decir, las comidas con 

menos niveles de procesamiento industrial son las elegidas y priorizadas por la 

mayoría de los encuestados.  

 Como efecto hay ciertos tipos de alimentos que los argentinos intentan 

de incluir en sus dietas (Ver Anexos 1 y 2) que son ricos en proteínas y 

proveen beneficios vitales para la salud y estado físico. Del mismo modo, se 

intenta suprimir alimentos con grasas o artificiales (Nielsen 2016 y 2015) que 

causan efectos negativos en la salubridad.  

 Por otra parte, es importante hacer mención a que los acelerados ritmos 

de vidas modernos son causantes de diversas “enfermedades crónicas no 

transmisibles”, denominadas así por el Dr. Murray, especializado en nutrición, 

como por ejemplo, la obesidad y la diabetes, producto del estrés y la ansiedad. 

Este tipo de sintomatologías, sin embargo, pueden ser prevenibles de la mano 

de una alimentación sana complementada con la realización de actividad física 

(SANutricion 2013). Como consecuencia, el 62% de los argentinos buscan 

opciones para prevenir dichas situaciones que afectan negativamente a la 

salud. Por lo que, el 53% está dispuesto a pagar más por alimentos saludables 

que no poseen ingredientes indeseables listados anteriormente (ANDigital 

2015) (Ver anexo 3).  

 

Estilo de vida oficinista 

 Cambiar el estilo de vida alimenticio no es fácil de realizar ya que se 

necesita de una oferta consistente de dichos productos, de la mano de un 

precio accesible, y de poseer tiempo y voluntad para encontrarlos y 

consumirlos. Muchas personas optan entonces por llevar comida de sus casas, 

hecho que no resulta el más adecuado ya que las comidas no suelen llegar 

frescas, emiten olor y/o el recipiente por el cual se las transporta no es cómodo 

ni el apropiado para todos los tipos de alimentos.  

El factor tiempo suele ser escaso para las personas que trabajan en las 

oficinas de la Ciudad de Buenos Aires. Una persona adulta pasa entre 8 y 10 

horas en su ámbito laboral, muchos acostumbran no salir del establecimiento y 

almorzar en su escritorio mientras realizan otras tareas lo cual se considera, en 

cierto grado, perjudicial para la salud. Ingerir alimentos al mismo tiempo que se 
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realizan otras actividades funciona como distractor para el organismo lo que 

provoca un consumo extra de calorías. (ANDigital 2015).  

Del mismo modo, quienes deciden salir del establecimiento, al poseer 

escaso tiempo de almuerzo, suelen optar por comidas rápidas pobres en 

nutrientes las cuales suelen tener efectos negativos en el rendimiento laboral 

como el cansancio. (Mirador Salud 2014)  

 

E- commerce  

 Según un estudio realizado por la Aceleradora Vrainz, en el 2015 se 

observaba que los Smartphones representaban un 31,9% del mercado de la 

telefonía celular en la Argentina (Vrainz Accelerator 2015) hecho que se 

encuentra en constante crecimiento con una tasa anual del 13.4% para los 

años 2017 al 2021 (Statista) (Ver Anexo 4).  

Los teléfonos inteligentes brindan la posibilidad de acceder a la internet 

sin importar el lugar en el que se encuentre el usuario. A su vez, permiten 

descargar ciertas aplicaciones que facilitan la compra de productos por medio 

de la Web. Complementando el uso de dichos dispositivos con el de las 

computadoras, el consumidor posee cada vez una mayor cantidad de medios 

para acceder a la Internet y así realizar distintas transacciones como la compra 

venta de productos. Este nuevo método de comercio online ha cambiado el 

comportamiento del consumidor de la mano del concepto “goods to consumer” 

(bienes para el consumidor) (Statista Digital Market 2014). La nueva tendencia 

trata de que los consumidores optan cada vez menos por trasladarse hacia el 

punto de compra venta sino que, gracias al e-commerce, pueden efectuar la 

operación en donde lo deseen por medio de cualquier dispositivo con acceso a 

Internet, de esta forma, las compras por Internet se encuentran en crecimiento 

(Menorca, 2015).  

Por lo mencionado, se entiende como mejor solución para satisfacer al 

mercado latente a un servicio de envío de los productos deseados, en un lapso 

de tiempo y lugar determinado. Grandes empresas han adoptado dicha 

ideología como por ejemplo Amazon con su servicio “Prime Now” que consta 

en envíos garantizados en menos de 60 minutos. (Statista Digital Market 2014). 

O incluso, empresas argentinas como Mercado Libre o Despegar.com que 
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utilizan al e-commerce como principal medio para consolidar el proceso de 

compra venta de productos.   

 

 

1.2 Negocio propuesto para capturar la oportunidad 

 

El proyecto se encuentra dirigido a los hombres y mujeres a partir de los 

18/20 años de edad en adelante, trabajadores, ubicados en el centro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de personas que buscan cuidar su 

salud mediante la ingesta de alimentos saludables pero que no poseen del 

tiempo físico adecuado para realizarlo con éxito.   

BeNutri ofrece un menú de viandas de comidas saludables 

personalizadas para cada trabajador y adecuadas a su estilo de vida. El 

propósito facilitar el proceso de selección, compra y consumo de comida 

saludable, específicamente, en el horario del almuerzo.  

El proyecto consta en una página web, compatible con cualquier tipo de 

dispositivo móvil o computadoras, que consta en la venta y envío de comida 

saludable. La misma se realizará todos los días, en un rango horario que 

incluye desde la mañana hasta el mediodía, a las distintas empresas donde se 

ubique el trabajador usuario.  

La persona crea su usuario donde ingresa sus características básicas 

funcionales (edad, peso, altura) y ciertos detalles personales (cantidad de 

actividad física semanal, alergia, entre otras). A partir de dicha información, se 

crea un plan alimenticio personalizado para cada persona junto con las 

comidas adecuadas sugeridas para que ésta pueda llevar una dieta 

balanceada en nutrientes. El usuario puede elegir entre las opciones “BeNutri 

sugiere” (tres o más opciones de menú) que se recomiendan para almorzar y 

asimismo se le brinda la información nutricional de cada comida. La persona 

deberá elegir el menú que desea el día anterior a la entrega del mismo.  

El pago se realizará por medio de la página web en un sector específico 

para abonar las viandas. Se redirigirá automáticamente al usuario a un sistema 

de pagos seguro (por ejemplo: Mercado Pago) con el objetivo de asegurar el 

registro del abono. El objetivo es que el trabajador puede despreocuparse de 

tener que abonar su almuerzo de todos los días en el momento.  
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Es requisito abonar una semana (cinco días hábiles) como mínimo, de 

las viandas nutricionales de forma adelantada. Esto se debe a que el sistema 

realiza un plan de alimentación adecuado a las necesidades y actividades de la 

persona por lo que se necesita de una semana para poder lograr el balance 

alimenticio. El efecto buscado no es cortoplacista, sino un cambio en los 

hábitos de consumo saludables del trabajador y que éste perciba una mejora 

en su sistema.   

A su vez, BeNutri ofrece un sistema de créditos en el que abonando por 

adelantado una semana de viandas, el usuario pueda elegir no utilizarlas todos 

los días seguidos de esa misma semana. Se debe avisar con 24 horas de 

anticipación el hecho de querer postergar el consumo de la vianda para no 

perder su “vale” de almuerzo. El objetivo es ofrecer también flexibilidad al estilo 

de vida oficinista quien puede optar no consumir la vianda en ciertas ocasiones 

ya que muchas veces hay eventos laborales que incluyen almuerzos o incluso, 

cuando se posee de más tiempo, se opta por salir a almorzar fuera del 

establecimiento.  

Es crítica la calidad del personal para la elaboración de las viandas ya 

que BeNutri pretende utilizar a la diferenciación como estrategia de negocios, 

enfocándose tanto en la calidad del producto pero más aún del servicio 

ofrecido que consta en facilitar el camino hacia un estilo de vida saludable. El 

personal consta en un cocinero y ayudante, dedicados a la elaboración de las 

viandas, un administrador encargado de organizar la logística y el transporte 

del producto, una nutricionista para asesorar en el armado de la página web, 

en los planes alimenticios de los usuarios y recetas para las viandas 

nutricionales, y por último, el personal encargado del transporte de las viandas. 

La ubicación del local también es de suma importancia ya que debe estar 

cercano a los lugares de trabajo de los usuarios para realizar el envío de 

manera eficiente, cumpliendo tiempos de entrega establecidos entre las 10 y 

las 13 horas. El mismo será situado en el Microcentro de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  Además, debe contar con el equipamiento adecuado para la 

elaboración de las viandas, es decir, alacenas, heladeras, congeladores, 

cocina, y demás elementos.  

El envío de las viandas se realizará a diario por dos personas , en un 

principio, que ayudarán al cocinero por la mañana y por el mediodía 



 9 

transportarán los productos a las empresas. Contarán con carritos de 

transporte y bicicletas para realizar el envío del producto previamente 

empacado en un envasado especial. Una vez que se efectúa la entrega de la 

vianda al usuario, la cual puede ser recibida por él mismo o por quien esté 

autorizado a hacerlo (la recepcionista de la empresa, por ejemplo), el 

encargado del envío avisa a la administración de BeNutri para que ésta, a su 

vez, registre y notifique al usuario por mail o la aplicación Whatsapp que el 

envío del producto ha sido realizado con éxito. 

Por último, otra de las secciones de la aplicación BeNutri será destinada 

a comentarios y experiencias de sus usuarios. Es una organización que desea 

satisfacer las necesidades alimenticias de las personas de la manera más 

eficaz posible, influyendo positivamente en un estilo de vida saludable, por lo 

que las sugerencias son vitales para mejorar la adaptación a las demandas. 

 

 

1.3 Propuesta de modelo de negocio (CANVAS) 

 

Segmento de Mercado 

 

Se apunta a un nicho de mercado conformado por hombres y mujeres, a 

partir de los 18/20 años en adelante, que poseen una rutina laboral (en 

oficinas, con horarios estipulados) la cual, debido a su escaso tiempo de 

descanso, se les dificulta obtener calidad alimenticia y llevar adelante una dieta 

balanceada. 

 

Propuesta de Valor 

 

El objetivo consta en superar las restricciones y desventajas de una vida 

laboral intensa, es decir, el consumo de comidas rápidas y snacks con alto 

contenido de grasas y calorías junto con la costumbre de almorzar en el 

escritorio. A lo mencionado se le suma la necesidad y tendencia creciente de 

cuidar la salud, por lo que se propone un servicio de envío de comida saludable 

mediante de las viandas BeNutri a las oficinas.  
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Este proceso se realiza por medio de una página web en donde las 

personas conforman su usuario con sus características funcionales y 

personales (peso, edad, sexo, altura, cantidad de actividad física semanal, 

entre otras). A partir de dicha información, el sistema realiza una dieta 

balanceada para los almuerzos de la semana de la persona con la posibilidad 

de elegir entre, aproximadamente, tres o mas opciones de almuerzos sugeridos 

complementado con su información nutricional. El usuario cuenta también con 

la posibilidad de postergar su almuerzo del día, y conservar su vale para 

cuando lo desee. BeNutri mantendrá un precio acorde a la competencia del 

mercado que se ubica en el Microcentro, el cual ronda entre los $100 y $150 

por almuerzo, en este caso, dependiendo del tipo de vianda a consumir. 

 

Canales 

 

El canal principal por el cual se maneja el negocio es la página Web de 

BeNutri. Se podrá acceder a la misma por medio de cualquier tipo de 

dispositivo con acceso a Internet, ya sea Smartphone, computadora, entre 

otros, para seleccionar y comprar las viandas. En cuanto al consumo del 

producto, las viandas se envían a los lugares de trabajo de los usuarios por 

medio del sistema de transporte de BeNutri (carritos y/o bicicletas para el 

envío). 

 

Relaciones con clientes 

 

Con esta propuesta se busca crear una relación personalizada y a largo 

plazo, el objetivo es la fidelización del cliente mediante la construcción de la 

propuesta de valor. Los clientes ocasionales no forman parte del nicho de 

mercado target debido a que se apunta a un segmento de personas que desea 

un plan alimenticio saludable a largo plazo y con consciencia acerca de la 

importancia en el cuidado de la salud y sus beneficios.  Para ello, se ofrece un 

servicio de calidad y se busca que el cliente sienta confianza mediante una 

personalización extrema en las sugerencias que se le realizan para sus 

almuerzos diarios. 
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Fuentes de ingreso 

 

El cliente abona por adelantado las viandas nutricionales en una sección 

de la página Web con el objetivo de despreocuparse en lo absoluto del proceso 

del pago de las viandas.  Las fuentes de ingreso se generan mediante tarjeta 

de crédito y débito y con el requisito de que sea para un plan alimenticio de un 

mínimo de 5 días hábiles. Es decir, se debe abonar como mínimo cinco viandas 

por adelantado ya que es el mínimo necesario para poder confeccionar un plan 

alimenticio acorde. El objetivo es que el cliente pruebe el servicio de alimentos 

BeNutri y extienda su plan a un mes o más incluso. 

 

Recursos Clave 

 

 Es necesario un excelente funcionamiento de la página Web, cuyo 

objetivo principal es ser amigable con el usuario, que es quien debe percibir 

que BeNutri busca facilitar su camino hacia una alimentación saludable y de 

alta calidad. Para ello es vital el diseño de la página especialmente en la forma 

que se elegirá el menú y sus variantes cada día junto con la información 

nutricional pertinente.  

Asimismo es de importancia la ubicación del local para elaborar las 

viandas, ubicado en Microcentro, cercano a la mayoría de las empresas. El 

objetivo es que el envío del producto se realice en el lapso de tiempo 

pronosticado mediante carritos de transporte y bicicletas. Para poder cumplir 

con dicho propósito, la política de abastecimiento de BeNutri será basada en la 

gestión MRP (Material Requirement Planning)  que es la planificación los de 

recursos para, en este caso, la elaboración de las viandas en función a la 

demanda esperada (Zornoza, 2004). De esta forma, se busca anticiparse a la 

demanda pues se trata de alimentos durables (que pueden guardarse por 

tiempos indefinidos) como también perecederos (frutas, verduras, entre otros) 

cuya adquisición debe ser programada para no aumentar los costos debido a 

sus vencimientos tempranos. 
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Asociaciones Clave 

 

 En primer lugar se encuentra la necesidad de un servicio de 

mantenimiento de la página web de forma tercerizada para que ésta se 

encuentre actualizada y funcione a la perfección. Para su confección inicial es 

vital la presencia y asesoramiento de una nutricionista quien será la encargada 

de armar los planes alimenticios de acuerdo a una serie de factores 

especificadas por cada usuario. Por ejemplo, para aquellos que ciertos días 

realizan actividad física, se les asignará una vianda que contenga 

específicamente raciones de proteínas. Luego, la profesional en nutrición 

cumplirá un rol de nexo entre el cocinero y los encargados del sistema de la 

página web.   

Luego, se destacan los proveedores seleccionados de la materia prima 

para la elaboración de las viandas como verdulerías y carnicerías de alta 

calidad; y servicios de asesoramiento legal y contable. Se destaca a su vez al 

cocinero que elabora las viandas junto con un ayudante quienes deberán ser 

eficientes en tiempos y formas. Y por último, el personal encargado del servicio 

de logística y transporte de las viandas, con contrato laboral tipo part time, 

lapso de la mañana al mediodía. 

 

Actividades Clave 

 

 Las actividades principales de BeNutri se resumen en la elaboración de 

las viandas saludables, el mantenimiento de la página Web (principal medio de 

comunicación y transacción con el usuario) y el envío de las viandas al usuario 

final. Asimismo, se destacan actividades accesorias al producto de la compresa 

como la gestión del abastecimiento de los recursos mediante el sistema MRP, 

el registro y control del stock y demás procedimiento administrativos. El objetivo 

es que dichas actividades claves formen el diferencial de la empresa en cuanto 

a la calidad del producto y, aún más importante, del servicio ofrecido para 

fidelizar a los clientes facilitándoles el acceso y consumo de comida saludable 

de acuerdo a su estilo de vida. 
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Estructura de Costos 

 

Se destacan los salarios correspondientes a la nutricionista, cocinero, 

ayudante y encargados de logística y envío. Los honorarios correspondientes 

al mantenimiento de la página web, contador, abogado, y administrador de la 

empresa.  

Los costos se resumen en: alimentos (materia prima), elementos de 

envasado para el transporte de la comida (viandas), mantenimiento de las 

bicicletas y carritos, alquiler de local, expensas, equipamiento de la cocina, 

servicios básicos, entre otros. 

 

 

1.4 Metodología 

 

 Para llevar a cabo la investigación del mercado utilizaremos como guía 

el material bibliográfico de Sultan en su texto “Marketing Research” (Sultan.F, 

1991). Se realizarán dos tipos de diseños: exploratorio y descriptivo. En primer 

lugar se efectuará un diseño de investigación tipo exploratoria debido a que el 

objetivo es entender el negocio y el consumidor. Se basa en la observación de 

variables. Para ello son necesarias fuentes tanto primarias como secundarias. 

Las secundarias se refieren a la bibliografía citada asimismo como papers, 

reportes, noticias del diario y más. Aquí se investigarán las tendencias del 

consumo en el presente mercado, para evaluar el tipo de relación que hay 

tanto con los clientes como con los proveedores. En cuanto a las fuentes 

primarias, se procede a elaborar una reunión informal, desestructurada, de 8 

personas consideradas target para el mercado elegido con el objetivo de 

entender qué perciben los consumidores respecto a BeNutri y sus actividades, 

y evaluar si las mismas causan el impacto estimado. Por último, se efectuarán 

entrevistas a profesionales, como una nutricionista y un profesional en sistemas 

de información, para obtener información clave de estos actores vitales para el 

desarrollo del negocio y definir los costos de los mismos.  

 En segundo lugar, se procede al diseño de investigación descriptiva en 

donde se busca obtener información cuantificable para poder medir las 

variables obtenidas anteriormente y confirmar la hipótesis planteada. En este 
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tipo de diseño de investigación las fuentes de datos deben ser ad hoc, por lo 

que serán obtenidos a partir de actividades primarias desarrolladas durante el 

presente trabajo. Para ello se utilizará como herramienta principal a las 

encuestas que se realizarán vía internet y será dirigidas al grupo de personas 

consideradas como target del mercado. Se basarán en una serie de preguntas 

cerradas. Ambas investigaciones son de tipo cualitativas. El objetivo es verificar 

que las actividades de BeNutri resulten atractivas para sus posibles 

consumidores ya que el propósito es que éstos perciban el valor ofrecido por la 

empresa. 

 

 

Capítulo II: Análisis del sector  

 

2.1 Descripción de la industria  

 

 El sector en donde se sumerge el presente negocio es en la industria 

alimenticia , específicamente de comida saludable. El consumo del producto es 

mediante la entrega del mismo en las distintas oficinas de los consumidores por 

lo que, a diferencia del “take away”, consta del envío de la comida contenida en 

un sistema de viandas que permiten el transporte adecuado de la misma. 

 En el presente, se denota que existe una tendencia creciente hacia el 

consumo de comida saludable. Es decir, cada vez más los consumidores, tanto 

a nivel mundial como en Argentina, optan por productos bajos en grasas, libres 

de colesterol y conservantes, de origen natural u orgánico, entre otros (Ver 

Anexo 1). Según la Organización Mundial de Salud (OMS) el nuevo auge de 

crecimiento de la industria alimenticia se radica en la comida preparada que, al 

mismo tiempo, se caracterice por ser saludable y nutritiva. (Tendencias21.net, 

2005) Esto quiere decir que el ritmo acelerado de vida moderno trae como 

consecuencia la necesidad de las comidas preparadas o de simple elaboración 

ya que el tiempo que se posee para realizar actividades, como cocinar, es 

escaso. Sin embargo, la tendencia hacia las comidas preparadas se ve 

afectada por la nueva consciencia social acerca de la importancia que conlleva 

una vida saludable de la mano de la ingesta de alimentos sanos a diario. Existe 
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un incremento en el consumo de frutas y verduras junto con los alimentos 

biológicos o de granja (Tendencias21.net, 2005).  

 Es necesario definir qué significa comer saludable. Según el portal Food 

Navigator, comer sano tiene que ver con optar por las comidas incluidas dentro 

de los grupos alimenticios de las frutas, vegetales o incluso granos integrales 

(FoodNavigator, 2015). Este concepto difiere de la elección de versiones “light” 

de diversas comidas. Según Sally Lyons Waytt, el 48% de los consumidores 

prefieren snacks de tipo saludables y el 27% aumenta el consumo de lo 

orgánico (FoodNavigator, 2015). De la mano de lo mencionado, se radica la 

importancia de conocer todos los ingredientes que contiene el alimento en su 

envasado, un 80% de los consumidores encuestados apoyan el concepto 

“clean label” (FoodIngredients1st, 2015).  

 Para concluir el análisis de la industria en las que se encuentra BeNutri, 

se observa que la presente tendencia creciente, principalmente de la mano de 

los Millenials, hacia un estilo de vida saludable y limpio es inversamente 

proporcional a la realización de dietas específicas, cortoplacistas, con objetivos 

predefinidos como por ejemplo, bajar de peso. Por lo contrario, la misma se 

encuentra estrechamente relacionada a lo orgánico y natural. Esto trae como 

consecuencia, según un estudio realizado por la marca Nestlé, que el 58% de 

los Millenials están dispuestos a pagar más por estos productos (Ainia Centro 

Tecnológico, 2017).  

En resumen, el presente negocio se encuentra apalancado en una 

industria caracterizada por dos factores contrapuestos: escasez de tiempo para 

realizar actividades extra-laborales debido a los ritmos acelerados de vida 

moderna y, a su vez, el deseo de tener una vida saludable y limpia como una 

aspiración a largo plazo. Como efecto, es necesaria establecer una 

combinación entre ambos agentes teniendo en cuenta que, principalmente los 

la nueva generación de jóvenes: Millenials, necesitan ser satisfechos en dichas 

circunstancias.  
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2.2 Análisis PEST 

 

 Por último, se utilizará la herramienta de análisis PEST para evaluar y 

describir el macro entorno del negocio Be Nutri. Las siglas hacen referencias a 

los factores de tipo poíticos, económicos, sociales y tecnológicos presentes en 

la actualidad, en la Argentina. 

 

Políticos 

 

 El principal factor que afecta el desarrollo de cualquier tipo de negocios 

en la Argentina es la inestabilidad política originada por los cambios rotundos 

en las formas de gobiernos. Esto trae como consecuencia la aplicación de 

distintas políticas de gestión en el país que incluso resultan ser contradictorias 

entre sí y consecuentemente, afectan el curso de los negocios. Dicha 

inestabilidad afecta en forma negativa la toma de decisiones a largo plazo en 

temas económicos y de inversión ya que el panorama es confuso y difícil de 

predecir.  

 Lo mencionado anteriormente se complementa con factores económicos 

que han traído como efecto una cultura cortoplacista, hecho que afectan los 

distintos proyectos de negocios. Por otra parte, en los últimos años en el país 

se ha beneficiado al empleado en relación de dependencia con respecto al 

empleador. Esto genera que tener una estructura de personal a cargo resulta 

muy costoso, especialmente en las PyMes. 

 

Económicos 

 

 En el presente ámbito, el factor determinante macroeconómico que 

enfrenta el país son las tasas elevadas de inflación en la moneda. Éstas 

dificultan las predicciones para invertir a largo plazo. Sumado a esto, Argentina 

se encuentra en un momento de recesión hecho que origina bajas en el nivel 

de empleo a nivel general.  

La suba de los precios de los bienes de consumo en general, sin 

aumentar el salario per cápita de los consumidores, dificulta a éstos acceder a 

ciertos tipos de productos. En este caso específico, los alimentos de tipo 
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natural u orgánicos suelen tener un precio más elevado que los comunes (es 

decir, los que contienen aditivos, conservantes, entre otros). Sin embargo, al 

tratarse de alimentos, que están categorizados dentro de la canasta básica de 

vivienda, los consumidores que sufren más las consecuencias de la inflación, 

optarán por privarse de la compra de otros tipos de productos menos 

necesarios dejando a la mayor parte de éstos, fuera de los efectos negativos 

inflacionarios.  

Por último, las presiones impositivas dificultan las sustentabilidad de los 

comercios a nivel general.  

 

Sociales 

 

Además de la inflación, otro de los temas que despierta las mayores 

preocupaciones en los argentinos es el desempleo. Es posible que una de las 

causas del mismo sea la irrupción tecnológica quien ha reemplazado gran 

parte de la fuerza hombre laboral necesaria para el desarrollo de un negocio. 

Sin embargo, no existe una única causa de esta incertidumbre, más bien es 

producto de un conglomerado de la situación global del país en materia de 

inestabilidad económica e ineficiencia en la gestión política. Esto trae como 

efecto una notable caída en los puestos de trabajo.  

En contraposición a lo mencionado, se destaca paralelamente una 

nueva consciencia social acerca de la importancia que lleva estar saludable, 

especialmente de la mano de la ingesta de alimentos naturales. Dicha 

tendencia es llevada a cabo por los Millenials principalmente, que es la nueva 

generación que se avecina tanto a nivel mundial como en Argentina. El nuevo 

estilo de vida moderno se caracteriza por poseer una rutina acelerada diaria 

(ya sea por un trabajo abrumante complementado con el estudio universitario) 

hecho por el cual el tiempo libre es una variable escasa. Esto trae como efecto 

niveles altos de estrés y ansiedad que, sin embargo, pueden prevenirse con 

una vida saludable.   
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Tecnológico  

 

 Si bien hay un gran porcentaje de gente que siente inseguridad en el 

momento de volcar sus datos en la Web, también existen diversas formas de 

brindar seguridad a estos usuarios por medio de la seguridad informática. Esta 

última ya conforma un sector específico en las grandes empresas 

multinacionales, asimismo se puede brindar seguridad por medio de la 

encriptación de la información en las páginas Web de los negocios más 

pequeños.  

 Gracias a los avances tecnológicos a nivel mundial, la Internet es 

considerada como un medio más de compra-venta de productos. Cada vez 

más son las empresas que utilizan a la misma para brindar sus actividades a 

los usuarios. Es un medio que se caracteriza por la variedad de oferentes y 

demandantes y también, por los bajos costos de transacción. El uso de la 

Internet como medio de compra venta se encuentra en crecimiento tanto en 

Argentina como en el resto del mundo.  

 

 

2.3 Estructura de la Industria 

 

 Para efectuar un análisis sobre la estructura del sector alimenticio 

saludable, se utilizará como herramienta de trabajo las Cinco Fuerzas 

Competitivas de Michael Porter (Porter. M, 1991). 

 

Poder de Negociación de los Compradores 

 

 El poder de negociación de los compradores en el sector alimenticio es 

moderado debido a que en la actualidad existe una demanda muy elevada 

tanto en la calidad de los productos como en los servicios ofrecidos por las 

distintas empresas. Esto se debe al nivel de exigencia elevado que poseen los 

consumidores de alimentos a nivel general. Sin embargo, ninguno de los 

compradores es suficientemente significativo como para impactar en los 

precios de mercado del tipo de producto en cuestión.  
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 En este caso específico, tratándose de un sistema de viandas de comida 

saludable que cumple el objetivo de entregar el producto en un rango horario 

establecido, el cliente exigirá que ambos requisitos sean cumplidos. Es de vital 

importancia que el servicio de envíos funcione a la perfección ya que la misión 

de BeNutri facilitar a los oficinistas, con escaso tiempo de descanso, el hecho 

de consumir alimentos que traigan beneficios para su salud.  

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

 

 El poder de negociación que poseen los proveedores es bajo. En este 

caso este grupo estaría compuesto en su mayoría por verdulerías y carnicerías 

de alta calidad, con productos naturales. Asimismo, forma parte de este grupo 

el trabajo de la profesional en nutrición y de los encargados del sistema en la 

página Web. Al existir una gran cantidad de proveedores de este tipo de 

productos en el país, éstos no se consideran una amenaza en el negocio que 

pueda traer como consecuencia una baja en la rentabilidad.  

 Se considerará como principal proveedor de materia prima para a 

elaboración de las viandas al Mercado Central ubicado en Tapiales, donde los 

productos se caracterizan por ser tanto de buena calidad como de precios 

bajos. Esto le permite al negocio tener más libertad para analizar los costos de 

la materia prima.  

 

Amenaza de Competidores Potenciales 

 

 La amenaza de entradores potenciales a la presente industria 

caracterizada por la oferta de alimentos saludables es moderado. Tratándose 

de un servicio de envío de comida saludable por medio de viandas, las 

barreras de entrada son bajas para los competidores existentes. Es decir, las 

empresas que ya proveen comida natural pueden expandir fácilmente un sector 

de su negocio para ofrecer a sus consumidores ciertas sugerencias en las 

comidas ofrecidas según el estilo de vida de cada uno, así también como 

facilitarles la entrega por medio su envío a las oficinas. Por otra parte, para 

quienes no se encuentran dentro del rubro alimenticio saludable, la entrada no 

es tan sencilla. 
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Es por esto que BeNutri debe hacer foco en su diferencial que se basa 

en la personalización de los alimentos sugeridos para el almuerzo diario, de la 

mano del asesoramiento de una nutricionista, para que en el largo plazo, el 

usuario perciba mejoras en su estilo de vida.  

 

Amenaza de Productos Sustitutos  

 

 La amenaza de productos sustitutos en el sector es alta. Esto se radica 

principalmente en tres posibilidades que los trabajadores pueden elegir para 

almorzar día a día durante su jornada laboral. En primer lugar, el consumidor 

puede utilizar su horario de almuerzo para salir del establecimiento e ir a 

almorzar a diversos restaurantes. Muchas veces esto se dificulta ya que no 

siempre se posee un horario amplio de descanso que lo permita.  

En segundo lugar, el trabajador puede optar por llevar comida de su 

hogar para consumirla mientras realiza sus actividades o simplemente para no 

perder tiempo saliendo del establecimiento. Nuevamente esta opción no 

siempre es posible ya que esto implica que la persona deba cocinar de más en 

la cena o no siempre se tiene comida preparada para llevar. También se resalta 

la incomodidad del transporte de la comida en recipientes que no siempre son 

los adecuados.  

Por último, el consumidor puede optar por el servicio “take away” 

ofrecido por numerosos restaurantes, cada vez más. En este caso el trabajador 

sale del establecimiento a comprar su almuerzo y luego vuelve a consumirlo a 

su lugar de trabajo.  

 

Rivalidad en la industria  

 

 La intensidad de la rivalidad entre los competidores de la industria se 

considera moderada. Esto se debe a que el segmento al cual BeNutri apunta 

es en Microcentro donde se radica la mayor parte de las oficinas de la Ciudad 

de Buenos Aires, en donde existe una gran variedad de empresas oferentes de 

comida de distintos tipos para satisfacer al trabajador en su horario de 

almuerzo. Esto trae como efecto que ningún negocio de los presentes en la 
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industria tiene libertad para establecer precios aleatorios en sus productos. 

Dicho factor limita la rentabilidad de las empresas.  

 De todos modos, el diferencial de BeNutri radica a algo más que la 

comida de calidad natural y saludable. Éste trata de ofrecer una 

personalización a las comidas del trabajador, en este caso se enfoca en el 

almuerzo, acorde a su estilo de vida con el objetivo de adaptar el ritmo 

acelerado diario junto con la tendencia hacia el cuidado personal y de la salud.  

 Como conclusión del análisis de la industria en la que se encuentra 

BeNutri, es de suma importancia que el presente negocio haga hincapié en la 

propuesta de valor ofrecida a los trabajadores que se refiere al plan de 

alimentación personalizado a cada quien, ya que el mismo responde 

paralelamente a los deseos de llevar una vida sana que, a su vez, se encuentra 

restringida por los ritmos acelerados modernos en donde el factor tiempo es 

escaso.  

Dada la situación actual del negocio en la que no se posee flexibilidad 

en la fijación de precios debido al elevado poder de negociación de los 

consumidores, hecho causante de una moderada rivalidad en la industria, 

BeNutri debe tomar ventaja de su posición frente a los proveedores quienes no 

poseen efecto alguno en la rentabilidad de la empresa. Asimismo, para 

amortiguar los efectos de las elevadas amenazas provenientes de los 

potenciales entrantes y de los ya existentes, es vital que BeNutri centre su 

propuesta de valor en facilitarle al usuario el proceso del cuidado de la salud en 

cuanto a la comida que desea consumir a diario, en su horario de trabajo. Por 

último, la amenaza de los bienes sustitutos se encontrará presente de todos 

modos ya que son opciones que existen para todas las personas. El segmento 

al cual apunta el negocio se refiere a oficinistas que llevan a cabo una vida 

laboral y personal acelerada en donde su tiempo de descanso es poco, o el 

mismo no elige ser destinado para almorzar.  

 

 

2.4 Competidores 

 

 Dentro de los competidores existentes se destacan dos grandes 

compañías como principales competidores, estas son: Dietas Cormillot y Green 
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Eat. Se elige analizar la estrategia de negocios de Cormillot ya que es una 

empresa muy popular en el envío de viandas de comida para bajar de peso por 

medio de una dieta alimenticia. Y, por el otro lado, se ha optado por analizar a 

Green Eat por tratarse de un negocio dedicado a la venta de comida saludable 

y natural, orientado a los oficinistas ya que el alimento ya se encuentran 

elaborados con lo que el comprador no pierde tiempo y, la totalidad de sus 

productos vienen empacados para que el consumidor compre y lleve su 

comida.   

 

Viandas Cormillot  

 

 Se trata de una compañía dedicada al envío a domicilio de viandas de 

comidas dietéticas con el objetivo de bajar de peso en el corto / mediano plazo. 

El negocio consta en que el consumidor llene un simple formulario en su 

página web en el que se pregunta, entre otras cosas, cuántos kilogramos 

desea adelgazar y en cuánto tiempo. En base a las características ingresadas 

y ciertas pruebas, como medirse la circunferencia de la muñeca de la mano con 

los dedos pulgar y el mayor, se ofrecen la elección de un plan completo que 

incluye 6 comidas o solo almuerzo y cena junto con la cantidad máxima de 

calorías a consumir por día. Asimismo se elige si la comida se desea 

congeladas o fresca.  

 El costo de las viandas varía según el tipo de plan a elegir y las 

cantidades de comidas que ofrece. Si se elige viandas de comida fresca, el 

costo del plan almuerzo y cena para cinco días es de $1599 (incluye cinco 

almuerzos y cinco cenas); para el mismo lapso de tiempo el plan completo es 

de $1749 (DeliveryCormillot, 2017). El precio de las viandas congeladas, en 

cambio, es de $1199 que incluye cinco almuerzos y cinco cenas y un plan 

completo de $1549 (ViandasCormillot, 2017) 

 El producto se trata de viandas de comidas ya cocinadas que vienen 

tanto en formato congelado o fresco según la decisión del usuario para su 

consumo. El objetivo es la disminución del peso deseado por la persona 

cuando carga su perfil. Como servicios accesorios al producto ofrece un plan 

nutricional en donde se dan explicaciones de la comida, se sugiere la actividad 

física necesaria y, además se ofrece asesoramiento nutricional online. La forma 
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de entrega es al domicilio del cliente y la misma se realizan únicamente los 

días martes jueves y sábados entre las 10 y las 15 horas. En el caso de elegir 

el plan de comida fresca, el envío se efectúa a las 96 horas y en el caso de ser 

congeladas, a las 48 horas. Entre sus garantías se ofrecen el reintegro del 

dinero, la reposición del producto o, de ser el caso, la reprogramación del 

envío.  

 Entre las fortalezas de Dietas Cormillot se destaca el alcance de la 

marca y su influencia. Utiliza diversos métodos de promoción masiva como la 

televisión y la Internet y como efecto se ha hecho muy popular en la mente del 

consumidor argentino. Asimismo, posee más de 15 años de trayectoria como 

empresa. Posee precios relativamente competitivos ya que una vianda de 

comida fresca costaría $160 por unidad, se encuentra levemente por encima 

del precio promedio de comida en el mercado. El precio por unidad de la 

vianda congelada es más económico pues ronda en los $120 cada una.  

 Se destaca como principal desventaja el hecho de que su principal 

objetivo es la pérdida de peso. Dicha ideología contradice con la nueva 

tendencia creciente del cambio en el estilo de vida alimenticio causado por el 

deseo de cuidar la salud y no con un objetivo específico cortoplacista.  

 

Green Eat 

 

 Se trata de una cadena de locales de comida saludable fresca ya 

elaborada para satisfacer las necesidades alimenticias de las personas cuyo 

tiempo destinado al almuerzo, principalmente, sea escaso. La comida ofrecida 

se caracteriza por ser de buena calidad, saludable, fresca y muchas veces 

orgánicas. Se distinguen ensaladas, tartas, sándwiches, jugos naturales y 

algunos platos calientes. Cada uno de ellos elaborados en el día con alimentos 

naturales. La forma de consumo de los mismos es por medio del “take away”. 

Algunos de los locales poseen lugar para que los clientes se sienten a comer 

pero la mayor parte de las compras son para llevar.  

 Se identifica que los locales de Green Eat son ubicados en puntos clave 

urbanos, generalmente rodeados de oficinas o locales comerciales 

caracterizados por gran movimiento de personas. De esta forma, el objetivo de 
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su estrategia comercial es ofrecer comida al paso pero de tipo natural y 

saludable. Se enfocan en la calidad de los productos pero no en su variedad.  

 El costo de los productos varían en un rango de $100 y $150 para las 

comidas tanto ensaladas como sándwiches y algunos platos calientes del día.  

Los jugos naturales rondan en un precio de $50 (visita a tienda Green Eat, 

2017). 

 Las principales ventajas de Green Eat es que responden efectivamente 

a la nueva tendencia del cuidado de la salud y la ingesta de alimentos 

naturales ricos en nutrientes. Hecho que trae como consecuencia la gran 

expansión de su negocio. Green Eat cuenta en la actualidad con 11 locales en 

la Capital Federal cada uno de ellos ubicados en puntos clave como shoppings 

y avenidas muy transitadas. Específicamente en el Microcentro de Buenos 

aires tiene una fuerte presencia de la mano de seis locales comerciales. Su 

marca ha ganado fortaleza en el último tiempo ya que la calidad del producto 

ofrecido es muy bueno y sus precios son competitivos. Sus principales medios 

de promoción es por la Web, en diversas redes sociales como Facebook e 

Instagram en donde publican la ubicación de sus locales y sus productos 

ofrecidos. 

 La principal desventaja del negocio es que posee escasa variedad de 

productos a ofrecer. Es decir, su calidad es alta pero su diversidad es baja. 

Esto trae como consecuencia que los clientes alternen sus opciones de 

almuerzos con otros comercios para obtener distintas comidas.  

  En segundo lugar, no posee un servicio de envío de comida. Es decir, 

las personas deben transportarse hacia el lugar y elegir entre consumir allí o 

para llevar. Esto trae como consecuencia que muchas veces, por falta de 

tiempo, los oficinistas no puedan salir del establecimiento del trabajo para 

comprar su comida. Asimismo, a diario suele sufrir congestión de personas 

dentro del local ya que el mismo colapsa en las horas pico de almuerzo (entre 

las 12 y las 14 horas). Esto provoca largas filas y demoras para la compra del 

producto.  
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2.5 Tamaño del Mercado  

 

 El segmento del mercado al cual apunta BeNutri se ubica en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina en donde se han identificado 3.054.267 

personas al año 2015 según el banco de datos del Gobierno. Como el objetivo 

del negocio es satisfacer las necesidades de los trabajadores oficinistas 

quienes llevan a cabo un ritmo acelerado de vida moderno y poseen poco 

tiempo de descanso destinado a almorzar, BeNutri se ubicará en el Microcentro 

de la ciudad ya que es allí donde radican la mayor parte de los oficinistas. La 

cantidad de personas que se identifican en la comuna 1 de CABA (Microcentro) 

es de 250.770 (Estadística Ciudad, 2015) con un porcentaje de crecimiento 

medio anual para las mismas del 20,3% (Censo 2010). Del total de la población 

radicada en Microcentro, un 61,2% se encuentran empleados al año 2015, es 

decir, se trata de 155.227 personas (Estadística Ciudad, 2015).  

Según el gobierno de la ciudad, en el año 2014 se registró un total de 

137.220 empresas en la Capital Federal hecho que trae como consecuencia 

una oferta de 1.598.020 puestos de trabajo. En base a lo mencionado, se 

calcula la proporción aproximada de que, en promedio, una empresa ofrece 12 

puestos de trabajo. Esto es un número ponderado ya que no se diferencia en 

los tipos de empresa (pequeña, mediana o grande). Otra de las conclusiones 

arrojadas en el presente estudio es que en la Ciudad de Buenos Aires hay una 

empresa cada 21 habitantes. Respetando esas afirmaciones, para el año 2015 

se calcula que en Microcentro la cantidad de empresas son de 11.941 por lo 

que se han ofrecido 143.297 puestos de trabajo.  

Como conclusión, de las 155.227 personas empleadas en Microcentro 

en el año 2015, 143.297 de las mismas ocupan puestos de trabajo en oficinas. 

Por lo que éste es el número aproximado de mercado target al que puede 

llegar BeNutri teniendo en cuenta que en los futuros años las proporciones 

sean respetadas. (Ver Anexos 5, 6 y 7)  

 De todas formas, como se trata de una empresa que está comenzando a 

insertarse en el mercado, la cantidad de personas que conformarán el mercado 

target de la empresa será una porción del total del tamaño del mercado 

enunciado. Se parte del supuesto que BeNutri venderá 100 combos de viandas 

a distintos usuarios en los primeros dos meses y luego las mismas aumentarán 
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en una razón de un 2,5% por mes en el primer año; luego, al pasar los años las 

ventas responderán al comportamiento de una función decreciente (explicado 

en el Capítulo V).  

 

 

2.6 Comportamiento del Consumidor 

 

 Con el objetivo de predecir y explicar el comportamiento del consumidor 

de BeNutri, se procederá a analizar tres elementos teóricos: el Proceso de 

Decisión del Consumidor (PDC); la Complejidad de la Compra; y, el Modelo de 

Howard (Blackwell. R; Miniard. P; Engel. J, 2002). 

 

Proceso de Decisión del Consumidor (PDC) 

 

 El presente modelo cuenta con siete etapas que, en su conjunto, 

cumplen el rol de mapear la mente del consumidor y siguen las actividades que 

ocurren cuando se toman decisiones de compra.  

 La primera etapa es el reconocimiento de la necesidad, es decir, es el 

punto de partida de cualquier decisión de compra. En este caso, el potencial 

consumidor de BeNutri, la necesidad no es simplemente tener hambre y buscar 

comida, sino es más profundo. La necesidad es reconocer que se necesita 

ayuda y asesoramiento para llevar a cabo un balance alimenticio a largo plazo 

que, a su vez, se encuentre adaptado el estilo de vida moderno. En otras 

palabras, el punto de partida es el hecho de querer cuidarse en las comidas 

(especialmente el almuerzo) y que ello implique un impedimento debido a los 

acelerados ritmos de vidas modernos, los cuales se caracterizan por pasar la 

mayor parte del día en el ámbito laboral.  

 La segunda etapa es la búsqueda de información de los clientes con el 

fin de satisfacer sus necesidades. Esta búsqueda puede ser interna 

(recuperando conocimientos de la memoria por ejemplo) o externa 

(recolectando información de amigos, familia o del mercado). En este caso la 

búsqueda de información para satisfacer la necesidad de querer cuidarse en 

sus comidas durante su horario de trabajo es externa. Ya que a la hora de 
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comer uno suele preguntar a sus compañeros de trabajo o incluso hacer 

búsquedas en la Internet. Este último hecho se encuentra en crecimiento en la 

actualidad ya que abundan aplicaciones móviles y páginas de internet que 

indican distintos puntos de venta de comida que se encuentran cercanos a uno.  

 A continuación el consumidor experimenta la evaluación de las 

alternativas de compra, que sería qué se va a comer al mediodía en base a la 

búsqueda de información que se ha realizado. En este caso el cliente analizará 

su situación actual que puede estar afectada por: falta de tiempo de descanso 

para almorzar, tener que realizar muchas tareas por lo que no puede dejar el 

establecimiento, el lugar más cercano para comprar comida se encuentra 

colapsado de personas en ese horario, no dispone de efectivo por lo que antes 

debe perder tiempo en ir a un cajero automático a extraerlo, entre otras. Es 

importante destacar que el servicio ofrecido por BeNutri es un instrumento que 

le permite ahorrarse todas esas preocupaciones previamente mencionadas y, a 

su vez, el consumidor puede optar qué desea comer. BeNutri, además de 

sugerir el tipo de alimento a consumir a diario, según el balance necesario de 

nutrientes, permite al usuario optar entre distintas variantes de combos  ya que 

todos los propuestos aportan, de igual forma, la variedad de nutrientes 

necesarios para la semana.  

 La cuarta etapa es la compra. En este caso la misma se realiza por 

medio de la página web de BeNutri, la misma cuenta con una sección especial 

que deriva al consumidor a un sistema seguro de pagos (como Mercado Pago) 

para que éste ingrese los datos de su tarjeta de crédito/débito. La compra es 

de mínimo cinco viandas (por los cinco días hábiles de la semana) por 

adelantado con el fin de demostrar al comprador que el objetivo de BeNutri es 

generar una mejora en su alimentación y además facilitarle el proceso de 

decisión de compra de comida saludable.  

 La quinta etapa es el consumo, es decir, cuando el consumidor utiliza el 

producto, en este caso son las viandas de comida. El consumo ocurre en un 

momento distinto al de la compra ya que la misma es por adelantado como ya 

se ha mencionado. El consumo de las viandas ocurre por medio del sistema de 

envíos del negocio el cual garantiza al usuario que su comida llegue en sus 

oficinas en un transcurso entre las 10 y las 13 horas todos los días.  



 28 

 La sexta etapa es la evaluación posterior a la compra en donde los 

consumidores pueden experimentar satisfacción si sus expectativas coinciden 

con el desempeño real o una falta de satisfacción. La presente etapa se 

encuentra muy seguida a la del consumo del producto ya que el consumidor 

decide en el mismo momento si la vianda BeNutri ha cumplido con el hecho de 

satisfacer con su necesidad (primera etapa del proceso). La evaluación que 

realizan los usuarios es de suma importancia para el negocio ya que una de las 

herramientas esenciales que se utilizarán para la promoción del producto es el 

boca a boca entre los consumidores. Dentro de una empresa, uno de los temas 

que se discuten a diario es el qué se va a almorzar, entonces si la experiencia 

ofrecida por BeNutri no cumple con los objetivos, es muy probable que esto se 

divulgue y los nuevos consumidores se desalienten a probar el servicio. Dentro 

de la página web del negocio se encuentra una sección especial para que el 

usuario comente sobre su experiencia con el fin de mejorar en el servicio 

ofrecido.  

 La última etapa es el descarte en la cual puede ocurrir la disposición en 

el acto, el reciclado o la reventa. En este caso una vez ocurrido el consumo de 

la vianda de comida saludable, se produce la disposición en el acto de la 

misma.  

 

Complejidad de la Compra 

 

 El principal objetivo que enuncian los valores de BeNutri es apuntar 

hacia una compra de repetición, es decir, las compras que se repiten durante el 

transcurso del tiempo. Dentro de las posibilidades de compra de repetición, 

existen dos: una resolución repetitiva del problema o una toma de decisión 

habitual. Este caso responde a la segunda de las posibilidades ya que la 

compra de repetición se lleva a cabo por medio de hábitos o rutinas que 

buscan simplificar la vida del consumidor.  

El propósito del presente negocio es facilitar el proceso de decisión y 

compra del cliente que desea cuidar su salud por medio de comida saludable y 

que su acelerada rutina laboral dificulta que puede lograrlo. De esta forma, 

BeNutri ofrece un servicio de envío de viandas de comida saludable 

previamente analizadas y sugeridas por una profesional en nutrición quien 
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asegura al cliente que el consumo del producto repetitivo le asegurará mejoras 

en sus rendimientos mentales y físicos. Para que el cliente no se sienta limitado 

dentro de las opciones sugeridas por la profesional, se le ofrece una serie de 

variantes que él mismo puede elegir para comer. De esta manera, se busca 

romper con el sistema rígido de rutina laboral. Una vez que el consumidor 

perciba que el servicio BeNutri es efectivo y cumple con lo prometido, el 

comportamiento de compra habitual del mismo podría tornarse en una lealtad 

hacia la marca o a la empresa.  

 

Modelo de Howard  

 

 El modelo de Howard hace referencia el tipo de resolución de problema 

el cual varía de un extremo a otro. En cada uno de los extremos, el tipo de 

resolución puede ser extensa o limitada (el otro extremo). La resolución del tipo 

de problema extenso implica una búsqueda intensa de información seguida por 

una evaluación compleja. La resolución limitada, por el contrario, representa 

una motivación menor para efectuar lo mencionado. En el caso de los 

consumidores de BeNutri, el tipo de resolución de problema se encuentra en un 

rango medio ya que es relativo al tipo de necesidad que posea el usuario. Es 

decir, todo depende de la persona y su necesidad. Si la misma es obsesiva con 

la comida que suele ingerir y evalúa todo alimento que ingiera, entonces la 

resolución será más extensa. Sin embargo, en promedio, se ubica al 

consumidor de BeNutri en un rango medio ya que se suele realizar una 

búsqueda de información para elegir los almuerzos diarios, con el objetivo de 

cuidar la salud, pero la misma no llega a ser compleja. De todos modos, el 

hecho que la compra deba ser efectuada por adelantado, con un mínimo de 

cinco viandas por compra y por medio de internet, el consumidor realiza cierta 

evaluación anterior a la compra, por lo que es vital que la empresa haga 

énfasis en la promoción de sus productos y servicio de calidad, especialmente 

basado en el boca a boca.  
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2.7 Segmentación 

 

 El segmento al que apunta de negocio se define como un grupo de 

consumidores que se comportan de un modo similar ante un producto o 

servicio (Dvoskin. R, 2004). En base a eso, se ha realizado una encuesta (Ver 

Anexos 8 y 9) de, aproximadamente, cien personas consideradas parte del 

segmento. La encuesta ha sido enviada a personas que se encuentran 

trabajando en empresas ubicadas en Microcentro, estas son: Grupo Banco San 

Juan, Qualia Compañía de Seguros, Patagonia Flooring & Decks (sucursales 

Arenales y Libertador); y Banco Santander Río sucursal Arenales.  

 De esta forma, gracias a los resultados obtenidos en la encuesta, se 

puede definir al segmento objetivo de BeNutri como hombres y mujeres a partir 

de los 18/20 años en adelante con un nivel de poder adquisitivo medio, 

trabajadores en oficinas en las cuales permanecen alrededor de 9 horas 

diarias, cuyo deseo es tener un balance en las comidas que ingieren durante el 

descanso del trabajo, que ronda en 1 hora o menos. La mayoría de los 

encuestados se encuentra familiarizado con la compra en Internet, y casi la 

totalidad de los mismos realiza actividad física más de una vez por semana. 

Más de la mitad de los encuestados encuentra como negativo el hecho de 

abonar en efectivo sus almuerzos, probablemente debido a las largas demoras 

que hay en los cajeros en el horario del mediodía.  

Por último se observa que el 65% considera que busca cuidarse en las 

comidas e ingerir alimentos saludables a diario, sin embargo, el 73% indica que 

no logra llegar a un balance alimenticio. Esto quiere decir que por más que 

exista la voluntad de comer saludable, se dificulta el hecho de concretar un 

correcto balance en los nutrientes a ingerir. 

Lo recientemente mencionado se ha corroborado en una reunión 

informal, desestructurada, realizada en el mes de Marzo 2017 con 8 personas 

consideradas parte del mercado target de BeNutri, es decir, las mismas poseen 

las cualidades que la empresa se apunta y se dirige. Se observó que como 

común denominador entre ellas, el deseo de cuidar su salud mediante la 

ingesta de alimentos sanos existe. El principal problema es la escasez de 

tiempo de descanso en los horarios estipulados de oficina, pues muchas veces 

ese tiempo se destina a diversos tramites personales. Como efecto, el hecho 
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de seleccionar la comida del almuerzo debe realizarse en poco tiempo y esto, 

la mayoría de las veces, no es posible y se termina optando por comidas 

rápidas. El presente negocio vendría a solucionar dichos problemas.  

 

Bases de segmentación 

 

 Para delinear el perfil del segmento target de BeNutri, se combinan cinco 

bases primarias: 

1. Geográficas: las personas target se ubicarán en la Capital Federal de 

Buenos Aires, específicamente en la Comuna 1 (Microcentro) lugar donde se 

concentran la mayoría de las empresas oficinistas. Sin embargo, la selección y 

compra del producto y servicio de asesoramiento BeNutri se puede realizar de 

cualquier lugar donde la persona posea acceso a Internet, ya que todo el 

proceso se da por medio de la página Web del negocio. 

2. Demográficas: hombres y mujeres de los 18/20 años en adelante, 

trabajadores en oficinas, con un nivel de poder adquisitivo medio.  

3. Psicológicas: segmento que aspira poder cuidar su salud de una 

manera sustentable a través del tiempo, y así tener un estilo de vida saludable. 

Esto implica, comer sano en todos los ámbitos, especialmente en donde se ve 

mayor dificultad que es durante la jornada laboral.  

4. Socioculturales: se identifica una tendencia en crecimiento orientada 

al cuidado de la salud mediante la ingesta de comida natural, y no basada en la 

realización de dietas cortoplacistas cuyo fin es la disminución de peso. En este 

caso, el objetivo es largo plazo y sin un fin establecido, se buscan mejoras en 

el rendimiento tanto mental como físico de la mano de un nuevo estilo de vida. 

La ideología no es privarse de comer ciertos alimentos por sus altos contenidos 

de grasa por ejemplo, sino es obtener un balance nutricional.  

5. Conductuales: los hábitos del presente segmento incluye en pasar la 

mayor parte de su día en el trabajo (9 o más horas). Suelen realizar actividad 

física como mínimo una vez por semana; buscan cuidarse en las comidas que 

ingieren lo cual no siempre es fácil debido a sus horarios restringidos de trabajo 

sin embargo su objetivo es lograrlo. Por último, la mayoría se encuentra 

familiarizado con las compras por Internet encontrándose familiarizados con su 

uso, hecho que también se encuentra en crecimiento.   
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Capítulo III: Plan de Marketing 

 

 A continuación se procede a aplicar el modelo de las “4P” del Marketing 

que son: producto, promoción, precio y plaza (Kotler. P, 2001). 

 

 

3.1 Producto 

 

Se busca satisfacer una necesidad que afecta a un porcentaje 

considerable de las personas que trabajan en oficinas en el microcentro: la falta 

de tiempo, la falta de recursos, la falta de conocimiento y la falta de 

alternativas. 

BeNutri ofrece un servicio que permite a los consumidores crearse un 

perfil usuario mediante una página web en donde además podrán registrar su 

tarjeta de crédito/débito para comprar viandas de comida saludables. La 

combinación a diario de las viandas es realizada por una nutricionista que 

garantiza el equilibrio perfecto de nutrientes que el cuerpo necesita para estar 

saludable. Dentro de las opciones, el consumidor puede elegir en distintas 

variantes sugeridas. 

Esta metodología trae distintas ventajas para el cliente target: 

- No necesita dirigirse a un comercio a comprar comida y perder tiempo 

en las largas colas: al caminar por microcentro de 13 a 14 horas se nota 

fácilmente el gran caudal de gente que transita por las calles trayendo como 

consecuencia grandes demoras en muchos comercios. Esto hace, en la 

mayoría de los casos, perder tiempo valioso de descanso a la gente ya que el 

tiempo destinado al almuerzo en la oficina no es abundante. 

-No debe preocuparse por tener el dinero necesario para poder abonar 

su almuerzo todos los días ya que el mismo ya ha sido abonado con 

anterioridad en la página web. Es costumbre en mucho de los oficinistas tener 

que ir al cajero automático al mediodía para extraer dinero ya que la mayoría 

de los comercios de microcentro para almuerzos ejecutivos no aceptan tarjetas 
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de crédito. Según una consulta realizada a analistas de Auditoría Interna del 

Grupo Banco San Juan (grupo que trabaja con cajeros automáticos Link), los 

mismos nos afirmaron que los momentos donde mas se extrae dinero en los 

cajeros Link en Microcentro , son entre las 13hs y a las 14hs. Esto nos da una 

pauta de que gran caudal de gente necesita extraer dinero al mediodía, como 

consecuencia de la falta de aceptación de tarjetas de crédito, y causando a la 

vez grandes congestiones en los cajeros automáticos. 

-No necesita preocuparse todos los días acerca de qué va a almorzar: 

BeNutri le ofrece al consumidor una variedad de alimentos saludables de 

calidad, equilibrados por un profesional. Las cadenas que ofrecen productos 

saludables y de calidad, en su mayoría, no poseen variedad como es el caso 

de Green Eat. Esto converge en que los consumidores, leales a estas marcas, 

tengan que buscar otra alternativa para almorzar en algún día de la semana.  

- No necesita hacer un llamado o un pedido por día: Si bien la mayoría 

de los comercios tienen envíos de comida, el mismo requiere de un llamado 

telefónico diario, y tener que abonar el pedido en efectivo cuando el mismo 

llega. Con BeNutri, se hace un pedido por semana y un pago por semana con 

mediante tarjetas de crédito o débito. 

-Es más económico que los otros comercios de productos sanos de 

calidad: Esto se debe a que BeNutri invita a los consumidores a una 

fidelización, al menos, de una semana hábil. Esto permite reducir los precios ya 

que las compras mínimas son de cinco comidas con el propósito de poder 

armar un plan de alimentación lo suficientemente variado y nutritivo al perfil de 

cada usuario. A este argumento se suma que no tiene un local a la calle abierto 

al público. 

-Brinda una combinación equilibrada de nutrientes: Un profesional arma 

los combos de cinco días, garantizando un equilibrio en los alimentos ingeridos 

a diario para obtener mejoras en los rendimientos mentales y físicos. 

-Variedad de comidas de acuerdo a la estación: Se van renovando los 

combos de acuerdo a la estación del año, para evitar ventas estacionales. 

-El usuario puede escoger entre diferentes platos que contienen el 

mismo contenido nutricional: Para que el consumidor no sienta que su 

almuerzo está bajo una rutina y para poder darle cierta flexibilidad, elemento 

que se encuentra escaso en la vida laboral de las oficinas. El cliente podrá 
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escoger entre alternativas por día, destacando que todos tienen el mismo 

contenido nutricional. De esta manera se garantiza mantener el equilibrio y 

darle cierta flexibilidad a los clientes antes cualquier eventualidad. 

-El usuario puede escoger el horario en el que su comida es enviada: Ya 

que no todos tienen los mismos horarios y en el mundo laboral son muy 

frecuentes las reuniones, sumado al horario bancario restringido. Al momento 

de encargar su combo por cinco días, el cliente podrá ingresar el horario en el 

que quiere que su almuerzo sea enviado en cada día y quien lo recibirá. 

También se brinda un sistema de créditos que permite al usuario no consumir 

las viandas abonadas todos los días seguidos, ya que muchas veces surgen 

imprevistos en los almuerzos de trabajo. Se le permite postergar el consumo de 

la vianda.  

-Beneficios logísticos: Ya que el cliente avisará con cinco días de 

anticipación los horarios en los que pretende que su almuerzo sea entregado, 

esto genera que BeNutri pueda diagramar su logística con mayor eficiencia, 

evitando demoras y optimizando recursos. Solamente podrán suceder 

imprevistos con los clientes que ingresan un nuevo pedido por cinco días. 

 

Niveles del Producto 

 

 Un producto es una combinación de todos los beneficios que otorga al 

cliente cuando realiza su posesión o compra (Levitt. T, 1995).  Los clientes son 

quienes le asignan valor al producto según el nivel de satisfacción que el 

mismo le causa al comprarlo. De esta manera se distinguen cinco niveles del 

producto.  

En primer lugar se encuentra el beneficio básico que es el servicio o 

beneficio que el cliente está comprando en realidad. En el caso de BeNutri el 

beneficio básico que el consumidor estaría comprando sería comodidad, 

soluciones nutricionales ante las restricciones que ofrecen los horarios de 

oficina, practicidad y ahorro de dinero. 

Luego se identifica al producto genérico que se refiere a la apuesta 

básica que se necesita para entrar en la participación del mercado. El producto 

genérico el caso de BeNutri sería la prestación de un servicio que le permita al 
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consumidor llevar adelante una dieta equilibrada, de una forma práctica y 

moderna. 

En cuanto al producto esperado, que es el que representa las 

condiciones mínimas de compra del cliente, podemos decir que en BeNutri 

serían productos de calidad y una página que garantice seguridad y eficiencia a 

los clientes. Seguridad, ya que las tarjetas de crédito de los clientes quedarán 

cargadas en la misma y eficiencia, ya que la página web debe funcionar a la 

perfección y BeNutri ser efectivo en el cumplimiento de los horarios acordados 

de entrega y la calidad de sus productos. 

A continuación, se analiza el producto agregado que es el producto con 

el cual el cual el proveedor busca superar las expectativas del comprador. En el 

caso de BeNutri el producto agregado es proponer a los clientes llevar adelante 

una vida saludable, permitiéndoles escapar de los problemas de logística y 

rutina que presenta el Microcentro (ya sean los comercios, los cajeros 

automáticos como la circulación colapsada de las calles). La meta es generar 

una fidelización con la marca, la cual pretende acompañarlo en su bienestar y 

generarle una sensación de asesoramiento nutricional, que lo hará sentir 

mejoras en su rendimiento laboral y en su vida cotidiana. Se pretende que 

BeNutri sea visto por los consumidores como un modelo de vida, no solamente 

como un almuerzo al paso. El desafío es instalar la marca como una forma de 

vida, para aquellos que se preocupan por su bienestar. 

Por último, el producto potencial es todo aquello que puede hacerse 

para atraer y conservar clientes. En el presente negocio, está claro que uno de 

sus pilares es la fidelización de los clientes, para ello se requiere una compra 

mínima de las viandas por cinco días hábiles y abonar la totalidad en un pago, 

otorgándole al consumidor una sensación de organización financiera. 

 

Modelo de Resonancia de la marca BeNutri 

 

Para definir lo que se pretende alcanzar con la marca se utiliza la 

pirámide de niveles de resonancia de la marca (Keller. K, 2009).  

El primer nivel es el de la presencia o relevancia de la marca. BeNutri es 

una empresa que vende combos de comida saludable distribuidos en días 

hábiles laborales en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Su compra 
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se realiza mediante una herramienta digital y su contacto con el cliente es a 

partir del envío del producto. 

En el segundo nivel se encuentra, por un lado, el imaginario y por otro, el 

desempeño. El imaginario de BeNutri se relaciona con el perfil de los usuarios y 

sus personalidades. Se trata de oficinistas de microcentro que quieren llevar 

adelante una vida saludable y quieren escapar de las rutinas laborales que 

caracterizan el estilo oficinista. El desempeño hace referencia a las 

características del producto en sí, en este caso, las comidas que ofrece 

BeNutri, que son platos de calidad gourmet, frescos y saludables. 

En el tercer nivel se encuentra el juicio hacia la marca y el sentimiento. 

El juicio es lo que dice el consumidor acerca de la marca. La meta es que la 

misma sea valorada por el consumidor para que éste logre verla como un 

apoyo en su bienestar general. De manera recíproca, se pretende que el 

consumidor sienta que la marca es una manera de vivir, ya que ofrece comida 

saludable pedida con anticipación, de forma ordenada, equilibrada, se abona 

por anticipado todos los platos juntos (reduciendo gastos), y llega puntualmente 

al destino. Estos pilares brindan una sensación de orden, disciplina, salud, 

puntualidad, es decir, brindan sensación de valores. 

Por último, el nivel más alto de la pirámide de Keller es la resonancia. Se 

trata de generar en el consumidor un sentimiento de lealtad y compromiso con 

la marca. La fidelización es el principal pilar en el cual se apoya BeNutri. Para 

ello se pretende armar combos por un mínimo de cinco días con el objetivo de 

que el cliente perciba ciertas mejoras o facilidades en su estilo de vida y así, 

extienda su plazo de consumo. Sin embargo, el punto clave para lograr en el 

consumidor un sentimiento de lealtad y compromiso es que BeNutri refleje los 

valores que muchos trabajadores con aspiraciones deben tener: orden, 

disciplina, salud, puntualidad, previsión, educación financiera, eficiencia y 

constancia. La marca aspira reflejar dichos valores para lo cual se plantea que 

el fin es que BeNutri sea visto como un estilo de vida. 

Se pretende que el ideal de la marca supere ampliamente el producto en 

sí. La meta es que comidas de calidad, sanas, cotidianas acompañadas con 

una manera de interpretar la vida, reflejando a los consumidores valores con 

los que algunos pueden sentirse identificados; y aquellos a los que no, que 

comiencen a sentirlo y logren una mejora en su bienestar. Para lograr esto será 
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muy importante puntualizar desde la gerencia en no perder esos valores ya que 

son los que definen a la marca.  

BeNutri sin sus valores fundamentales pasaría a ser una empresa más 

de delivery de comida saludable, por lo tanto, no estaría cumpliendo su 

objetivo. 

 

 

3.2 Promoción 

 

Elementos para comunicar el Marketing 

 

A continuación se introducirán los cinco elementos de las 

comunicaciones del marketing, también llamadas “MarCom” (Hoffman. D, 2007. 

Cap: 13), con el objetivo de implementarlos en el caso de BeNutri. 

En primer lugar se encuentra la venta personal que es la comunicación 

persona a persona en donde el vendedor informa e ilustra. En el caso de 

BeNutri la comunicación persona a persona no existe, ya que todo se realiza 

mediante un usuario en una página web. Si bien pareciera poco personalizado, 

ya que no se interactúa con una persona, el hecho de tener un usuario en una 

página da una sensación de pertenencia, y por otro lado el hecho de que los 

combos estén armados por una nutricionista genera una sensación de 

asesoramiento. Sumado a la constante interacción vía la página o por mail que 

el usuario puede realizar. 

En segundo lugar, se encuentra la publicidad que se trata de una 

comunicación no personal respaldada por un patrocinador identificado. La 

estrategia de publicidad se construye a partir de una serie de actividades en 

donde se destacan: el posicionamiento de la marca, la creación del mensaje y 

los medios publicitarios. Por parte de BeNutri, la publicidad es vital ya que es la 

encargada de reforzar los valores de una manera genérica, la idea es que la 

misma esté presente en los distintos gimnasios de microcentro. La meta es 

lograr tener publicidad en gimnasios como Megatlón o SportClub, por ejemplo, 

ya que los mismos invitan a la gente a pagar su año por adelantado en 12 

cuotas. La mayoría de los clientes optan por esta opción ya que les sale más 

barato. Se hace hincapié en estas marcas ya que existe un lazo conductor con 
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los valores de BeNutri. La publicidad debería enumerar los valores de BeNutri 

con el logo de la empresa debajo, ya que los mismos son estimulantes para 

aquellas personas que van a los gimnasios de la zona quienes rápidamente los 

adoptarán como propios y, como consecuencia, a BeNutri con gran positivismo.  

 

Imagen 1: Folleto publicidad BeNutri. Fuente: creación propia con aplicación 

Canva, 2017. 

 

 

 

Esto se debe a que se considera que el perfil de persona que va a este 

tipo de gimnasios en microcentro, es el perfil de persona target a la que apunta 

principalmente el negocio. Se cree que los valores de la marca son los pilares 

fundamentales de la misma, por lo tanto, es prioritaria la inversión de dinero en 

publicidad.   

Otro punto importante de publicidad serían posters o calcomanías para 

las bicicletas y la vestimenta de los encargados de realizar el envío del 

producto a las empresas. Esto se debe a que existe una leve desventaja en no 

tener un local abierto al público en la calle, que es beneficioso para reducir 

costos pero es negativo a la hora de publicitar.  

El tercer elemento que menciona Hoffman son las relaciones públicas 

que hace referencia a personas populares que hacen de la marca. Es decir, se 
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busca a un referente, en este caso, hoy en día las redes sociales abundan en 

personas denominadas “influencers” muchas de ellas son generalmente 

mujeres que represente los valores de la marca ya que promulgan el estilo de 

vida saludable a largo plazo. Las mismas cuentan con múltiples seguidores que 

siguen sus fotos y sus día a día.  En este caso, la estrategia no es mencionar 

los valores, sino mostrar a una persona que represente todos estos y que 

simplemente haga mencione la marca y consuma los productos. Por eso 

pensamos que la mejor opción para lograr la meta es hacerlo vía la redes 

sociales como Instagram, Facebook o Twitter. El referente elegido debe 

representar la ideología de la empresa ligada a la disciplina, salud, previsión, 

eficiencia y constancia. Esta publicidad, al ser dinámica y no estática como la 

anterior no sería tan costosa. Constaría en contactarse con la persona y 

ofrecerle que nombre la marca en su cuenta de Instagram a cambio de 

ofrecerle el producto de forma gratuita, con eso bastaría para generar el efecto 

deseado. Asimismo BeNutri contará con cuentas en las principales redes 

sociales previamente mencionadas con el objetivo de que las personas 

conozcan la marca, su ideología y los productos ofrecidos.  

Una vez que los seguidores de las distintas “influencers fit” se hagan 

familiarizados con sus publicaciones en las redes y el uso de BeNutri, es 

indispensable que el servicio que ofrece el negocio funcione a la perfección. El 

objetivo es incentivar positivamente el boca a boca ya que cuando una persona 

en una empresa determinada lo prueba, si éste le sirve y cumple son sus 

expectativas, el usuario lo recomendará a sus colegas.  

La promoción de ventas es el cuarto elemento de la comunicación del 

marketing y consiste en todas las actividades de marketing que tratan de 

estimular al comprador para que actúe de inmediato (incentivos a corto plazo). 

En el caso de BeNutri este elemento no considerado relevantes ya que los 

valores de la entidad no son cortoplacistas si no que son a largo plazo, la meta 

es lograr que la marca sea vista como un modo de vida, por lo que las 

promociones de ventas a corto plazo serán efectuadas desde la cuenta de 

Instagram propia de la marca. La idea es no mostrar promociones para atraer 

al comprador, si no seducirlo en base a los valores de la marca. Frases como 

“Nunca es tarde para comenzar” o “el momento del cambio es hoy” serían el 

perfil de lo que buscamos para atraer a nuevos clientes.  
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Siempre debemos respetar la idea de que BeNutri se publicite más por 

sus valores que por sus productos, ya que el servicio es quien hace la 

diferencia con respecto a otros competidores como podría ser Green Eat, por 

ejemplo. 

Por último, como quinto elemento de las comunicaciones de marketing 

se encuentra el marketing de patrocinios. Es la promoción de los intereses de 

una empresa mediante la asociación de la misma con un evento específico o 

causa benéfica. Este elemento sería utilizado en un mediano plazo por parte de 

BeNutri, la idea sería poder poner la misma publicidad previamente 

mencionada en Megatlon y en Sportclub, pero en maratones que se corran por 

capital federal, ya que consideramos que los valores que promueven las 

maratones son similares a los que promueve BeNutri. Esta idea queda para un 

mediano plazo, por un tema de costos, y para aprovechar cuando la marca ya 

este mas instalada en el mercado y en la mente del consumidor. 

 

Comunicación Integral de Marketing 

 

En cuanto a la determinación de la mezcla adecuada de los 

instrumentos de la comunicación integral de marketing (CIM) se debe tener en 

cuenta diversos factores (Hoffman. D, 2007. Cap: 13): 

El mercado esperado son oficinistas de Microcentro que suelen salir a 

comprar comida para almorzar en los mediodías y que practican deporte y/o les 

interesaría llevar una vida más saludable. Los objetivos de la comunicación son 

poder afianzar los valores de BeNutri. El ideal es no hacer promociones en 

cuanto al producto en sí, sino afianzar los valores de la empresa que se desea 

que los consumidores capten para lograr una fidelización a largo plazo y así se 

facilite conquistar el mercado. Luego, una vez que la marca ya esté instalada 

como se pretende, se presenta la oportunidad de expandir el presente mercado 

hacia otras zonas como puede ser Parque Patricios, Belgrano, Palermo, por 

ejemplo, que se caracterizan por poseer numerosas empresas asentadas y son 

zonas en constante crecimiento. Sin embargo, es importante que el territorio 

crezca de manera que tenga problemas similares a los del Microcentro y que 

BeNutri pueda intervenir para solucionarlos.  
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Con respecto a la etapa del ciclo de vida del producto/servicio el mismo 

se encuentra en la etapa de introducción por lo que la publicidad es 

fundamental para poder alcanzar las metas de marketing propuestas. En 

cuanto a la competencia se distinguen empresas como Green Eat, que posee 

productos de calidad, tiene dos locales en microcentro y su marketing se basa 

esencialmente en lo saludable. La ventaja de BeNutri con respecto a Green Eat 

es el servicio que brinda mediante la página, evitando colas, generando 

variación y equilibrio, generando fidelización y comodidad.  

En cuanto al presupuesto disponible, se prioriza la inversión en el diseño 

de la página web y de la logística como primer lugar, dejando la publicidad en 

manos de las redes sociales que se caracterizan por alcanzar públicos masivos 

a bajos costos. Una vez que el servicio funciona a la perfección se pasará a un 

desembolso grande de inversión en publicidad, como por ejemplo en los 

gimnasios ubicados en Microcentro. Por lo tanto la idea es: asegurarse de que 

el servicio funcione a la perfección, publicitar los valores en gimnasios y 

masificarse con un referente, siempre manteniendo las redes sociales oficiales 

de la marca (que son gratuitas). 

 

 

3.3 Precio 

 

El precio es una restricción que posee la marca ya que los consumidores 

en Microcentro no pretenden destinar mucho dinero a los almuerzos. Por lo 

tanto, lo ideal sería equiparar los precios de los competidores pero con una 

leve rebaja por el hecho de que se abonen cinco comidas juntas por 

adelantado. El principal competidor al cual se apunta, como ya se ha 

mencionado, es Green Eat. Sus almuerzos rondan en los $130. Dicha empresa 

tiene como ventaja que no necesita invertir en páginas web del tipo de 

sofisticación que necesita BeNutri, ni tampoco invierte en un sistema de envíos 

ya que cuenta con ello. Sin embargo, la desventaja que tiene nuestro potencial 

competidor es que necesita mantener los locales abiertos al público. Esto 

implica diversos gastos como en alquileres de valor elevado ya que sus locales 

se encuentran en lugares estratégicos, la necesidad de invertir en 
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infraestructura como heladeras para mostrar los productos, personal de 

limpieza, encargados de la cobranza a los consumidores, en personal que llene 

las heladeras, y demás costos fijos.  

La ventaja que posee BeNutri con respecto a los costos es que los 

mismos son conocidos con antelación día y hora de los pedidos, por lo tanto 

puede optimizar recursos, no hace falta que esté ubicado en un lugar 

estratégico ya que puede planificar. Y al no tener un local abierto a los 

consumidores solo necesita un administrador, cocineros y encargados de los 

envíos. Los costos más altos serían tecnológicos y de publicidad. La 

nutricionista no sería personal de la empresa si no que sería tercerizada.  

Con esta matriz de costos se entiende que existe una leve ventaja con 

respecto a los negocios de venta de comida saludable con respecto a los 

costos, por lo tanto, el precio semanal de los combos será, en promedio, $550 

(un promedio de $110 por comida). De esta manera buscamos la fidelización 

de los clientes y una mayor previsibilidad de los pedidos para poder optimizar 

recursos aún mas y reducir costos. 

Finalmente, se considera que un precio levemente situado por debajo de 

nuestros competidores traería como consecuencia una ventaja para BeNutri 

debido a la venta anticipada. De manera recíproca, un precio fijado por debajo 

que el propuesto iría en contra de los parámetros de calidad y, así los costos 

superarían los ingresos pronosticados. 

 

 

3.4 Plaza 

 

Los temas relacionados con la plaza son los que tienen que ver con los 

canales de marketing que es la red por la cual una firma se pone en contacto 

con sus consumidores (desde la generación de demanda hasta la entrega 

física de los bienes) (Dolan. R, 1999).  

En cuanto al diseño del canal de contacto entre BeNutri y sus clientes, el 

primer paso a determinar es si la distribución es directa (la empresa atiende 

directamente a los consumidores) o indirecta (hay un tercero que puede operar 

bajo contrato con la firma). En este caso, la empresa atiende directamente a los 

consumidores (mediante una página web), por lo que  la distribución es 
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considerada directa. No existe ningún intermediario en el contacto de los 

productos de BeNutri con sus usuarios finales  

Dentro del diseño del canal existen dos temas principales a tratar. El 

primero de ellos es la longitud del canal, que incluye la concentración de 

cuentas y el grado de control e importancia del contacto directo con los 

consumidores como sus principales consideraciones. En el presente caso que 

se está analizando, se puede enunciar que existe una concentración de 

cuentas relativamente alta ya que se apunta a un segmento determinado en 

donde se concentran las principales ventas. Es decir, pocos consumidores 

representan la mayor parte de las ventas de la firma. Por ende, es correcta la 

elección de una distribución directa. Como consecuencia,  el grado de control e 

importancia del contacto directo con los consumidores incrementa cuando la 

distribución es directa. 

El segundo tema dentro del diseño del canal es el referido a la amplitud 

del mismo. La amplitud se refiere a cuán intensa es la presencia de la firma en 

el mercado.  La compañía puede decidir distribuir sus productos de dos formas: 

más intensamente o de manera más selectiva.  Esto está conectado con la 

cantidad de distribuidores que participan. En el caso de BeNutri la compañía 

decide distribuir sus productos intensamente, ya que pretende captar la mayor 

cantidad del mercado posible.  

 

 

Capítulo IV: Operaciones del Negocio 

 

 

4.1 Ubicación  

 

 La ubicación del local de BeNutri es esencial para el funcionamiento 

eficaz del negocio. Por más que el mismo no sea un local tipo comercial abierto 

al público, la ubicación es igualmente relevante debido a los lapsos que debe 

cumplirse en el envío de las viandas que son enviadas a las oficinas en donde 

se encuentran los usuarios. Estas oficinas, se encuentran en Microcentro, 

mercado target del negocio para sus comienzos.  
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Es por lo mencionado que, BeNutri debe ubicarse cercano a dichos 

puntos de entrega (lugares de trabajo) para que las personas encargadas de 

transportar el producto no deban utilizar autos o camionetas, sino simplemente 

las lleven caminando por medio de carritos de transporte y/o bicicletas para 

transportarlas a los lugares un poco más alejados. En ambas situaciones, las 

viandas serán guardadas en mochilas térmicas para que la comida no sea 

afectada por el ambiente (calor, lluvia, frío) y llegue en forma óptima al lugar de 

destino. El tiempo ahorrado en el transporte es vital para poder cumplir con el 

horario estipulado de envío que también forma parte de la propuesta de valor 

de BeNutri.  

Es conveniente que el local sea con salida a la calle para que sea más 

fácil el guardado y la salida de las bicicletas y los carritos. Sin embargo, dicho 

requisito no es primordial para el funcionamiento. Se priorizará que el alquiler 

simplemente no supere los diez mil pesos mensuales.  

 

 

4.2 Distribución  

 

El local deberá poseer dos ambientes con una cantidad de metros 

totales aproximados de 45 metros cuadrados. En un ambiente se ubicará la 

cocina equipada con todos los elementos que la misma requiere para la 

elaboración del producto y  almacenamiento de materia prima. Lugar en donde 

se ubicará el cocinero con sus ayudantes, cuando no estén haciendo los 

envíos, y la encargada de limpieza en su horario estipulado. En segundo 

ambiente habrá una oficina para llevar a cabo la administración del negocio y el 

proceso general de compra venta gestionado por el socio gerente. Allí mismo 

se archivará la documentación necesaria de la sociedad. El local contará con 

un baño para el personal.  

 

Imagen 2: Diseño del Local vista 2D. (Ver anexo 10 con vista 3D) Fuente: 

Elaboración propia con aplicación Planner 5D, 2017.  
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Elementos 

 

1. Dos hornos de cocina profesionales.  

2. Dos heladeras con congeladores incluidos. 

3. Dos alacenas con estantes para los productos no perecederos.  

4. 8 hornallas incluidas en los hornos. 

5. Microondas. 
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6. Extractor.  

7. Dos piletas para lavar los platos  

8. Estantes varios para los elementos de cocina (cuchillos, platos, entre 

otros). 

9. Mesada para realizar la elaboración y empaque de las viandas.  

10.  Dos carritos para el transporte de las viandas ubicados en el hall. 

11.  Dos bicicletas para el transporte de las viandas ubicadas en el hall.  

12.  Sala de baño con inodoro y lavabo para uso del personal. 

13.  Escritorio y estantes para archivas la documentación de la sociedad.  

14.  Computadora para llevar a cabo la coordinación de la demanda por 

medio de la pagina web y el contacto con el cliente.  

 

 

4.3 Procesos  

 

Compra 

 

 Gracias a la publicidad masiva de las redes sociales como Facebook e 

Instagram como también en los distintos gimnasios, BeNutri logra captar la 

atención de una amplia gama de personas. Las mismas, con el simple hecho 

de un “click” entran a la página de BeNutri en donde se encuentran con una 

breve descripción del negocio y sus objetivos, y un sector para registrarse. Allí, 

el usuario debe ingresar su información personal como nombre, mail, numero 

de teléfono,  fecha de nacimiento y dirección y lugar de trabajo. Por otra parte, 

también debe responder ciertas preguntas de opción múltiple como si realiza 

actividad física, si es vegetariano o celíaco, entre otras. Y por último, debe 

llenar un especio en el que indica si tiene alergias y especificarlas, y si hay 

algún alimento que no desea consumir y especificarlo.  

La página derivará al usuario a las tres opciones de vianda que ofrece 

BeNutri con la opción de agregar el postre y sus precios en donde se especifica 

la política de compra mínima de cinco viandas con el sistema de créditos (no es 

necesario consumir una todos los días seguidos, puede postergar el consumo 

de la vianda y mantiene su vale). El cliente selecciona la deseada y se traslada 



 47 

al sistema de pagos en donde debe ingresar la información de su tarjeta de 

crédito o débito para finalizar el proceso de compra.  

Existe una sección en la página que se denomina “contacto” para que el 

usuario pueda realizar consultas online a la administración de BeNutri por 

dudas varias. Asimismo cuando éste ya se encuentre registrado en el sistema 

del negocio, el contacto puede realizarse por medio de un chat para realizar 

consultas y/o postergar el consumo de una vianda (que debe notificarse con 24 

horas de anticipación para no perder el vale).  

Una vez que el proceso de registro y pago ya se han realizado, todos los 

días el usuario visualiza 3 opciones de menú para elegir consumir en su vianda 

del día siguiente. Dichas opciones, que se van actualizando a diario contienen 

una serie de variantes en gustos y acompañamientos. Si se ha incluido la 

opción del postre, éste también figura para elegir en esta sección.   

 

Inventario y stock 

 

A partir de la demanda estimada de viandas, mediante el uso del 

sistema MRP, se administran las compras de los recursos necesarios 

(alimentos perecederos y no perecederos) y su frecuencia de compra. Para 

ello, se decide comprar los alimentos no perecederos cada 15/ 20 días y los no 

perecederos cada 2/3 días es decir, 2 veces a la semana. Los proveedores 

seleccionados son los siguientes: 

- Frutas y Vegetales: El sesenta y seis, Mercado Central.  

- Carnes: Mercado Central. 

- Lácteos: Mercado Central. 

- Harinas, especias y frutos secos: Melar. 

- Envasado: Food Packaging. 

Asimismo se harán uso de distintas distribuidoras, como por ejemplo El 

Emporio Lanus, que a pesar de tener precios más elevados, pueden ser de 

utilidad en algunos casos ya que simplifican las operaciones.  

El inventario formará parte del activo corriente, valuados al costo de 

adquisición. Para poder llevar una lista y controlar el inventario de BeNutri, se 

realizará una planilla registrando las entradas y las salidas de los insumos a 
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diario. Se utilizará el método de gestión PEPS (primero en entrar, primero en 

salir) debido a que la gran mayoría de insumos que se utilizan y registran son 

de tipo perecederos que carecen de conservantes. De esta forma, se podrá 

llevar a cabo un control de inventario para poder optimizar la eficacia y 

eficiencia de los recursos del negocio.  

 

Elaboración y envío 

 

Una vez que se identifica la cantidad de viandas a cocinar cada día, la 

administración notifica de ello al cocinero quien se encarga, junto con sus 

ayudantes, de la elaboración del producto.  

Luego, el mismo es enviado por medio de carritos de transporte y/o 

bicicletas a las distintas oficinas en donde se encuentran los usuarios. El 

sistema de envíos se organiza en base a las distancias en la que se encuentre 

cada punto de trabajo con el objetivo de optimizar el tiempo. Cumpliendo con el 

lapso acordado. Una vez que la vianda se encuentra en camino, el usuario será 

notificado vía mail o Whatsapp que el producto llegará a la brevedad a su 

trabajo. El usuario puede dejar dicho que el mismo será recibido en la entrada 

de la empresa o por quien éste autorice.   

 

 

Capítulo V: Costos y Finanzas 

 

 

5.1 Productos y Costos Variables 

 

 El negocio se basará, en un principio, en tres combos genéricos a elegir. 

El primero es el Combo Vianda Regular el cual es el sugerido por el negocio, 

incluye una variedad de comida semanal y actualización mensual de la misma. 

El segundo es el Combo Vianda Especial, que se encuentra dirigido a las 

personas que poseen alergias, son celíacos o simplemente eligen no comer 

ciertos tipos de alimentos por lo que la vianda se limitará a no incorporar los 

mencionados. El tercero es el Combo Vianda Veggie, especialmente para las 
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personas vegetarianas. Por último, en los tres combos se ofrece la opción de 

incluir un postre saludable en sus combos de viandas, éste se enviará junto 

con la comida. El precio de los combos neto de IVA son de $90,91, $107,44, 

$82,64, respectivamente y el postre con un valor de $24,79.  

 En cuanto a los costos variables de la materia prima a utilizar (cuyos 

proveedores han sido listados en el Capítulo IV) para la elaboración de las 

viandas se basan en frutas y hortalizas con un precio promedio neto de IVA de 

$13,22 por kg; carnes, pollos y pescados a $57,85 por kg; Carbohidratos a 

$20,66 por kg; Packaging (envasado) a $4,13 por unidad; y otros productos 

como especias y condimentos a $2.48 por kg.  

 De esta manera, se relaciona la cantidad de materia prima a destinar 

para cada vianda, respetando las características y limitaciones de las mismas:  

 

 

  

Y se obtiene los siguientes márgenes de contribución para cada 

producto a ofrecer, es decir, la diferencia entre las ventas y los costos 

variables, sin tener en cuenta los gastos fijos.  

 

  

En promedio, el margen de contribución es de 70,7% teniendo en cuenta 

los cuatro productos ofrecidos. El hecho de tener un amplio margen es positivo 

pues indica que conviene continuar con la producción, ya que aún no se han 

igualado los costos marginales con los ingresos marginales.  
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5.2 Ventas 

 

 En el primer mes de la puesta en marcha del negocio, se estima la 

producción total de 100 combos de viandas, es decir, la llegada a 100 usuarios 

por 20 días hábiles por mes para la venta. Para ser exactos, se pronostica que 

se producirán: 50 viandas regulares, 35 viandas especiales y 15 viandas 

veggie. Además, se estima que del total de combos producidos, 35 agregarán 

un postre a su compra. El segundo mes del negocio mantendrá los mismos 

volúmenes de producción. A partir del tercer mes, caracterizado por una fuerte 

publicidad del negocio, el volumen irá aumentando a una razón de 2,5% 

mensual, con excepción de Diciembre, aumentando sólo un 1% ya que es un 

mes corto.  

 A continuación se proyectan las cantidades totales producidas a 5 años 

junto con su valor en pesos. 

 

 

 

 

  

En ambos casos se observa que las ventas se comportan según una 

función decreciente, ya que en el primer año su crecimiento es rápido y luego 

el mismo se va estabilizando, pues el negocio comienza a asentarse en el 

mercado.  

 En el anexo 12 se puede visualizar el consumo necesario de materia 

prima por mes, basado en las ventas estimadas, tanto en cantidad como en 

pesos. Esto permitirá llevar a cabo un pronóstico preliminar de la cantidad de 
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frutas, verduras, carnes y demás que se necesita por mes para poder elaborar 

las viandas y satisfacer a la demanda estimada.  

 

 

5.3 Gastos 

 

 Dentro de los gastos fijos del negocio, se dividen dos grandes grupos: 

los gastos asociados directamente a producción y otros gastos indirectos a ello. 

A continuación se visualiza una tabla que contiene los gastos de producción 

discriminados por cada año, si diferencian las materias primas e insumos 

anunciadas anteriormente, la mano de obra con sus cargas sociales, 

electricidad y gas, seguros y otros.  

 

 

 

 En cuanto a la mano de obra, la misma conlleva el sueldo del cocinero a 

cargo de la elaboración de las viandas que posee un sueldo bruto de $15.000 

por mes, junto con sus cargas sociales correspondientes al mismo. Los gastos 

básicos de electricidad y gas que corresponden al local, se ha considerado un 

leve aumento mensual de un 5%, asimismo con otros gastos varios. Y por 

último los seguros directos al negocio, en donde se ha pronosticado una cuota 

de $1.000 por mes. Todos los gastos mencionados se estiman que serán 

elevados un 5% cada año.  

 Las amortizaciones anunciadas responden al comportamiento de la tabla 

de inversiones ilustrada en el Anexo 13. Las mismas se componen por Muebles 

y Útiles, Mantenimiento e Instalaciones, caracterizados por el equipamiento, 

elementos y mantenimiento necesario para la cocina (descriptos en el capítulo 

IV) y el ambiente de trabajo; además de las bicicletas, carritos y mochilas 
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térmicas para el transporte del envío. El total de lo mencionado es de $400.000 

que será aportado por los socios fundadores de la sociedad.  

 En la siguiente tabla, se describirán otros gastos no relacionados 

directamente a la producción pero que responden al funcionamiento 

administrativo y logístico de BeNutri. Los mismos también se expresarán por 

año y son: sueldos de la administración, logística y distribución junto a sus 

cargas sociales, proveedores de la página web y publicidad, gastos bancarios, 

impuestos, personal de limpieza y el alquiler.  

 

 

 

 La gerencia de la sociedad tendrá un sueldo bruto de $25.000 por mes. 

Las dos personas encargadas de la distribución del producto y de colaborar 

con el cocinero tendrán un sueldo bruto de $14.000 por mes cada uno. Y por 

último, se encuentra el servicio de asesoramiento de la nutricionista mensual a 

quien le corresponderá un sueldo bruto de $14.000 por mes. Los tres casos 

mencionados se les agrega sus cargas sociales correspondientes.  

 En cuanto a la elaboración de la página web, la misma posee un costo 

de desarrollo inicial de $20.000 (Entrevista con ClickHead) y luego un costo de 

mantenimiento mensual de $300. La página web incluye la publicidad en el 

portal Google del negocio.  

 Los gastos y comisiones bancarias corresponden los impuestos al 

crédito y débito por cada operación que la empresa tenga transacción de este 

tipo, lleva una tasa del 0,6%, el resto del monto responde a comisiones 

bancarias por el mantenimiento de la cuenta.  

 En cuanto a los impuestos, se refiere especialmente a los Ingresos 

Brutos con una tasa del 3,5% sobre las ventas.  

 La limpieza del local es vital para su correcto funcionamiento y para 

cumplir con las normas del Código Alimenticio Argentino. De esta forma, se 
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empleará a una persona encargada de ello cuyo sueldo a pagar será de $8.000 

por mes.  

 Por último se tiene en cuenta el costo de alquiler y expensas (si es que 

posee) del local ubicado en el Microcentro. El mismo se estima en un valor de 

$10.000 mensual.  

 Todos los gastos anunciados aumentan a una razón de un 5% cada año 

lo cual se ilustra en ambas tablas de gastos presentadas. Esto se debe a que si 

bien los importes son considerados en moneda de poder adquisitivo actual, se 

estima que los gastos fijos crecerán en términos reales ante el crecimiento de 

la actividad.  

 

 

5.4 Cobranzas y Pagos  

 

En el Anexo 14 se ilustra el comportamiento del sistema de cobros 

percibidos por BeNutri cada mes a lo largo del primer año. El mismo se 

proyecta bajo un supuesto en el que el 50% de las ventas serán cobradas por 

tarjeta de débito, cuyo tiempo de acreditación es de 48 horas, y el 50% restante 

por tarjeta de crédito que el lapso de acreditación es de 18 días. De esta 

manera, se estima que se percibe al mes la totalidad de las ventas realizadas 

por tarjeta de débito, sin embargo, se percibirá únicamente la mitad del monto 

cobrado por tarjeta de crédito (debido a su tiempo de acreditación). Al mes 

siguiente, se percibirá la mitad restante del monto cobrado por tarjeta de 

crédito del mes anterior más la mitad del monto cobrado por la misma en el 

presente mes, y así todos los meses. Se concluye a fin del año que del total de 

las ventas, se encuentra pendiente de cobro un 2,3% del total.  

Por otro lado, en el Anexo 15 se encuentra el sistema de pagos 

realizados por BeNutri a los distintos proveedores por cada mes del primer año 

basado en las compras necesarias de materia prima. Se sostiene como 

supuesto que el 90% de los pagos a los proveedores se realizarán al contado y 

el 10% restante a 30 días. De esta manera, en el primer mes únicamente se 

abona la totalidad del pago al contado. Al mes siguiente, también se abona la 

totalidad del pago al contado de las compras del mismo, más el 10% de las 
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compras del mes anterior. De esta forma se concluye que a fin del primer año, 

el porcentaje de compras pendientes de pago será mínimo de un 0,92%.  

 

 

5.5 Punto de Equilibrio Económico 

 

 A continuación se estimará la cantidad y el precio de equilibrio del 

negocio para el primer año; este es momento en el que los ingresos de la 

empresa son iguales a los costos, sin utilidad ni pérdida. Para ello se procede 

primero a sacar un promedio de los precios de ventas de las viandas que da 

$77,13, luego un promedio de los costos variables de $21,43, y por último se 

calculan los costos fijos del primer año el cual da un total de $1.813.344,26. 

Con dicha información se procede a calcular la Contribución Marginal a partir 

de la diferencia entre el promedio del precio de venta y los costos variables 

dando un total de $55,71.  

A partir de entonces, se concluye la Cantidad de Equilibrio, que es la 

mínima necesaria para cubrir los costos fijos del negocio, es de 32.551 

unidades al año, siguiendo la siguiente fórmula: Qeq = Costos Fijos Totales / 

(Precio de venta – Costo variables). Del mismo modo, se estima el Punto de 

Equilibrio en Pesos que simplemente es multiplicar la Cantidad de Equilibrio por 

el Precio de Venta promedio calculado, lo cual arroja un monto de $2.510.853.  

 Es así como, BeNutri el primer debe producir como mínimo 32.551 

combos de comida el cual le otorgará un monto de $2.510.853, para poder 

cubrir sus costos fijos y continuar operando sin entrar en estado de pérdida.  

 

 

5.6 Evaluación de Rentabilidad 

 

 Para evaluar la rentabilidad del negocio, es decir, si se acepta o se 

rechaza el proyecto de inversión, se calcularán dos indicadores: la Tasa Interna 

de Retorno y el Valor Actual Neto a partir del flujo de fondos proyectado a cinco 

años (ver sección 5.8) y la inversión inicial requerida de $400.000.  
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 Se arroja una TIR de un 120,1%. Como la misma es de amplio margen, 

y a mayor TIR, mayo rentabilidad del proyecto, se procede a aceptar el 

proyecto de inversión.  

 La segunda medida de rentabilidad es el VAN, cuyo valor es de 

$1.675.964, teniendo en cuenta que la tasa de ganancia requerida por los 

socios es de un 20%. Como el valor del VAN es mayor a 0, el proyecto debe 

aceptarse, pues esto indica que la inversión producirá ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida por los socios fundadores.  

 

 

5.7 Estado de Resultados Proyectado a 5 años 

 

 Ver Anexo 16 en el cual se visualiza el Estado de Situación Patrimonial 

Proyectado.  
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5.8 Flujo de Fondos Proyectado a 5 años  

 

Ver Anexo 17 en el que se encuentra el Flujo de Fondos del primer año 

discriminado por mes.  

 

 

 

 

Capítulo VI: Equipo de Trabajo 

 

 En el presente capítulo se describirá al equipo de trabajo que conforma y 

da soporte a BeNutri. Se destacan en primero lugar a los socios fundadores 

quienes aportan la inversión inicial necesaria del negocio; segundo, al socio 

gerencial; y luego a los empleados a contratar que brindaran distintos servicios 

para llevar a cabo el proceso de elaboración y venta. 
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6.1 Socios fundadores y gerenciales 

 

 Dentro de los socios fundadores se identifican a tres personas que 

aportarán en conjunto la totalidad de la inversión inicial. Éstas son: Graciela 

Gómez quien aportará un 40% del monto, Sergio Coelho cuyo porcentaje será 

el mismo que Graciela y Belén Coelho quien aportará el saldo del 20% de la 

inversión.  

 Graciela Gómez, 52 años, contadora pública recibida de la Universidad 

de Belgrano en el año 1988, cuenta con amplia experiencia en la 

contabilidad, desarrollo de negocios y diversos emprendimientos. 

Actualmente es dueña de dos franquicias de Patagonia Flooring & 

Decks, ubicadas en Microcentro y Pilar en donde gestiona ambos 

negocios. Asimismo, es quien lidera la contabilidad de Alra Volkswagen, 

concesionaria de autos. Por ende, será la encargada de asesorar a 

BeNutri en la materia contable y decisiones estratégicas de gastos e 

impuestos.  

 Sergio Coelho, abogado recibido de la Universidad de Belgrano en el 

año 1989 con 52 años de edad. Presidente y accionista de Firmeza 

Inmobiliaria por más de 15 años. Será el encargado de asesorar a 

BeNutri en temas legales y en el proceso de la constitución de la 

sociedad e inscripción de la misma. Asimismo, contará con un 40% del 

valor cuota parte de la empresa. 

 Belén Coelho, Licenciada en Administración y de Empresas y Contador 

Pública de la Universidad de San Andrés con 23 años, será la 

encargada del desarrollo día del día del negocio, especialmente en la 

administración, coordinación de partes y gestión estratégica del mismo. 

Cumplirá el rol de socio gerencial contando con un 20% de participación 

accionaria de BeNutri. Asimismo, será quien maneje la página web en 

donde se visualiza el sistema de pedidos de las viandas para coordinar 

las compras, el proceso de elaboración de las viandas y el seguimiento 

en el post-venta. Será quien gestione el sistema MRP (Material 
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Requirement Planning) para abastecer los insumos en función a la 

demanda esperada.  

 

 

6.2 Personal a Contratar 

 

A continuación, se describirán las características de los miembros del 

equipo de trabajo cuyos servicios y habilidades serán requisitos indispensables 

para el correcto desarrollo del negocio y su éxito.  

 Nutricionista, cuyo rol es vital en los inicios de BeNutri. Será la 

encargada de desarrollar la página web, junto con los profesionales en 

sistemas, con el objetivo de establecer criterios y pautas genéricas para 

armar las viandas adecuadas a cada usuario. De esta forma, asesorará 

también al cocinero para indicarle las recetas y los ingredientes 

específicos que llevarán las mismas para los distintos casos. Asimismo, 

cada mes, será la responsable de actualizar las viandas para ofrecer 

variedad en los menús, de acuerdo también a la estacionalidad en la 

que se encuentre el negocio.  

 Página Web, será el punto de contacto entre el cliente y el negocio por 

lo que su funcionamiento debe ser de alta perfección. Para ello se 

contratarán con los servicios de Clickhead1 para la creación, puesta en 

marcha, mantenimiento y soporte de la página web. La misma debe 

caracterizarse por ser “user friendly” pues el objetivo es que el usuario 

perciba a BeNutri como parte de su estilo de vida. La página se basará 

en un inicio en donde el usuario se puede registrarse con nombre y 

contraseña, y allí ya estarán cargados sus datos que ingresó en el incio 

para registrarse. La información necesaria se basará en el tipo de 

alimentación que la persona desee consumir. A su vez, la página debe 

contar con un sistema de pagos como Mercado Pago para que el cliente 

se sienta seguro al ingresar sus datos de las tarjetas de crédito o débito 

para abonar las viandas.  

                                                        
1 www.clickhead.com 
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 Cocinero, cuyo rol será la elaboración de las viandas de comida, guiado 

por el asesoramiento de la nutricionista. Cumplirá una jornada laboral 

completa, es decir 9 horas diarias de lunes a viernes de 8 a 17 horas, 

con una hora de descanso. Asimismo, será quien ayude a Belén a 

coordinar el proceso de la compra de los productos según las 

necesidades.  

 Encargados del envío del producto, conformado por dos personas cuyo 

horario laboral será full time de 8 a 17 horas. El objetivo de ellos es 

ayudar al cocinero a empacar las viandas o en lo que éste necesite para 

la elaboración de las mismas, y luego llevar las viandas de comida a las 

distintas oficinas de Microcentro en un rango horario de 11 a 14 horas 

según lo indicado por el usuario. Las viandas serán transportadas en 

mochilas conservadoras térmicas (Ver Anexo 11) que pueden ser 

transportadas en carritos (si es que la oficina se encuentra cercana a 

BeNutri) o en bicicletas en donde la conservadora se coloca como 

mochila. Dentro de las conservadoras caben alrededor de 5 viandas de 

comida con 5 potes de postre.  

 Personal de limpieza, quien cumplirá un horario laboral de 6 horas por 

día, de lunes a viernes de 11 a 17 horas. Su función será mantener el 

área de cocina en perfectas condiciones de higiene especialmente al 

terminar la jornada para que al día siguiente se encuentre perfecto. Es 

decir, sus tareas se basan en limpiar los electrodomésticos, la 

instalación, lavar los platos, entre otras. 

 

 

Capítulo VII: Aspectos Legales 

 

 

7.1 Tipo Societario 

   

Como el mercado al cual apunta el negocio no impone una figura 

societaria exclusiva, y como no son necesarias elevados capitales ni fuentes de 

financiamiento, el modelo se ha inclinado hacia una Sociedad de 
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Responsabilidad Limitada. Esto se debe principalmente a que no conlleva 

numerosos requisitos ni esta gravada por elevada tasa anual de IGJ y 

presentación de estados contables (iProfesional, 2011). Asimismo, el negocio 

presentado no requiere de una gran cantidad de socios a contribuir ni un capital 

extenso, simplemente con tres integrantes, mencionados anteriormente, el 

mismo podría llevarse a cabo.  

Los socios serán Graciela Gómez y Sergio Coelho con un porcentaje del 

40% cada uno de cuotas sociales, y Belén Coelho quien poseerá el 20% 

restante. Belén, asimismo, llevará a cabo la gerencia de la sociedad con el 

objetivo de gestionar y liderar la sociedad y sus empleados.  

 

 

7.2 Constitución 

 

 Siguiendo con el instructivo de la Ley de Sociedades Comerciales 

19.550, para la creación de la SRL, en primer lugar, se deberá completar la 

información de cada socio como su nombre, número de documento, entre otros 

datos personales. Asimismo, se solicitará la confección de un CUIT para la 

sociedad.  

 Una vez presentados los datos en la IGJ, y adelantar ciertos gastos, se 

podrá reservar el nombre de la sociedad. A continuación, se acudirá a 

profesionales para que redacten el contrato social que incluirá, entre otras 

cosas, el aporte de cada socio junto con sus cuotas sociales. Dicho contrato 

será firmado ante un escribano y se procederá a la publicación de edictos. 

Luego se tramitarán los demás escritos junto con el seguro de caución y demás 

formularios para presentar en la IGJ.   

 

 

7.3 Aspectos Legales y Propietarios 

 

 En primer lugar se proceso a registrar la marca BeNutri en el Registro de 

Patentes y Marcas en Argentina. Cuyo costo de solicitud ronda entre los $4000. 

Asimismo, los encargados del desarrollo de la página Web conformarán el 
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dominio de la empresa (www.benutri.com.ar) el cual estará vinculado con la 

marca.  

 BeNutri no conlleva más requisitos de habilitaciones debido a que no se 

trata de un local comercial abierto al público. Sin embargo, es necesario que el 

cocinero y sus ayudantes cuenten con un permiso para manipular alimentos 

certificado por la seguridad alimenticia. Y el local también debe cumplir con las 

normas del Código Alimenticio Argentino, dentro de las cuales se exige una 

Libreta de Sanitaria Nacional Única por ejemplo, con el objetivo de evitar 

multas y complicaciones durante el desarrollo del negocio.  

 

 

7.4 Impuestos 

 

 Los impuestos en los que se encuentra gravada una sociedad de 

responsabilidad limitada son (Pymes y Emprendedores, 2011): 

- Impuesto a las Ganancias: resultado positivo del balance más o menos 

los importes anunciados por la Ley, se grava el 35% del monto.  

- Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta: es el 1% de la base de los 

activos. 

- Impuesto al Valor Agregado: diferencia entre el saldo del IVA débito 

(ventas) e IVA crédito (compras) y las retenciones o percepciones 

sufridas.  

- Ingresos Brutos: alícuota del 3,5%. 

- Impuesto al débito o crédito: alícuota del 0,6% por cada débito o crédito 

que registre la cuenta bancaria. 

- Cargas sociales: monto del 30% del valor del sueldo bruto por 

empleado.  

 

 

7.5 Seguros 

 

 Es indispensable que la sociedad cuente con la cobertura de tres 

seguros principales: 

http://www.benutri.com.ar/
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- Seguro Integral de Comercio, para toda la empresa.  

- Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART), para los empleados. 

Seguro de Responsabilidad Civil, para toda la empresa. 

 

 

Capítulo VIII: Plan de Implementación y Riesgos 

 

8.1 Plan de Implementación  

 

 

8.2 Factores críticos para el éxito 

 

 Con el objetivo de que el negocio propuesto consiga éxito en sus 

resultados arrojados, es vital que la página web funcione a la perfección. Esto 

se debe a que la misma es el principal punto de contacto con el cliente. Aquí es 

donde la gerencia de BeNutri obtiene su demanda del producto, hecho por el 

cual se calcula y pronostican los insumos necesarios para la elaboración del 

mismo. La página web, debe indicar claramente qué usuario ordenó cada 

vianda y el momento en el que lo hace, junto con el punto de referencia para su 

envío.  
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La misma debe contar con un diseño amigable con el usuario pero que a 

su vez le trasmita seguridad. Esto se debe a que es necesario que el cliente se 

sienta cómodo ingresando su información personal y privada (datos de sus 

tarjetas de crédito/ débito).  

El segundo recurso de suma importancia para el éxito del negocio es la 

estrategia de marketing. En el capítulo cuatro, se explica detalladamente el 

plan de marketing a ejecutar. Éste es crítico para obtener resultados favorables 

a corto y largo plazo. Las redes sociales, cuyo impacto es masivo y a bajos 

costos y su uso se encuentra en potencial crecimiento, serán la principal 

herramienta que BeNutri utilizará como medio de comunicación de sus 

propósitos y valores. Se busca captar la atención del mercado target, 

aprovechando la tendencia hacia un estilo de vida saludable, para que se 

identifiquen con la marca y decidan probar el producto.  

Por último, el tercer factor clave considerado como requisito para el éxito 

de BeNutri es la eficacia en el sistema de envíos de las viandas. Es importante 

que el mismo cumpla con el horario estipulado de envío pues se trata de 

personas que cumplen con una jornada laboral cuyo tiempo destinado al 

descanso es escaso. El objetivo de la empresa es facilitar al cliente el proceso 

de selección, compra y consumo de su almuerzo diario, permitiéndole así 

ahorrar tiempo para poder destinarlo a otras actividades. De esta manera, en 

un principio BeNutri contará con dos personas encargadas de transportar las 

viandas a las distintas empresas. Pero a medida que el negocio crezca en 

términos de volumen de transacciones, se verá la posibilidad de incorporar a 

más empleados (probablemente con una jornada part-time) para poder cumplir 

con su propuesta de valor.  

 

 

8.3 Riesgos 

 

 Por último, se procede a enumerar posibles riesgos que puede enfrentar 

BeNutri, junto con su probabilidad de ocurrencia, su impacto en el desarrollo 

del negocio y posibles formas de mitigación para los mismos.  
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Riesgo Probabilidad de 

Ocurrencia 

Impacto Posible 

Mitigación 

Error en la 

estimación en la 

demanda 

estimada 

Media  Alto  Sistema MRP y 

registro diario del 

inventario 

(entrada y salida 

de insumos) para 

controlar el stock 

y optimizar el 

abastecimiento 

para satisfacer la 

demanda y 

disminuir el 

desperdicio.  

Mal 

funcionamiento 

de la página web 

Bajo Alto El servicio de 

desarrollo y 

mantenimiento de 

la página web 

será tercerizado a 

profesionales 

especializados en 

el tema.  

Ingreso de los 

Competidores 

Potenciales al 

mercado  

Alta  Medio  Foco en 

mantener la 

diferenciación por 

medio de la 

propuesta de 

valor de BeNutri 

orientada a un 

estilo de vida a 

largo plazo, a 

través de fuertes 

campañas de 
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marketing. 

No llegar a la 

demanda mínima 

necesaria para el 

funcionamiento 

del negocio 

Medio / bajo  Alto / Medio Por mas que en 

los primeros 

meses, los socios 

estén dispuestos 

a invertir para 

mantener el 

negocio, se 

considera que a 

través de la 

estrategia de 

marketing 

propuesta, el 

negocio tiene 

grandes 

posibilidades de 

impactar en el 

mercado 

positivamente. 

Políticas 

macroeconómicas 

impuestas por el 

gobierno que 

aumentan los 

costos  

Media / Baja Media / Baja Se buscarán 

alternativas para 

reducir los gastos 

fijos y variables 

del negocio para 

poder continuar 

operando.  
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Anexo 1:  Tipos de productos elegidos por los argentinos 
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Anexo 2: Nivel de valoración de los atributos alimenticios 

 

 
Anexo 3: Productos más elegidos en Latinoamérica 
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Anexo 4: Evolución de usuarios de Smartphones en Argentina 
 

 

 

 

 

Anexo 5: Tasa de Actividad y Empleo. Fuente: Estadística Ciudad, 2015. 

 

 

 

 



 74 

 

 

Anexo 6: Proyección de población por comuna. Fuente: Estadística Ciudad, 

2015. 

 

 

 

Anexo 7: Cálculos auxiliares según anexo 5 y 6 para el tamaño del 

mercado 
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Anexo 8: Encuesta BeNutri 
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Anexo 9: Respuestas a la encuesta (96 encuestados) 
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Anexo 10: Vista plano local 3D. Fuente: elaboración propia con aplicación 
5D Planner 
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Anexo 11: Mochila térmica utilizada para el transporte de las viandas de 
comida 
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Anexo 12: Consumo de materias primas según las ventas 
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Anexo 14: Cobranzas de las Ventas por mes del primer año  
 

 
Anexo 15: Pagos de las Compras de materia prima por mes del primer año  
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Anexo 16: Estado de Situación Patrimonial Proyectado 
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