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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este plan de negocios tiene como objetivo principal la investigación, análisis y 

desarrollo de un negocio que permita otorgar valor a un sector del mercado 

que podría estar mejor atendido, en particular el sector gastronómico en la 

provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 

El negocio que se propone es la apertura de un restaurante, a llamarse Blue 

Maine, en Vicente López, el cual se especializará en comida de mar, en 

particular podríamos mencionar los platos estrella como la langosta, 

importada desde Brasil y la centolla, desde el sur de Argentina. Blue Maine 

otorgará a sus clientes diversas experiencias que le permitirán diferenciarse 

frente a su competencia, entre las que podemos destacar la selección de la 

langosta que desean comer desde una pecera, también la posibilidad de 

elegir entre comer en las mesas habituales o comer junto a los chefs para 

poder aprender acerca de la elaboración y la información nutricional de los 

platos.  

 

Esta oportunidad de negocio surge a raíz de diversos cambios económicos 

en el país, entre los que podemos mencionar el comercio sin restricciones 

tanto para la importación como para la exportación y la estabilidad del dólar 

estadounidense. A su vez, debido a las nuevas tendencias de alimentación y 

preocupación por la salud personal. 

 

Blue Maine contará con la ventaja competitiva que no existe en la actualidad 

un restaurante especialista en langosta en el país, y la poca comercialización 

de la centolla en esta zona geográfica. Se buscará atender las necesidades 

de la población argentina específicamente de los residentes de la Ciudad de 

Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, apto para todas las edades y 

sexos. 

 

Para poder llevar a cabo la apertura de dicho restaurante será necesario una 

inversión inicial de $3.854.446,12, la que se espera recuperar para el 

principio del tercer año. Además, el índice de rentabilidad del negocio 
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propuesto es del 58%, esto es debido a que los ingresos esperados del 

restaurante para los próximos cinco años son mayores a los costos que 

deberán llevarse a cabo, incluso teniendo en cuenta la inversión inicial. Por lo 

que podríamos considerar que Blue Maine es una propuesta innovadora en el 

mercado y a su vez, financieramente beneficioso para realizar en estas 

condiciones. 
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I) LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

Hace años que las personas han comenzado a cambiar sus ritmos de vida 

hacia uno más saludable. Dentro de esta nueva tendencia podemos 

encontrar distintas cuestiones, en primer lugar, una vida con mayor 

porcentaje de realización de actividad física y en segundo lugar, una 

alimentación más sana. Si bien ha aumentado el número de dietas que 

realiza la población para bajar de peso o mejorar su rendimiento físico, es 

aún mayor la cantidad de personas que prefieren modificar su forma de 

comer hacia un camino más favorable (Buscaglia, Teresa S., 2016). Estos 

cambios en la alimentación llevan a un aumento en el consumo del pescado 

en la región dejando abiertas nuevas oportunidades gastronómicas para 

satisfacer.  

 

En el 2016, se han obtenido a nivel mundial récords históricos en pesca y en 

el consumo de estos animales marinos. Si bien muchos conservadores de 

especies y organizaciones están preocupados por estas tendencias e intentar 

llamar la atención acerca del comportamiento de la población, demuestran 

como a lo largo de los años se ha modificado la forma de comer y la variedad 

de productos involucrados (FAO, 2016). Esta tendencia mundial puede verse 

también en Argentina, quedando demostrado con las estadísticas de 

ganancias tanto en la venta al por menor como en la producción de pescado, 

crustáceo y moluscos. En los últimos años puede observarse una tendencia 

hacia la alta, dejando millones de dólares en el mercado gastronómico y de 

acuicultura. (Ver Anexos 1 y 2) 

 

Si bien el consumo de pescado en Argentina es uno de los más bajos de la 

región, de 2013 a 2014, el consumo per cápita anual pasó a ser de 7 kilos a 

9,7 kilos (ADN empresario, 2014). Diversas son las razones por esta 

tendencia, entre ellas es el aumento en el precio de la carne, uno de los 

principales productos alimenticios del país con 120 kilos per cápita anuales 

(Telám, 2015). Otra razón, son las nuevas tendencias hacia una alimentación 

más saludable, ya que el pescado trae consigo diferentes beneficios para el 

cuerpo, entre los cuales podemos encontrar, reducción del colesterol 
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generando mejoras en el corazón, menor asma y huesos fuertes, y refuerzo 

al sistema inmunológico. (Mercado Paulina, 2014) 

 

El pescado es un alimento que contiene alto contenido de agua 60-80%. A 

mayor cantidad de agua, menor contenido de grasa, además tiene un alto 

contenido de proteínas. Por sus efectos benéficos en la salud, entre los que 

destacan principalmente las propiedades protectoras antiarrítmicas, 

antitrombóticas, antiescleróticas y antiinflamatorias, organizaciones 

gubernamentales de todo el mundo están promoviendo de manera intensa 

que se incremente el consumo de este alimento y proporcionando un 

recetario e información acerca de su conservación. Las proteínas que aporta 

el pescado a la dieta se consideran de fácil digestión y de alto valor biológico 

por los aminoácidos esenciales que contienen y que el cuerpo no puede 

sintetizar (Flores Lorenza, 2016).   

 

Además, es crucial comenzar a utilizar los beneficios de la costa argentina, 

debido a que tenemos 6.800 kilómetros de costa y una gran producción 

pesquera. Si bien en nuestros mares no hay langosta y se importará, otros 

productos como la centolla nos permitirán poder hacer uso de los beneficios 

de nuestra superficie marítima. Varias son las formas que el gobierno está 

intentando de aplicar para sacar provecho de esta situación, entre las cuales 

podemos ver las políticas de exportación y los proyectos de información 

masiva para que dichos productos puedan llegar a todas las provincias de 

Argentina para incrementar el consumo, ya que es inferior a lo recomendado 

por los estudios médicos investigados. Por lo que podemos considerar, que el 

consumo de pescado en los últimos años está en aumento, lo que 

beneficiaría a la llegada de este tipo de restaurante.  

 

Asimismo, en Argentina hay una mayor concientización acerca de las 

elecciones que hay que tomar con respecto a la alimentación. Esta 

concientización involucra a todos los procesos relacionados con la 

alimentación empezando por el origen de la materia prima, el proceso de 

cultivo, los métodos de preparación, conversación, el valor nutricional e 

inclusivo el modo en qué se consumen los alimentos. La gastronomía ha 
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pasado a ser un interés simplemente de los cocineros a ser un tema de 

interés para toda la población. (Kenneth, Sly, 2016). Es por esto que es 

importante contar con chefs especialistas en estos alimentos que puedan 

explicar y comentar a los clientes acerca de toda esta información. Además 

de obtener contratos con proveedores que nos permitan destacarnos por 

nuestras materias primas, precios y variedad de oferta en todo momento.  

 

Desde el punto de vista de la competencia, no existen una gran variedad de 

competidores directos en Argentina, debido a la baja comercialización de 

langosta y centolla en el país. Consideramos pertinente aclarar que existen 

potenciales competidores, entre los cuales podemos encontrar restaurantes 

ya insertados en el mercado argentino, que tienen sus clientes habituales y 

saben moverse en las cambiantes épocas, adaptándose rápidamente. Del 

mismo modo, existen restaurantes que venden productos sustitutos a la 

langosta, como pueden ser la carne u otra forma de  preparar el pescado 

entre los cuales encontramos el sushi. De la misma manera, podrán ir 

surgiendo futuros competidores que analizando nuestro negocio, aprovechen 

su situación en el mercado, agregando algunos platos similares a los 

presentados en la carta de nuestra empresa. 

 

Salir a comer dejó de ser solo un plan para fin de semana, para convertirse 

en un nuevo concepto de diversión a lo largo del año, por lo que beneficiaría 

la apertura de un restaurante en zonas donde este concepto esté 

desarrollado y en lugares donde la gente pueda verlo y querer conocer el 

lugar. (Nielsen, 2017). Según Melisa Hogg, “ir a cenar comenzó a formar 

parte de los consumos de la nueva generación y el restaurante se convirtió 

en un nuevo espacio de socialización“. (Hogg, 2012). Asimismo, la zona 

seleccionada para la posible apertura del local, es una de las localidades 

donde la población de residentes es una de las de mayor poder adquisitivo en 

el país. (Tiscornia, 2015). 

 

Por último, el fenómeno de la globalización también ha contribuido 

enormemente al crecimiento de la industria. La creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo ha unificado los 
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mercados e impulsado el intercambio de bienes. De esta manera, se podría 

concluir que, hoy en día, uno podrá encontrar una enorme diversidad de 

alimentos en cualquier país que visite y no solo productos autónomos. La era 

de la información ha logrado que las distintas culturas se fusionen poco a 

poco, impulsado así la oferta gastronómica cosmopolita. (Hogg, 2012)  

 

Para finalizar, en el último año el gobierno actual del país comenzó a 

implementar diversas medidas aduaneras para agilizar los trámites de 

importación de productos al país. Algunas de las medidas que se 

implementaron son la eliminación de las DJAI (Declaración Jurada 

Anticipadas de Importación) e implementación de un nuevo sistema de 

licencias aduaneras, entre las que redestacan la creación del Sistema 

Integral de Monitoreo de importaciones (SIMI) y el nuevo régimen de 

Licencias Automáticas (LA) y Licencias No Automáticas (LNA). Este nuevo 

régimen permite que las licencias sean autorizadas antes de los 10 días, en 

la práctica muchos comentan que puede llegar a ser en un lapso de 48 horas. 

Todas estas medidas son consideradas beneficiosas para nuestra propuesta, 

debido a que nuestra actividad core requiere de la importación de langosta a 

la Argentina, por lo que nos vemos favorecidos por la baja en las 

restricciones aduaneras . La existencia de una economía de barreras abiertas 

nos permitirá desarrollar de manera adecuada nuestro servicio, ya que se 

requiere la importación de productos cada uno o dos meses, dependiendo del 

consumo de los platos que contengan este producto. (Galarza, 2016)  

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto esta propuesta tiene por objetivo 

evaluar la viabilidad de desarrollar un negocio que traiga a la población 

argentina nuevas ofertas gastronómicas, ofreciéndoles un mayor valor 

agregado, radicándose en la experiencia del consumidor. 
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II) LA INDUSTRIA Y LA EMPRESA 

 

A) La industria 

 

La industria en la que se desarrollará Blue Maine es la gastronómica en 

Argentina. Dicha industria se diferencia de la gastronomía latinoamericana 

por contener influencias europeas. En Argentina, se combinan gastronomías 

criollas, italianas y españolas. 

 

La industria gastronómica Argentina se diferencia también por ser uno de los 

mayores productores agrícolas del planeta. Es gran productor de trigo, 

poroto, choclo o maíz, carne, leche y de soja. (Fernández, 2009). 

  

Si bien hay comidas comunes en todo el país, como el asado, dulce de leche, 

mate, entre otros que nos representan en el mundo, Argentina se suele 

distinguir en cuatro regiones gastronómicas principales. La región donde se 

desarrollará Blue Maine, es conocida como la región central y pampeana, una 

de las que más influencia obtuvo de Europa. Dicha región esta comprendida 

por Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, centro y sur de Santa Fe y Entre 

Ríos.  

 

Para poder comprender la industria en la que se desarrollará Blue Maine 

utilizaremos la estructura del gasto y los totales de consumo y gasto en la 

división “Alimentos y Bebidas comprados y consumidos en restaurantes, bar 

y comedores“. (Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria, 2015). 

 

 Consumo 
mensual 

Gasto de 
consumo 
mensual 

Consumo 
medio 

mensual 
per cápita 

Gasto de 
consumo 
mensual 

per cápita 

Precio 
Promedio 

Ciudad de 
Buenos 
Aires 

15.667.588 $738.438.002 5,27 $248,36 47,13 

Conurbano 22.950.743 $896.392.688 2,17 $84,83 39,06 

TOTAL 38.618.330 $1.634.830.690 2,85 $102,75 42,33 

Fuente: INTA, 2015. El consumo mensual corresponde a la cantidad de personas que 

consumieron en el mes. 
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Si bien en los últimos años un gran número de la población argentina redujo 

sus gastos debido a la crisis económica, muchos optan por darse lujos o 

permitidos y salen favorecidos estas formas de disfrute, por lo que en los 

últimos años aumentó el consumo fuera de los hogares en restaurante, bares 

y comedores. Los restaurantes y la industria gastronómica en sí esta en 

constante crecimiento, hubo un gran aumento de ofertas gastronómicas en 

los últimos años, también debido a la mejora de la económica con las 

políticas actuales y la liberación del dólar. A su vez, varios sitios consideran a 

la industria gastronómica argentina como una de mayor excelencia por su 

calidad y sus experiencias enogastronómicas en todas sus modalidades. 

(Ejido Asesores, 2016).   

 

Continuamente, cada vez con mayor frecuencia se hacen eventos 

gastronómicos en Buenos Aires, entre lo que podemos destacar la Feria 

Masticar y los Food Trucks que suelen moverse entre diversos eventos en 

toda la región.  Este crecimiento viene dado también por la concientización de 

la población hacia la comida orgánica y más healthy, que si bien son 

productos más caros comparados a los considerados habituales, este nuevo 

boom, en los últimos años dejó mucho dinero a los que impulsan este sector 

de la industria. 

 

ANÁLISIS PEST 

 

Político 

• Cambiante debido a la 

inestabilidad política de los 

gobiernos 

• Nuevos sistemas para la 

aduana y trámites 

administrativos. 

Económico 

• Economía abierta debido a la 

eliminación de restricciones a 

importaciones y exportaciones. 

• Inflación regulada 

• Liberación del dólar 

• Nuevos inversionistas 

extranjeros. 
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Social 

• Concientización acerca de la 

alimentación sana 

• Cambios hacia una vida más 

healthy 

• Necesidad de nuevos lujos 

 

Tecnológico  

• Nuevas oportunidades de 

comunicación y publicidad 

 

 

Factor político 

Luego de la asunción de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, las 

políticas argentinas sufrieron grandes cambios debido a las diferencias entre 

ambos partidos políticos. Cambiemos, partido político actual en la presidencia 

está a favor de la libre competencia y la apertura de la economía a nivel 

mundial, es por esto que desde 2016 comenzaron a implementarse medidas 

como los nuevos sistemas en las aduanas y en la presentación de 

declaraciones juradas que benefician a los usuarios y a comerciantes, ya 

sean de importación o exportación. Estos cambios, permiten que nuestro 

negocio sea posible para poder importar langosta desde Brasil y además que 

no haya demoras en la aduana para ingresar mercadería. Debido a que la 

Argentina tiene una política inestable y puede cambiar rotundamente 

dependiendo de quien sea presidente, es que al tener centolla entre nuestros 

productos estrellas, nos reduce el riesgo de solo vender langosta en caso de 

que no podamos importarlas vivas desde Brasil. 

 

Factor económico  

 Algunas de las principales medidas que se implementaron con el 

cambio de gobierno fue la liberación al dólar y las eliminaciones a las 

restricciones tanto de importación como de exportación. Asimismo, esto 

permitió frenar la inflación que estaba en constante aumento y comenzar a 

reducirla con el paso de los meses. Desde el inicio, Mauricio Macri, ha 

demostrado querer negociar con grandes potencias a nivel mundial, lo que 

permitió atraer nuevas inversiones de todos los países que visita en cada 

evento global. Estos cambios pueden ser beneficiosos para Blue Maine 
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debido al servicio que queremos ofrecer y dado que la langosta se importará 

en precio dólar convertido a pesos argentinos.  

 

Factor social 

 Con respecto al factor social, cada vez más personas se preocupan 

por su alimentación, ya sea para verse bien o para sentirse bien, dado que 

comer comida saludable trae consigo muchísimos beneficios. Estos cambios 

pueden notarse a nivel mundial y a nivel local, nuevas tendencias se notan en 

el consumo de la población y en los hábitos. Una gran parte de la sociedad 

prefiere consumir productos Light u orgánicos porque cambiaron sus 

preferencias, aún cuando son productos más costosos. Además, la población 

se volvió cada vez más exigente para cubrir sus necesidades y buscan 

obtener experiencias enriquecedoras en cada oportunidad que tienen, este 

concepto conocido como necesidades de lujo puede ayudar a que por más 

de que sean productos premiums haya sectores de la población que estén 

dispuestos a pagar un diferenciar por obtenerlos. 

 

Factor tecnológico  

 La tecnología ha sufrido grandes cambios en los últimos años a nivel 

mundial, esto trajo consigo el desarrollo de aplicaciones que nos permiten 

comunicarnos por un costo cero. Estas nuevas tendencias permiten a 

diferentes negocios hacer publicidad gratis, logrando conseguir un mayor 

número de personas que consuman el producto, sin importar la clase social o 

donde estén localizados, ya que podes acceder a la información mucho más 

fácil que antes. Estas nuevas herramientas disponibles en la era globalizada, 

nos permitirá que más personas conozcan sobre Blue Maine y sus alimentos 

y de ser necesarios sobre Red Lobster a nivel mundial. Asimismo, podrán 

comentar sobre sus gustos y preferencias y sobre lo que consideren que 

debemos mejorar en primera persona, tratando de lograr así una mayor 

satisfacción en el cliente para que nos sigan eligiendo cada vez más.     

 

5 Fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter nos permiten evaluar las distintas fuerzas que 

pueden afectar a una industria.  
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1. Proveedores: En primer lugar, es necesario aclarar que en nuestro 

negocio existen distintos tipos de proveedores, y cada uno de ellos 

tiene magnitud en nuestro restaurante.  

a. Proveedor de Materias Primas: Las materias primeras son todas 

aquellas frutas, verduras, bebidas que compraremos en el 

Mercado Central al proveedor Alonso Ramiro, quien hace años 

opera en dicho mercado y conoce los precios y productos que 

necesitamos. Dentro del mercado central de Buenos Aires, 

existe muchísimos proveedores de similares características por 

lo que se considera que el poder de estos proveedores es bajo. 

b. Proveedor de Centolla: Debido a que es un producto principal 

del negocio pero que puede obtenerse en Argentina, se 

considera que tienen un poder de negociación medio. Luego de 

realizar la investigación pertinente terminamos seleccionando a 

Manjares del Mar SRL, ubicada en Olivos para que nos provean 

de dicho producto. 

c. Proveedor de Langosta: La langosta al igual que la centolla son 

fundamentales para poder distinguirnos en el sector, la gran 

diferencia es que la langosta no proviene de la costa Argentina 

por lo que se importará de Brasil. Esto les da lugar a los 

proveedores de este producto tener un poder muy alto de 

negociación, ya que los contratos deben realizarse con cuidado 

y tiempo para que lleguen en tiempo y forma a nuestro local. 

Nuestro proveedor brasilero será Porto BR Seafood – Santa 

Inés Pescados con quienes ya obtuvimos conversaciones para 

comprender la forma en la que operan a nivel internacional. 

2. Sustitutos: Algunos de los sustitutos presentes son todos aquellos 

restaurantes que provean distintos platos dentro de la industria 

gastronómica. Es necesario tener en cuenta que frente a salir a comer 

afuera, existe la posibilidad de delivery y take away que hoy en día 

abundan en ofertas en toda la provincia. Sin embargo, es necesario 

aclarar que son sustitutos hasta cierto punto, ya que no ofrecen la 

comodidad de que te atiendan, la experiencia del consumidor dentro 
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del restaurante y no ofrecen un producto similar al nuestro, motivo por 

lo cual se lo considera de poder medio. 

3. Competidores: Dentro de la industria gastronómica en Buenos Aires no 

existen restaurantes que sean especialistas en langosta y en centolla. 

Sin embargo, los restaurantes ya insertados en el mercado pueden 

incorporar platos de centolla con facilidad, dado que se puede 

conseguir en Argentina. En cambio, para incorporar langosta a sus 

platos deberán llevar a cabo negociaciones con proveedores para su 

importación. Estos contratos pueden tardar varios meses en 

concretarse, por lo que previo a emular nuestro modelo de negocio, 

nos dará lugar a ubicarnos en el mercado, por lo que también se lo 

considera con poder medio. 

4. Clientes: El poder de negociación es bajo, ya que en un restaurante el 

precio es fijo y no está disponible a modificación para los clientes. Pero 

es importante aclarar que pueden dejar de venir debido a nuestros 

precios y servicios entregados. Además, los clientes son una de las 

patas fundamentales de nuestro negocio.  

5. Posibles Entrantes: Si bien la industria gastronómica en Buenos Aries 

es muy competitiva, y las barreras de entrada son bajas para abrir un 

nuevo restaurante es necesaria una inversión inicial elevada y un 

estudio de mercado detallado. Además, es importante aclarar, que 

hasta el momento no existe un restaurante con nuestras 

características, y no es fácil obtener proveedores de langosta y el 

mismo modelo de negocio que queremos realizar. Motivo por el cual 

se considera que el poder es medio, ya que aunque entren en el 

mercado deberán realizar una inversión alta para poder competir y 

ofrecer productos de similares características.   
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Cruz de Porter 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ofertas existentes de Restaurantes 

 

Para obtener información acerca de ofertas ya existentes en la Ciudad de 

Buenos Aires y el Gran Buenos Aires utilizaremos la Guía Oleo, ya que 

actualmente es el buscador con mayor cantidad de restaurantes listados en la 

provincia de Buenos Aires. 

 

Hoy en día existen diversas versiones acerca de los partidos que forman 

parte de Gran Buenos Aires. Para poder estimar nuestro número se 

seleccionó uno de los modelo alternativos. Se utilizará la asignatura del 

INDEC, que se integra por 24 municipios que rodean a la ciudad de Buenos 

Aires.  

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Integran totalmente el Aglomerado Gran Buenos Aires Avellaneda, 

General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, 

Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Morón, Quilmes, San Isidro, 

San Miguel, Tres de Febrero, Vicente López. 

Rivalidad 
entre 

competidores 
existentes

MEDIO

Amenaza 
nuevos 

entrantes

MEDIO

Poder de 
negociación 

clientes

BAJO

Poder de 
negociación 
proveedores

MEDIO

Amenaza de 
productos 
sustitutos

MEDIO
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• Integran parcialmente el Aglomerado de Gran Buenos Aires 

Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio 

Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando, Tigre. 

 

Teniendo en cuenta todos estos municipios, existen 5.139 restaurantes, de 

los cuales solo 125 son de pescados y mariscos. Si tenemos en cuenta los de 

productos internacionales, norteamericana, pescados y maricos y parrilla 

llegamos a los 1.229 establecimientos. (Ver Anexo 4 y 5) 

 

Además, si se aplica el filtro con respecto a los precios solo 85 

establecimientos de los 125 de pescados y mariscos forman parte del rango 

entre 201$ y 600$, segmento al que Blue Maine estará apuntando (Guía 

Oleo, 2017). Estos restaurantes están separados a su vez en tres rangos 

principales de precios como podemos observar a continuación junto con la 

ubicación de cada uno de ellos: 

-Dentro del rango de $201 a $400: se encuentran tres establecimientos tanto 

en Retiro como en Palermo y en Recoleta, a su vez, dos en Villa Crespo, 

Lanús y en San Telmo, y por último, uno en Devoto, Montserrat, La Boca, 

Avellaneda, San Fernando, Tigre, Almagro, Belgrano, Moreno, Berazategui y 

Olivos. Por lo tanto, dentro de este rango podemos encontrar 26 

restaurantes. 

-Dentro del rango de $401 a $600: se encuentran cinco establecimientos en 

Palermo y cuatro en Belgrano y en Vicente López. Además, tres en Recoleta 

y dos en Cañitas, Núñez, Retiro, San Isidro, Almagro, Villa Urquiza, San 

Telmo y Villa Crespo. Por último un único establecimiento en Olivos, Villa 

Devoto, San Nicolás, Puerto Madero, Tigre, Berazategui y Monserrat. Por lo 

tanto, dentro de este rango podemos encontrar 39 restaurantes. 

-Dentro del rango mayor a $601: se encuentran dos establecimientos tanto en 

Palermo como Puerto Madero, Tigre, Almagro, Martínez. Y un único 

establecimiento en  Recoleta, Palermo, Belgrano, Avellaneda, Balvanera, 

Ramos Mejia, San Nicolás, Montserrat, Vicente López, Palermo, La Boca y 

Cañitas, Por lo tanto dentro de este rango podemos encontrar 20 

restaurantes.  
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A continuación podemos observar un cuadro comparativo entre las distintas 

ofertas gastronómicas que están presentes en el mercado, mostrando las 

ventajas y desventajas de cada uno. 

 

  
Blue Maine 

Restaurantes de 
sushi 

Restaurantes de 
pescado 

Restaurantes de 
parrilla 

V
e
n
ta

ja
s
 

M
e
rc

a
d
o
 

Nuevas 
oportunidades 

debido al 
crecimiento. 
Aumento de 

consumo 
healthy y 

saludables 

Mercado con 
aumento en la 
demanda. Ya 

insertados en el 
mercado. 

Fabricación 
masiva y rápida 

Aumento en la 
demanda. 

Favorecidos por 
las nuevas 
tendencias 

alimentarias.  

Empresas 
reconocidas en el 

mercado. Segmento 
amplio.  

P
ro

d
u
c
to

 

La langosta no 
esta presente en 

el mercado 
actual. 

Oportunidad de 
dialogar con el 

chef y de 
seleccionar tu 

comida. 
Producto 
diferente   

Rapidez en la 
oferta de 

productos. 
Posibilidad de 
delivery y take 

away. 

Rápida adaptación 
y posibilidad de 
emular nuestro 

negocio. Variedad 
en la cartera de 

productos y 
precios. 

Posibilidad de 
adaptación y nueva 

oferta de platos 
gastronómicos 

D
e
s
v
e
n
ta

ja
s
 

M
e
rc

a
d
o
 

Inestable debido 
a los cambios de 
gobierno. Atado 
a restricciones 

por la 
importación. 
Nuevos en el 

mercado 

Mercado muy 
saturado con 

pocos jugadores. 
Precios muy 
variables y 
diversos 

Poco conocidos 
dentro del 
mercado 

gastronómico 

Reducción en la 
demanda 

actualmente. 
Aumento de precios 
y crisis del campo. 

P
ro

d
u
c
to

 

Precio alto 
respecto a la 
competencia. 

Poca posibilidad 
de diversificar su 

cartera de 
productos 

Precios altos con 
respecto al 
mercado 

gastronómico.  

Poca posibilidad de 
ingresar a la 

tendencia healthy y 
sana para competir 

Ejemplos: 
Sushi Club, Fabric, 

Sushi Pop 
Sipan, Osaka, La 

causa Nikkei 

Kansas & Grill, El 
pobre Luis, La 

Bistecca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Algunas de las tendencias y factores que afectan positiva o negativamente el 

sector y en particular a nuestro emprendimiento es la inestabilidad económica 
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en la que vive Argentina. En primer lugar, las regulaciones a las 

importaciones y exportaciones en el país suelen cambiar dependiendo el 

gobierno en el que se encuentre en el poder. Además, la cotización del dólar 

puede afectar nuestro negocio debido a la necesidad de importar langosta, 

aunque ahora este estable debido a su liberación lo que nos beneficia para la 

apertura del local. En segundo lugar, las tendencias de alimentación a nivel 

mundial lo que ayudaron al aumento de productos healthy y a  la 

concientización de un ritmo de vida más saludable. En tercer lugar, las 

tendencias de la población de aumentar el consumo fuera del hogar y 

considerar ir a comer afuera como otro de los planes disponibles durante los 

fines de semana y también durante la semana. 

 

B) La empresa 

 

Negocio propuesto 

 

La propuesta gastronómica consistirá en desarrollar un restaurante con 

especialización en comida de mar donde se destacará la langosta, los 

langostinos y la centolla (típica del sur de Argentina y cuyo consumo está 

poco desarrollado en nuestro país). El primer local estará ubicado en Gran 

Buenos Aires, Argentina. El objetivo principal será crear un restaurante 

novedoso buscando incorporar nuevos platos a las comidas de los 

argentinos. Blue Maine será una propuesta innovadora para la Argentina, 

debido a que se destacará la experiencia del consumidor en cada visita. Este 

modelo de negocio es similar a Red Lobster, exitoso en países como Estados 

Unidos, Canadá, Ecuador y Brasil, entre otros. (Red Lobster, 2016) 

 

El valor agregado de la propuesta radicará en la experiencia que se le dará al 

consumidor por diversas cuestiones. En primer lugar, los clientes podrán 

seleccionar de una pecera ubicada en la zona de recepción la langosta que 

quieran comer. En segundo lugar, tendrán la oportunidad de elegir entre 

comer en la zona de mesas habituales o comer junto con el chef, que les 

permitirá observar como es la cocción de sus comidas, dialogar acerca de la 

información nutricional y pesca de todos los alimentos del lugar. En tercer 
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lugar, la incorporación de nuevos platos a los menúes tradicionales entre los 

que podemos destacar ceviche, pasta y sushi de langosta. Todos los platos 

buscarán la perfección de sabores de pescados y mariscos cocinándose 

sobre parrillas a leña, ofreciendo una gran variedad para todos los clientes. 

En cuarto lugar, brindará una ambientación única representando la vida 

marina y su lugar de pesca tradicional, Maine en Estados Unidos. De esta 

manera y por medio de la diferenciación, nos permitirá lograr una ventaja 

competitiva en el mercado, donde el cliente percibirá un mayor valor. 

 

La propuesta culinaria estará disponible para comer al mediodía, tarde y 

noche para poder brindarle al cliente una mejor oferta gastronómica. Blue 

Maine estará abierto al público desde las 12:00 hs. hasta las 17:00 hs. y en el 

segundo turno será de 19.30 hs. hasta las 2.00 hs. aproximadamente. Que el 

restaurante cuente con ambas franjas horarias nos permitirá poder ofrecer un 

servicio más completo. Durante la entrevista realizada a Olivier Falchi1, se le 

consultó, teniendo en cuenta al target a que se aspira apuntar, si era 

conveniente un restaurante que ofrezca el servicio únicamente por la noche, 

a lo que respondió:  

“Soy partidario de adaptarnos al cliente, y no intentar que 

el cliente se adapte a nosotros. Estamos acá para darle 

de comer a la gente y brindarle un buen servicio. Además, 

es más rentable y sensato abrir la mayor amplitud de 

horarios  posible.“  

Optando por esta alternativa, realizaremos un menú ejecutivo o más 

accesible para los mediodías para atraer a más personas y sobre todo a 

empleados de la zona que solo cuenten con un rato para salir a comer.  

 

El negocio propuesto será brindarles a los clientes una experiencia diferente 

a lo que ya existe en Buenos Aires. Para poder satisfacer estas necesidades 

tendremos en el área de recepción una pecera para tener langostas vivas, la 

                                                        
1 Falchi, Olivier. Chef Ejecutivo del Hotel Sofitel (Arroyo 841), Buenos Aires 

Argentina. 
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cual requiere una inversión de $16.000 para su instalación. La misma cuenta 

con termómetro, filtros, aireador, rocas, algas, entre otros accesorios.  Para 

poder tener a las langostas vivas en perfecto estado, será necesario 

colocarles bandas elásticas en las pinzas para que no se lastimen entre sí y 

tener en cuenta la temperatura del agua. Las langostas se alimentan de 

moluscos y materia en descomposición de otros animales. Sin embargo, 

también comen peces, cavan para encontrar almejas y se alimentan de algas 

(Que comen, 2017) 

 

Modelo de Negocio Propuesto (CANVAS) 

 

Para analizar el modelo de negocio en profundidad utilizaré el modelo de 

negocio Canvas desarrollado por Alex Osterwalder e Yves Pigneur.   

• Socios claves: Los socios claves para tener en cuenta para este 

negocio son los que me proveerán las materias primas fundamentales 

para poder llevarlo a cabo, entre los que se encuentran los 

exportadores internacionales de langosta (Porto BR Seafood), los 

proveedores de productos nacionales para los demás pescados y 

productos de mar (Manjares del mar SRL). El proveedor ubicado en el 

mercado central esencial para frutas y verduras que complementarán 

el menú (Alonso Ramiro). Tendremos contratos de compra firmados 

con todos ellos para poder asegurarnos la calidad y cantidad necesaria 

para poder llevar adelante el negocio, ya que son primordiales para 

poder responder a los pedidos de los clientes. Asimismo, debemos 

realizar un contrato con los dueños del local donde estará ubicado el 

restaurante, ya que es necesario el espacio físico para poder realizar 

dicha actividad. 

• Actividades claves: La promoción del restaurante en los primeros 

meses de gestión, fundamental para atraer a nuestros primeros 

clientes, intentando que conozcan la experiencia de este nuevo 

restaurante y los beneficios de comer nuestros platos, buscando lograr 

un feedback positivo, para que no solo vuelvan a venir, sino que 

traigan consigo futuros compradores. Además, el desarrollo adecuado 



 21 

de nuestra actividad primordial que es la venta del servicio con su 

correcta atención hacia nuestros consumidores. Asimismo, una de las 

actividades fundamentales es la precisa producción de los platos para 

poder destacarnos en el mercado gastronómico. Para lo que será 

necesario el correcto abastecimiento de nuestros productos tanto 

nacionales como internacionales y el almacenamiento adecuado para 

lograr el cuidado requerido de la calidad de nuestros platos 

• Recursos clave: Por un lado, encontramos a los trabajadores y chef 

del restaurante, ya que son quienes proveen este servicio y la cara 

visible del negocio. Es importante destacar que es fundamental para 

tener un restaurante exitoso, chefs con experiencia que serán 

contratados para poder cocinar adecuadamente estos productos, ya 

que requieren un cuidado y conocimiento especial. Por otro lado, todas 

nuestras materias primas, debido a la necesidad de abastecer las 

necesidades de nuestros consumidores con la mejor calidad de 

producto posible.   

• Propuesta de valor: La incorporación de una nueva y diferente 

propuesta gastronómica a la vasta oferta de restaurantes en Gran 

Buenos Aires, brindará una experiencia única para disfrutar distintos 

productos de mar, buscando destacar la langosta como producto 

estrella. A su vez, los clientes podrán obtener información acerca de la 

nutrición, beneficios, almacenamiento, producción y pesca de los 

distintos platos. Asimismo, la posibilidad de elegir la langosta que 

deseen probar y observar todo el proceso de cocción realizado por un 

chef especializado en la tarea.  

• Relaciones con clientes: La relación será personal, dado que se trata 

de un modelo de negocio el cual dependemos de nuestro trato con los 

clientes. Es primordial la relación frente a frente que se tiene con los 

consumidores desde el momento que entran hasta que se van, 

intentando cubrir todas sus necesidades en tiempo y forma, buscando 

brindar el mejor servicio de atención al cliente. El objetivo será intentar 

que esta relación sea de largo plazo, pues es importante que nuestros 

clientes quieran volver y promocionen de boca en boca a sus 

allegados. Ofreceremos la posibilidad de que los clientes puedan 
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comentarnos su experiencia a través de diferentes medios, tanto en el 

local mediante un libro o en nuestra página web, donde podrán ser 

escuchados ya sean buenos comentarios para seguir en ese camino u 

opiniones para hacer cambios para mejorar nuestro servicio.  

• Canales: El restaurante tendrá diversos canales de distribución para 

lograr llegar a una mayor cantidad de clientes. Para sobresalir en el 

mercado argentino, realizaremos campañas de publicidad en diarios, 

revistas y páginas de ofertas gourmet, haremos uso de los medios de 

comunicación de hoy en día, como Instagram, Facebook y Twitter, 

aprovechando la posibilidad que nos brinda el avance de la tecnología 

por las diferentes aplicaciones, al no tener costos alguno de esta 

reproducción de ofertas y oportunidades. Además, estará disponible 

nuestra página web, donde pueden observar el teléfono, dirección, 

fotos de los platos disponibles junto con sus respectivos precios, 

además de tener la posibilidad de reservar y de charlar con nosotros 

por cualquier consulta que pueda surgirles (chat online). En segundo 

lugar, mediante contratos con otras empresas de promociones 

conocidas en Argentina, entre las que se destacan Club La Nación, 

Clarín 365, Restorando y Trip Advisor. Como primer paso se venderán 

los productos en el restaurante y una vez asentados en el mercado 

buscaremos implementar el delivery o take away, y servicios de 

catering para eventos. Con el pasar de los años y del funcionamiento 

de la empresa, se analizará el otorgamiento de franquicias para poder 

contar con mayor número de locales y poder expandirnos en el interior 

del país. 

• Segmentos de clientes: Nuestro negocio estará dirigido tanto a 

hombres como mujeres de nivel socioeconómico ABC1 en la zona 

norte de Buenos Aires, Argentina. Blue Maine SA estará dirigido a los 

grupos económicos argentinos de clase media y media alta, ya que 

contará con productos importados y esto podría elevar los  costos de 

la materia prima. Se buscará, mediante diversos platos la variedad de 

precios para intentar llegar a una mayor cantidad de clientes que 

puedan obtener esta experiencia.  
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• Estructura de costes: La inversión inicial deberá ser alta, debido a la 

necesidad de alquiler del espacio físico para que nuestro restaurante 

pueda operar y el equipamiento del mismo, acorde a las 

características de nuestro negocio. Además, es necesario la puesta en 

funcionamiento y los contratos necesarios para la habilitación, junto 

con la compra de materia prima tanto de productos del exterior como 

la langosta como de nuestros productos nacionales. Según Olivier 

Falchi, existen tres niveles posibles de compra de langosta. En primer 

lugar, la viva, la cual no se puede conseguir en Argentina dado que no 

es posible su pesca y producción. En segundo lugar, cruda congelada 

y en tercer lugar, cocida congelada. Lo ideal a nivel gustativo, producto 

y calidad obviamente lo mejor es el producto fresco. Igualmente, se 

puede conseguir en Argentina la cola cruda-congelada, lo cual es un 

producto muy bueno y así se reducirán los riesgos. Olivier recomienda 

utilizar el producto importado para la pecera y cocción personal con los 

chefs, lo que adicionará costo al plato, pero para los demás platos 

recomienda conseguirla cruda congelada ya que no solo reducís los 

costos y te aseguras mercadería, sino que el gusto es bastante similar 

y de buena calidad. Para obtener el producto fresco ya tuvimos 

comunicaciones con la empresa “PORTO BR SEAFOOD”, ubicada en 

Recife, Brasil, quienes están dispuestos a estrechar dicha relación 

comercial, mandando la langosta en avión hasta Buenos Aires. 

Adicionalmente, es necesario un capital para poder cumplir con los 

requisitos de almacenamiento de las mismas, ya que de estas 

depende el correcto funcionamiento de la empresa. Asimismo, la 

necesidad de contratación de nuestros empleados, quienes cumplirán 

con las diversas tareas necesarias para llevar adelante el restaurante.  

Diversas son las formas existentes para intentar captar el capital 

necesario para dicha inversión. La situación que atraviesa la Argentina 

con el cambio de gobierno, abre oportunidades de inversiones 

extranjeras en el país y la apertura de las importaciones permite 

considerar la opción de desarrollar este tipo de negocio. 

• Fuentes de Ingresos: Se obtendrán ganancias por las ventas de 

nuestros productos a los clientes en el local, delivery o catering para 
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eventos. Por último, en caso de que el negocio funcione correctamente 

en su primera ubicación, se obtendrán mayores ingresos mediante la 

venta de franquicias alrededor de Argentina. 

 

Opción rechazada: Franquicia de Red Lobster INC. 

 

En cierta medida, el proyecto busca replicar el exitoso modelo de negocio de 

Red Lobster, restaurante americano. De todos modos, es necesaria una 

adaptación y modificación en ciertos platos y nuevas ofertas como la centolla 

para poder insertarnos en el mercado Argentino. Asimismo, es importante 

destacar los diferentes motivos que me llevaron a realizar un restaurante 

diferente y no obtener la franquicia de dicha marca.  

 

Consideramos pertinente aclarar el motivo por el cual se realizará un 

restaurante propio bajo el nombre de Blue Maine, en lugar de traer la 

franquicia de Red Lobster. La última sucursal de Red Lobster fuera de los 

Estados Unidos abrió en Puerto Rico para fines del 2016, por lo que por el 

momento es oportuno seleccionar dichos costos de la franquicia para tener 

una primera impresión de los costos del negocio.  

 

Restaurant Operators Inc. (ROI) anunció la construcción de la franquicia por 

el valor de 2 millones de dólares y la creación de 125 oportunidades de 

empleos. Dicha inversión será para un establecimiento de 7.000 pies 

cuadrados con capacidad para 230 comensales. Esta inversión además trae 

el portafolio de tres restaurantes adicionales: Olive Garden, Sizzler y 

LongHorn Steakhouse (Metro Puerto Rico, 2016). Los cuatro restaurantes 

eran propiedad de Darden Restaurants hasta mediados de 2014 cuando se 

vendió Red Lobster, por lo que considero que la estrategia por parte de 

Darden Restaurants era intentar incluir las empresas de mayor excelencia y 

reconocidas en un único convenio (Red Lobster, 2014). Donde no solo 

buscan la inserción de Red Lobster en otro país, si no, toda la rama de 

restaurantes que tienen para ofrecer en las distintas categorías. Puerto Rico 

no es el único país que tuvo esta modalidad, ya que lo mismo ocurrió en 

México cuando el Grupo CMR cerró el convenio sobre la franquicia de Red 
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Lobster con Darden Restaurants, donde además se comprometían en un 

lapso de cinco años desde la firma del contrato a la apertura de seis nuevos 

locales.  

 

Motivo por el cual dicha inversión sería mucho menor a 2 millones de dólares. 

Si bien no es exacto y es necesaria una investigación más profunda sobre los 

costos de la franquicia y sus contratos de compra, es considerable pensar 

una inversión de 500.000 dólares por la franquicia de Red Lobster. Esto 

puede darse, ya que Red Lobster no forma más parte del porfolio de 

restaurantes de Darden Restaurant, por lo que es posible considerar la 

compra de la franquicia única y no una combinación de restaurantes.  

 

La inversión además, abarcará la instalación del local y su decoración. Los 

locales de Red Lobster están todos ambientados con paisajes de Maine, uno 

de los estados de Estados Unidos. Sin embargo, será necesario tener en 

cuenta los costos de la compra de materia prima adicional al costo de la 

franquicia. A diferencia de Red Lobster, la decoración del local no será solo 

de Maine, sino que se incluirán también paisajes argentinos y de la Patagonia 

haciendo referencia a la pesca y acuicultura del país.  

 

Por otro lado, debería estimarse la inversión en el área de publicidad, con el 

objetivo de insertar la empresa en el mercado local. A pesar de que es una 

marca reconocida en Estados Unidos y América del Norte, es necesaria una 

inversión inicial para lograr una buena imagen y atracción de los clientes en 

Argentina. 

 

Más allá de los costos económicos y financieros que pueden llevar a la 

preferencia de realizar un restaurante propio en lugar de comprar una 

franquicia, es beneficioso también poder poner tus propias reglas y 

condiciones para operar. Asimismo, la franquicia exigirá requisitos 

americanos que probablemente sean difíciles de llevar a cabo en Argentina, 

entre estos podemos encontrar la necesidad de compra en dólares de la 

marca, requisito que podría llegar a ser complicado debido a las cambiantes 
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reformas económicas en Argentina. Si bien hoy en Argentina, la situación nos 

permitiría hacer dicha inversión por la no restricción en el mercado cambiario.  

 

Por lo tanto, Blue Maine será una propuesta innovadora en el mercado 

gastronómico de Buenos Aires, Argentina, ya que dentro de este segmento 

no hay ningún restaurante que brinde diversos platos especialistas en 

Langosta, además de la poca variedad de platos de centolla. 

 

Para lograr introducir este modelo de negocio de forma satisfactoria a la 

Argentina, se buscará que nuestros recursos principales y habilidades sean 

demostradas a los clientes en cada oportunidad que se nos ofrezca, 

buscando así sobresalir entre las ofertas disponibles actualmente. Para poder 

hacer frente a nuestros competidores y al mercado cambiante en el país en el 

cual nos ubicaremos, es importante contar con proveedores de excelencia y 

contratos sofisticados que nos den ventajas competitivas y nos permitan 

destacarnos. Asimismo, es importante destacar que la ubicación del 

restaurante es una variable clave para el éxito del negocio, estará situado en 

una zona de fácil acceso, cerca de oficinas y de lugares residenciales, 

tratando de abarcar distintos sectores y gustos para un mayor número de 

población. Igualmente, se utilizarán campañas de marketing y publicidad que 

se explicaran luego (Sección Plan de Marketing). Continuamente, 

ofreceremos eventos de apertura, con invitados y especialistas de la 

industria, además de influencers que puedan permitirnos llegar a distintas 

edades, gustos y poderes adquisitivos de todo Buenos Aires. 

 

Si bien, los proveedores y principales ayudantes para que la organización 

pueda llevar a cabo el negocio ya están en contacto para evaluar posibles 

precios y tiempos, se requiere unos seis meses para poder llevar a cabo la 

decoración y habilitación del local que hasta el momento esta sin uso. 

Además, para desarrollar la pagina web, contratos y demás instancias 

decisivas previo a la apertura. El negocio se realizará de forma completa 

desde un principio, por lo que no buscaremos una prueba previa porque los 

contratos tanto de exportación de langosta como con el local no pueden 

realizarse por un periodo beta ya sea de unos pocos meses.  
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El dinero para poder desarrollar este negocio será propuesto por Agustina 

Hernández y Federico Hernández, socios del negocio en un 30% cada uno, y 

luego se buscarán inversores dispuestos a invertir en este negocio en un 

40%, que busca diferenciarse entre las opciones existentes. La cifra 

aproximada que debería invertirse para llevar a cabo Blue Maine se estimará 

en la sección de Costos e Inversiones más adelante.  

 

Análisis FODA 

 

Fortalezas 

• Fácil acceso a financiación por el equipo principal de Blue Maine. 

• Experiencia de los chefs en el área culinario. 

• Experiencia de Belén Falco en la administración y desarrollo de 

restaurantes. 

• Experiencia de Federico Hernández en el desarrollo de nuevo 

emprendimientos. 

 

Oportunidades 

• Posibilidad de apertura de más restaurantes dentro de la cadena por 

ser dueños de la marca. 

• Inexistencia de un producto similar en el mercado argentino. 

(Langosta) 

• Beneficios por formar parte de MERCOSUR 

• Alianza estratégica con nuestros proveedores tanto locales como 

internacionales. 

• Comercializar langosta en el mercado Argentina 

• Aumentos en las necesidades de lujo por parte del población. 

• Aumento en las tendencias de comer sano constantemente.  

• Aumento en el consumo de pescado en Argentina y sus variedades. 

• Crecimiento en la cantidad de personas que comen fuera de sus 

casas. 
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Debilidades 

• Nuevos en el mercado 

• El restaurante estará ubicado en un establecimiento alquilado. 

• No tenemos el control de la pesca de nuestras materias primas 

principales. 

• No tenemos trayectoria en la industria gastronómica. 

 
 

Amenazas 

• Aumento del dólar 

• Precio elevado 

• Producto caro para el mercado argentino por ser necesaria la 

importación. 

• Poco consumo de pescado con respecto a Latinoamérica. 

• Inestabilidad de los gobiernos argentinos para la importación del 

producto 

• Entrada de competidores potenciales 

• Posibilidad de emular el modelo de negocio con otros proveedores del 

mismo producto. 

 

Localización del restaurante 

 

Tras investigar acerca de las diversas posibilidades de ubicación del local en 

Capital Federal y Gran Buenos Aires, consideramos que una de las mejores 

opciones es en el partido de Vicente López. En primer lugar, en el último año 

comenzó a ser un nuevo polo gastronómico y obtuvo grandes inversiones 

inmobiliarias y de empresas para ubicar sus oficinas en esa localidad.  

 

En segundo lugar, Vicente López cuenta con facilidad de acceso y presencia 

de grandes empresas. Dos de los grandes Chefs más respetados, Pablo 

Massey y Mauro Colagreco, desembarcaron en Paseo Palmera dentro del 

barrio de Olivos, un nuevo complejo de viviendas ubicado en donde estaba el 
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clásico restaurante con el mismo nombre y en cuya planta baja funciona 

desde diciembre 2016 un mini polo gastronómico que es furor. Los 

desarrolladores inmobiliarios aprovecharon el boom, ahora el lifestyle, las soft 

amenities y la propuesta gastronómica dan una nueva ecuación que suma 

"location, trendy, gourmet" y convierte a Vicente López en el hotspot de Zona 

Norte. (Moscato Ludmila, 2017) 

 

En tercer lugar, si bien en otras ciudades de la Argentina el consumo de 

pescado es mayor, como lo son Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Madryn, 

mayor es la competencia.  

 

En cuarto lugar, luego de realizar una investigación sobre el mercado de 

langosta en Buenos Aires, se observó que si bien existen algunos 

restaurantes que venden platos que contienen langosta, no son especialistas 

en ese negocio, sólo contienen uno o dos platos en la carta. Estos 

restaurantes, además, son parte de hoteles de lujo, lo que hace que los 

platos sean aún más caros y pocos accesibles a la sociedad argentina, 

estando ubicados también en capital federal, por lo que beneficiaria la 

ubicación del local en Gran Buenos Aires. 

 

En quinto lugar, si bien Puerto Madero, podría considerarse una buena 

locación para el local, ya es una zona turística y de gran variedad de 

restaurantes, por lo que las opciones de alquileres existentes son de precios 

mucho más elevados que en Zona Norte.  

 

En un principio, comenzaremos con la creación de un local en Argentina, 

específicamente en Vicente López, donde ofreceremos el producto en 

nuestro local, para luego realizar delivery y caterings en distintos eventos. 

Una vez insertados en el mercado, buscaremos nuevas oportunidades bajo la 

posibilidad de la apertura de más locales en otras zonas de la provincia, 

como puede ser Capital Federal o el norte de la Cuidad de Buenos Aires. El 

crecimiento podría darse por el otorgamiento de franquicias de la marca, 

manteniendo el control en la distribución de la mercadería importada como es 
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la langosta y los demás productos locales, como la centolla, necesarios para 

el buen funcionamiento del restaurante. 

 

Blue Maine específicamente estará ubicado en las instalaciones de Al río, en 

la localidad de Vicente López. Al río es un mega-emprendimiento que abarca 

16 hectáreas ubicadas en Av. Del Libertador y General Paz. Tiene la ventaja 

que al estar bien ubicado posee distintos accesos, tanto desde Capital 

Federal como desde la provincia. Por dicho lugar pasan aproximadamente 

500.000 autos por día. Al río es un proyecto que cuenta actualmente con un 

supermercado y con el Restaurante Kansas (potencial competidor) y con 

estacionamientos ya desarrollados. En los próximos meses ya se comenzará 

a utilizar para oficinas, residencias y un Shopping. Debido a que gran parte 

todavía esta en desarrollo y están buscando inversores que empiecen a 

desarrollar su negocio es que conseguiremos precios accesibles, parecidos a 

los que obtuvo Kansas hace un año para abrir su restaurante. (Al río, 2017) 

 

El restaurante estará enfocado a un sector de clase media y alta, ya que los 

precios del principal producto que es la langosta son tradicionalmente altos, 

debido a la necesidad de importación del producto. Esto hace que la 

determinación de los precios esté fijado en base a la moneda dólar, lo que 

suele variar mucho en nuestro país en los últimos años.  

 

III) INVESTIGACIÓN DE MERCADO/SEGMENTOS OBJETIVOS 

 

Investigación de mercado 

 

Se realizó la investigación de mercado para poder obtener información 

acerca de los consumidores en Argentina y sus necesidades a la hora de 

comer fuera del hogar. Además, comprender los potenciales clientes y la 

industria gastronómica en general. Durante el lapso de desarrollo del 

presente trabajo se utilizaron diversas fuentes.  

 

Por un lado, dentro de las fuentes primarias utilizadas podemos destacar 

cuatro. En primer lugar, se realizaron entrevistas a chef profesionales y a 
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gerentes de restaurantes, entre los que se destacan Olivier Falchi y Belén 

Falco. En segundo lugar, se realizó una encuesta a 173 individuos para poder 

comprender las necesidades y actuales actitudes en el mercado. Por otro 

lado, dentro de las fuentes segundarias utilizadas podemos encontrar 

estadísticas y tendencias mundiales y nacionales como Statista y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura. A 

su vez, datos extraídos de distintos medios nacionales como La Nación, 

Infobae y Clarín.  

 

Segmento Objetivo 

 

Para que un segmento sea un considerado como un segmento tiene que 

cumplir con cuatro condiciones: que sea medible, accesible, diferente y 

redituable. El segmento es diferente ya que se desea ofrecer al consumidor 

un producto que no esta actualmente en el mercado nacional. El cliente es 

accesible desde distintos puntos de publicidad y propaganda para que 

conozcan nuestro negocio, a través de Internet y campañas de marketing. El 

segmento será redituable si se logran conseguir las ventas estimadas para 

los primeros años para conseguir la inversión necesaria. Además, viendo la 

competencia se puede estimar más o menos el tamaño actual.   

 

El segmento será en cuestiones geográficas personas que habiten o trabajen 

en la ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Desde el punto de 

vista demográfico serán tanto para hombres como para mujeres de todas las 

edades, ya que se podrá venir en familia, solo, con amigos o compañeros de 

trabajo. 

 

La apertura de un restaurante en Argentina se realizaría en un momento 

óptimo para la inversión debido a que el sector de consumo fuera del hogar 

está en crecimiento, cada vez más personas son las que elijen comer afuera 

y no solo los fines de semana. Además, debido al aumento de inversiones en 

el país y en la esperanza económica a una mejora en los próximos años 

debido a las políticas realizadas es posible que consigamos un mayor aporte 

de capital de inversores.  
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De acuerdo a la industria gastronómica en Argentina, podemos observar que 

la estructura del mercado es demandante y competitivo. Sin embargo, no son 

muchas las propuestas de restaurantes de similares características en 

Buenos Aires como las que contiene Blue Maine. Por lo tanto, no abunda la 

cantidad de productos sustitutos de calidad, ambientación y producto similar, 

permitiéndole a Blue Maine obtener ventajas competitivas en el mercado.  

 

Las barreras de entrada en dicho mercado son altas, debido a la basta oferta 

gastronómica por lo que será necesario diferenciarnos con el producto que 

ofreceremos y las formas para lograr sobresalir en el mercado. Aún así, Blue 

Maine corre con la ventaja de que la langosta y centolla no tengan 

restaurantes específicos en Buenos Aires.  

 

Según Osterwalder, los clientes son el centro de cualquier negocio, ya que 

una empresa no puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes. 

Es por esto que considera necesario agruparlos para aumentar la satisfacción 

de los mismos. Esta agrupación se da por necesidades, comportamientos y 

atributos comunes. (Osterwalder & Pigneur, 2013).  

 

En el modelo de generación de negocios de Osterwalder el segmento de  

mercados son: 

• Mercado Masivo: no se hace distinción de los segmentos y se atiende 

a todos de forma similar 

• Nichos de mercado: son mercados muy específicos donde se busca 

satisfacer las necesidades particulares del cliente. 

• Segmentados: la empresa atiende a la vez varios segmentos, lo que 

implica que coexistan varios modelos de negocios.  

• Diversificado: una empresa que tenga un modelo de negocio 

diversificado atiende a dos segmentos de mercado que no están 

relacionados y que presentan necesidades y problemas muy 

diferentes. 
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Blue Maine, propone un segmento de mercado de nicho, ya que si bien todos 

nuestros clientes van a ser atendidos de forma similar dentro del restaurante, 

el producto que se ofrece no se encuentra en la Argentina, lo que lo hace un 

producto especial. Además, la necesidad de importación hace que sea un 

producto caro frente a los demás platos, por lo que solo un segmento de la 

población podrá abonar dicho producto. Igualmente, es necesario poder 

diferenciar los distintos momentos de consumo y el tiempo que estos 

requieran para comer en nuestro restaurante. Debido a que si vienen durante 

el mediodía, se buscará que sean platos más sencillos y accesibles para las 

personas que tengan poco tiempo para almorzar y deban retornar a sus 

trabajos. Los clientes targets a los que apunta llegar Blue Maine es clase 

media y medía alta, debido a los precios que tendrá el restaurante. 

Consideramos que son todos aquellos que están dispuestos a pagar ese 

precio por el cubierto. Estos son individuos que prefieren comer en lugares 

gastronómicos de calidad sin importar si es de día o de noche.  

 

Blue Maine se desarrollará en Vicente López, que pertenece al primer cordón 

del Gran Buenos Aires. El análisis del sector se realizará con el objetivo de 

estimar cuanto será el tamaño potencial de mercado y para poder realizar un 

estudio más detallado girará en torno a la Ciudad de Buenos Aires y al 

conurbano bonaerense, ya que personas de ambas partes son aspirantes a 

nuestro negocio. Los resultados definitivos del censo de 2010 estiman la 

población de la Ciudad en 2.890.151 habitantes, y la de su aglomerado 

urbano, el Gran Buenos Aires, en 12.801.364 habitantes; siendo la mayor 

área urbana del país, la segunda de Sudamérica, Hispanoamérica y del 

hemisferio sur, y una de las 20 mayores ciudades del mundo. (Ciudad de 

Buenos Aires, 2017) 

 

Hoy en día, se estima que la población total en Argentina es de 44.266.633 

(Countrymeters, 2017) y que para el 2010 era 41.010.758. Si consideramos 

que la población aumento en forma constante en todas las provincias y partes 

de Argentina. Podemos estimar que la población actual de la ciudad es de  

3.119.602 y la de su aglomerado urbano es de 13.817.674 habitantes. 
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A fines de 2016, se estima que la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires 

alcanzó el 9,5% de la población. Mientras que en Gran Buenos Aires alcanzó 

el 34, 6%. (Télam, 2016). Por lo que podríamos estimar un segmento objetivo 

de 2.823.240 habitantes para la Ciudad de Buenos Aires y 9.036.759 para 

Gran Buenos Aires. Teniendo un segmento objetivo total de 11.859.996 

habitantes al que esperamos atraer con nuestro negocio.  

 

ENCUESTA 

 

Para poder analizar los segmentos objetivos se realizó una encuesta de 

elaboración propia durante el mes de mayo de 2017. (Ver Anexo 3) 

 

La encuesta se realizó a 173 individuos, de los cuales un 51,4% son de 

Ciudad de Buenos Aires, y 35,3% de Gran Buenos Aires y apenas un 13,3% 

fuera de las zonas geográficas a las que el negocio apunta. Uno de los 

puntos importantes de la información obtenida es que el 52,1% consume 

pescado entre una o dos veces a la semana, ya sea en ensaladas, milanesas 

o platos especiales de pescado.  

 

A su vez, solo un 34,7% consumieron langosta, y todos ellos fueron fuera del 

país. Algunos de los lugares que predominaron fueron Brasil, Chile, Estados 

Unidos y Ecuador. Esto nos permite demostrar que traer un modelo de 

negocio para fomentar este consumo que no se encuentra disponible en 

Argentina va a ser positivo. Asimismo, se puede observar, inesperadamente, 

que el consumo de centolla fue solo de 39,3%, cuando este producto puede 

encontrarse en aguas argentinas y su pesca es realizada en el país. Es por 

esto que considero que el negocio propuesto se verá favorecido para los dos 

productos tanto la centolla como para la langosta. 

 

Con respecto a los precios de estos platos, un 57,2% está dispuesto a pagar 

entre $201 y $400 un plato de langosta, mientras que un 20,8% considera 

que este plato podrían pagarlo por más de $401 y solo un 5,8% mayor a 

$600. Si bien son productos que serán ofrecidos a precio elevado por la 

necesidad de importación y traslados de la materia prima hasta el local, 
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podremos buscar platos alternativos para utilizar menos langosta o centolla, 

como pueden ser ensaladas, para que el costo no sea tan elevado. 

 

Con respecto a la cantidad de veces que una persona va a comer afuera, ya 

sea al medio día o para cenar, un 49,7% sale a comer entre dos a cuatro 

veces por semana. Y una sola vez solo el 28,7%, lo que puede llevar a que 

tengamos un buen movimiento de gente en todos los horarios que ofrecemos 

el servicio. 

 

IV) EL PLAN DE MARKETING 

 

A continuación se desarrollará por medio del modelo de las 4P de Kotler y 

Keller el plan de marketing de Blue Maine. (Kotler y Keller, 2001) 

 

a. PRODUCTO 

 

La idea principal radica en ofrecer una alternativa gastronómica innovadora a 

una basta oferta gastronómica en Buenos Aires. La estrategia será ingresar a 

este mercado con un producto novedoso y de poca distribución en el país, lo 

que permitirá destacarnos desde el inicio de la actividad. Blue Maine será 

introducido, en primer nivel, a escala nacional. Se abrirá el primer local en 

Vicente López, Buenos Aires. Luego, si el mercado y la industria nos favorece 

intentaremos expandirnos por medio de franquicias a toda Argentina. 

 

Blue Maine será diferente debido a su producto estrella, la langosta, la cual 

se importará desde Brasil. Además, contará con el producto de mar poco 

comercializado en Argentina que es la centolla. Esto nos permitirá obtener 

ventajas competitivas frente a restaurantes ya insertados en el mercado. 

Asimismo, nuestra oferta gastronómica se enfocará en la experiencia del 

consumidor dándoles herramientas para pasar una velada placentera y no 

solo una comida fuera de su hogar. Entre estas herramientas estarán la 

posibilidad de elegir la langosta desde la pecera, además de comer frente a 

chefs especializados para poder charlar y conversar acerca de inquietudes 

que estos tengan. El menú contará con productos de calidad y variedad, 
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ofreciéndoles al comensal una experiencia única y agradable, gracias a la 

ambientación y decoración del lugar.  

 

En Blue Maine contaremos con una amplia carta de platos. Sin embargo, 

todos los platos buscan estar orientados a pescados y mariscos. Habrán 

diferentes opciones entre las que se destaquen la langosta, centolla, 

mariscos, entre otros. La langosta será importada desde Brasil debido a la 

conveniencia del intercambio de productos, gracias a formar parte del 

MERCOSUR y sus convenios económicos de impuestos y tasas de 

importación. Además, la centolla será comprada a una pescadería de primer 

nivel de Olivos, que la traen desde Ushuaia. Se pudo dialogar acerca de un 

convenio entre ambos para poder obtener precio descontado por comprar a 

como cliente mayorista. Mientras que las materias primas de verdura y frutas 

desde el mercado central de Buenos Aires. Toda esta combinación de 

productos nos permitirán ofrecer un servicio único y de calidad a nuestros 

clientes. 

 

Blue Maine contará con empleados calificados para todas las tareas que 

tengan que desarrollarse, desde mozos con experiencia hasta chefs 

dispuestos a cocinar platos con calidad y dialogar con sus clientes, ya que 

son la cara visible de este negocio y una pata central de nuestro servicio. El 

buen trato hacia los consumidores y la satisfacción que ellos obtengan de 

nuestro restaurante, nos permitirá insertarnos rápidamente en el mercado a 

través de la comunicación que ellos tengan con otros futuros clientes 

dispuestos a conocer nuestro negocio. Tanto los clientes como los futuros 

clientes podrán estar en constante contacto a través de nuestras redes 

sociales y la pagina web, donde podrán consultar y opinar acerca de nuestro 

servicio para continuar mejorando y logrando una mejor satisfacción en cada 

uno de ellos.  

 

b. PRECIO 

 

La determinación de los precios que se ofrezcan dentro de Blue Maine se 

obtendrá a partir del análisis de costos de preparación de cada uno de los 
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platos presentes en la carta del restaurante y la elección de posicionar 

nuestros platos en un nivel premium dentro de la industria gastronómica.  

 

Luego de haber realizado el análisis pertinente de los costos de cada plato y 

la inversión necesaria para abrir el restaurante, se ha calculado que lo que 

gastaría una persona en promedio sería de $532, lo cual se asemeja a lo que 

se gasta en restaurantes de medio y alto nivel de hoy en día. Para dicho 

calculo se tuvo en cuenta que la cantidad de mesas que tendrá Blue Maine 

es de 25 y se contará con tres turnos de comida, uno al medio día y dos en el 

turno temprano. A su vez, se estimo que la cantidad de personas totales por 

día distribuidas en los tres turnos será de 270 comensales. Esto lleva a un 

66% de ocupación promedia por mes. (Ver Anexo 14). 

 

El punto de equilibrio que se debe tener para que Blue Maine sea rentable es 

62%, esto fue calculado teniendo en cuenta la TIR del proyecto siendo del 

20% lo mismo que la tasa que se utilizó para calcular el VAN. Para el calculo 

del VAN se tuvo en cuenta el 20% por las tasas de descuentos de los plazos 

fijos en Argentina, dado que realizamos todos los cálculos financieros en 

pesos argentinos.  

 

Desde el punto de vista de los medios de pagos, ya se consideran en los 

costos los costos que conlleva cobrar en tarjeta tanto débito como crédito, 

pero a su vez, tendremos la posibilidad de pagar en efectivo para aquellos 

clientes que lo necesiten. 

 

En caso de que nuestro producto a lo largo de los años crezca y tengamos 

una mayor demanda, se buscará ampliar la cantidad de mesas disponibles y 

de mozos a disposición. Buscaremos reducir los costos para volvernos más 

competitivos, sin perder la calidad y siempre buscando la satisfacción del 

cliente. 

 

c. PROMOCIÓN 
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Blue Maine contará primariamente con su página Web, donde se mostrarán 

fotografías de los platos, junto con sus precios. Dentro de la misma, tendrán 

la posibilidad de ver las formas de pagos, junto con promociones disponibles, 

charlar con un asistente de nuestro restaurante por cada duda que puedan 

tener, y por último ver nuestra locación, teléfono y correo electrónico por 

cualquier cosa que puedan llegar a necesitar extra a lo que este colgado en 

la Web. 

 

Debido a la globalización que hubo en los últimos años y al avance de 

Internet en todos los países, debemos contar como cualquier negocio que se 

ofrece hoy alrededor del mundo con paginas en la redes sociales como 

Facebook, Instagram y Twitter, para poder estar más cerca del cliente. 

Además, de aprovechar estas alternativas de comunicación gratuitas que se 

destacan hoy en día en la sociedad, se utilizarán comunicaciones pagas 

como Google Adwords. Asimismo, para el primer año de apertura se 

considera una inversión de publicidad para poder llegar de forma más directa 

a las personas y que nos conozcan.  

 

Además, se realizarán eventos entre los que se destacarán la apertura del 

restaurante y el día de la langosta (15 de junio), entre otros. A dichos 

eventos, serán invitados figuras del espectáculo y chefs reconocidos en los 

medios, intentando que ellos generen contenido en la Web y en las redes 

sociales acerca de nuestro negocio. 

 

Asimismo, se harán contratos y convenios de publicidad y promoción a través 

de Restorando, Trip Advisor, Guía Oleo, entre otras. Ya que el número de 

usuarios que consultan las redes sociales esta en aumento en los últimos 

años debido a la globalización y abundancia de información en la disponible 

en la Web. Estas páginas te permiten saber lo que otros clientes opinan y 

comparar entre restaurantes sus precios y ubicación. 

 

Dentro de las promociones que se buscarán lograr por medio de contratos 

con Clarín 365 o La Nación, será también una forma de promocionar nuestro 

restaurante, debido a la publicación de estas grandes empresas de nuestros 
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anuncios y descuentos. Intentando lograr así, llegar a la mayor cantidad de 

personas en Buenos Aires para que vengan a probar nuestro restaurante, ya 

que una vez que nos conocen esperamos poder nosotros hacer uso de todas 

nuestras virtudes para retenerlos a largo plazo, dejando una buena imagen 

de la marca y logrando lealtad para que vuelvan a venir.  

  

d. PLAZA 

 

La distribución se realizara de forma masiva, ya que es una oferta 

gastronómica sin restricciones a edades o sexo del cliente. La distribución del 

producto será de forma directa, ya que el servicio se ofrece al venir al 

restaurante. Para esto es fundamental el servicio que será brindado por los 

empleados de Blue Maine, ya que son la cara visible del negocio, y de 

quienes depende en mayor medida la satisfacción de los clientes. Es 

fundamental para poder desarrollar nuestro negocio contar con personal 

calificado y dispuesto a colaborar para que nuestra oferta gastronómica sea 

también positiva en la comunicación de boca en boca entre nuestros clientes. 

El restaurante estará ubicado en Vicente López, entre otros motivos que ya 

fueron explicados, por el fácil acceso y las nuevas oportunidades que se 

presentan en la zona. 

 

V) PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de la propuesta de negocio será necesario contar con un 

local en Vicente López, el cual se alquilará a propietario directo. Como ya se 

ha mencionado anteriormente, ubicarnos en Vicente López nos permitirá 

estar presentes en centros gastronómicos. Asimismo, todo el partido de 

Vicente López cuenta tanto con residencias, oficinas, y buen acceso desde 

distintos puntos de la ciudad. Dicho local, deberá contar con todas las 

habilitaciones y seguros necesarios para el correcto funcionamiento y acorde 

a las leyes argentinas. Dentro de los seguros podríamos considerar 

importante tener el seguro integral de comercio, que cuenta con garantía por 

robos e incendios. Además, dado que vamos a tener productos vivos, como 

la langosta, debemos ser rigurosos con el higiene y los permisos de sanidad. 
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El local seleccionado para desarrollar el negocio está ubicado en Avenida del 

Libertador y General Paz, conocido como espacio Al Río. Luego de hablar 

con varios lugares y consultar posibles precios dentro de la zona, 

consideramos que es el que cumple de la mejor forma para ubicar nuestro 

proyecto. Para tomar esta decisión fueron tenidas en cuenta diversas 

variables como puede ser el precio del alquiler, los metros cuadrados totales 

del local, la ubicación y zona. Además, cuenta con un lugar especial para 

poder estacionar y ser de mayor facilidad para nuestros clientes. Para poner 

el local en funcionamiento será necesario reformar dicho sitio para que se 

encuentre en condiciones optimas y a gusto con nuestra decoración deseada. 

El local a alquilar tendrá espacio para 25 mesas y lo restante se destinará a 

la zona de servicios y zona de producción. Blue Maine calcula que la 

capacidad máxima a ofrecer es para 270 personas, distribuidas en tres turnos 

(uno al medio día y dos por la tarde noche). El lugar contará con mesas 

armadas para dos y cuatro, en caso de que se presenten grupos más 

grandes se armarán acorde a los solicitado en la reserva o en el momento.  

 

Dentro del local debemos tener todos los equipamientos para poder 

desarrollar el negocio, desde las maquinas para cocinar y mantener los 

productos como pueden ser hornos, heladeras, frizzers, extractor, hasta 

maquinas necesarias para la contabilidad, reservas de mesas y para el área 

administrativa.  

 

Para llevar a cabo el negocio, se deberá contratar 1 mozo cada 5 mesas. El 

restaurante contará con 25 mesas, divididas en dos sectores. Por un lado, el 

sector donde podes conversar y hablar con los chefs, y por el otro el sector 

de las mesas normales. Debido a que el restaurante estará abierto tanto para 

almuerzo como para cena, debemos contar con dos franjas horarias de 

contratación de empleados. Esto llevará que sean necesarios 5 mozos por 

franja horaria. Las franjas horarias serán de 10.00 am hasta las 18.00 hs., y 

el segundo turno de 18.00 hs. hasta las 2.00 am del día siguiente o momento 

de cierre de la caja dependiendo de los clientes. Conjuntamente, contaremos 

con un chefs por turno que contará con cuatro ayudantes, dentro de la cocina 
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para realizar en tiempo y forma la entrega de todos los platos. A su vez, será 

necesario contar con una empleada en la zona de recepción de los clientes, 

para ubicarlos y ofrecer las opciones entre las que el cliente puede 

seleccionar. (Ver Anexo por los sueldos de cada uno)  

 

El proceso puede comenzar de dos formas. Por un lado, cuando los clientes 

llaman o reservar vía Web. Por otro lado, cuando se acercan directo al 

restaurante para obtener el servicio. Luego, una vez que llegan al local, la 

recepcionista les preguntará si prefieren comer junto con el chef o en una 

mesa de forma más intima. Una vez sentados en la mesa y luego de ordenar 

se hará uso del servicio que presta Blue Maine. Por último, se entrega la 

cuenta con una encuesta de satisfacción. Dicho feedback, nos permitirá 

darnos cuenta en el momento si hay cuestiones a cambiar y mejorar. 

Dependiendo el nivel de gravedad, se analizará para saber cuando es 

necesario realizar dicho cambio. 

 

VI) COSTOS Y FINANZAS  

 

Para obtener una estimación de los costos y las futuras ganancias de nuestro 

restaurante, se llevaron varios pasos a cabo.  

 

En primer lugar se realizó una estimación acerca de la inversión inicial (Ver 

Anexo 7).  

 

En segundo lugar, se llevaron a cabo estimaciones de cuanto personal será 

requerido para operar de acuerdo a la calidad que queremos lograr y en base 

a las leyes y convenios colectivos de trabajo estimamos sus sueldos brutos y 

netos (Ver Anexo 12). A su vez, dentro del cuadro de gastos y sueldos 

administrativos se tuvieron en cuenta lo que la empresa deberá abonar en 

base a luz, gas, agua. Conjuntamente, debido a que será necesario la 

importación de la langosta, se tuvieron en cuenta los costos aduaneros y del 

traslado de la mercadería hasta nuestro local (Ver Anexo 11).  

 



 42 

En tercer lugar, se logró encontrar el costo aproximado de cada materia 

prima que se utilizarán para desarrollar nuestros platos. (Ver Anexo 8) Para 

luego estimar los precios de los platos que contará el menú de Blue Maine. 

(Ver Anexo 9) 

 

En cuarto lugar, se estimaron las ventas promedio. Para estimar las ventas 

se tuvo en cuenta que Blue Maine cuenta con 25 mesas, con un total de 270 

comensales, distribuidos en tres turnos diarios (90 cada uno). Para poder 

estimar las ventas se estimo que el restaurante estará ocupado en un 66%, 

además de que abrirá 26 días al mes, esto es debido a que estará abierto de 

martes a domingo. Estimando que el costo que tendrá una persona por 

comer en nuestro restaurante será en promedio $532. (Ver Anexo 10). 

 

En quinto lugar, se realizaron los flujos de fondos de la empresa para el 

primer año, abierto mensualmente. (Ver Anexo 13) y además, para los 

próximos 5 años (Ver Anexo 14).  

 

Por último, se realizó un presupuesto económico para los primeros 5 años de 

funcionamiento del restaurantes (Ver Anexo 15). Asimismo, se realizó un flujo 

de fondos proyectados para mismos 5 años para luego hacer las valuaciones 

financieras del proyecto. (Ver Anexo 16). Obteniendo como resultado un 

Valor Anual Neto de $2.239.320,97, contando con un costo de oportunidad 

del 20%. Llegando así también a una TIR del 42% para los 5 años. Para 

finalizar, se calculó el índice de rentabilidad del negocio propuesto, 

obteniendo un 58%, lo que permite demostrar que Blue Maine será rentable a 

nivel económico para los accionistas de la organización. (Ver Anexo 17). 

 

VII) INVERSIÓN REQUERIDA Y PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO 

 

La inversión inicial de Blue Maine es alta, debido a la cantidad de maquinaria 

que debe comprarse para equipar el restaurante, y además para poder 

realizar la ambientación requerida en el lugar. La inversión total calculada 

será de $3.854.446,12. (Ver Anexo 7). 
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Para poder financiar dicha inversión se buscará conseguir en primer lugar 

inversores ya sean extranjeros o del ámbito local, consideramos que debido a 

la situación económica argentina esto nos beneficiaría dado la apertura de la 

economía y la liberación del dólar. A su vez, tanto Agustina como Federico 

Hernández invertirán el 50% del capital restante para poder solventar los 

gastos futuros e iniciales para comenzar a operar. 

 

VIII) EQUIPO 

 

Socios/Fundadores 

 

Agustina Hernández y Federico Hernández serán los gerentes generales de 

Blue Maine SA, contando con 50% cada uno. Federico Hernández, licenciado 

en Economía de la Universidad de San Andrés, y Agustina Hernández 

reciente graduada en la licenciatura de Administración de Empresas y 

Contador Público. Si bien no cuentan con mucha experiencia en la industria 

gastronómica, ambos tienen actitud proactiva y están dispuestos a generar 

un servicio de calidad y excelencia con larga duración.  

 

Agustina desempeñará las tareas administrativas, contables y legales. 

Deberá ser quien haga los pedidos a los proveedores de todas las materias 

primas, estos pedidos serán realizados dependiendo la información que 

entregue Belén Falco. Federico se encargará de la parte de finanzas, 

inversiones, marketing, recursos humanos y operaciones de la empresa.  

 

Personal especializado 

 

Contaremos con Belén Falco como chef principal del negocio. Belén hace 20 

años trabaja en el rubro a cargo de dos restaurantes en la ciudad de Luján y 

cuenta con más de 20 personas a cargo en cada uno. Belén además de 

centrarse en la cocina como chef principal, será la encargada de realizar las 

listas de materias primas faltantes al finalizar la semana. Tendrá los 

cocineros y mozos a cargo y será la encargada de diagramar los platos a 

disposición de nuestros clientes. 
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Blue Maine contratará a 8 mozos, entre quienes se dividirán los turnos de 

todos los días de la semana, teniendo en cuenta cada día de descanso. Se 

buscarán perfiles que ya tengan experiencia en el rubro y que estén 

dispuestos a dejar la imagen de la empresa en lo más alto.  

 

Asimismo, será necesario una empleada que se encargará de la recepción, 

de la página Web y los turnos dentro del restaurante. Y otra empleada que se 

encargue de la parte de facturación y ventas diarias.  

 

Conjuntamente, se deberá sub-contratar a un abogado quien se encargue de 

toda la parte legal de la empresa y el seguimiento de las normas  argentinas. 

 

Por último, buscaremos contar con un bromatólogo para asesorarnos acerca 

de las condiciones higiénicas del lugar y de los alimentos para poder 

entregarle a nuestros clientes la calidad requerida desde que entran hasta 

que se van.  

 

 

IX) ASPECTOS LEGALES IMPOSITIVOS Y PROPIETARIOS 

 

En primer lugar, será necesario patentar la marca y así la idea del negocio 

que desarrollará Blue Maine. En el marco regulatorio empresarial será una 

Sociedad Anónima. Para poder hacerlo será necesario especificar el rubro en 

el cual se desea operar. 

 

En Argentina, existen diferentes normas acerca de las bebidas y de los 

alimentos. Dentro de Blue Maine deberemos contar con la aprobación y 

seguimiento de ambas leyes. En primer lugar, debemos contar con la 

aprobación para la venta de alimentos regida por el organismo de 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT). A su vez, por la venta de alimentos y bebidas en general tanto 

analcohólicas como alcohólicas debemos cumplir con el Código Alimentario 

Argentino (CAA) (Ver Anexo 6). 
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Debido a que será necesario importar nuestro producto estrella, la langosta, 

debemos contar con permisos aduaneros y regulaciones de importación. 

Gracias a la implementación del acuerdo del MERCOSUR entre Argentina y 

Brasil, nos estaremos ahorrando algunos de los impuestos que son necesario 

para importar dichos productos. 

 

Por último, es de obligatoriedad contar con seguros y coberturas del negocio. 

Por un lado, tenemos los seguros al empleado, seguro de vida colectivo 

obligatorio y de contratación de trabajo. Por otro lado, los seguros contra 

incendios, robos o imperfectos que puedan surgir en el negocio y local donde 

desarrollaremos esta actividad. Y para finalizar, será necesario la 

contratación de un seguro para la empresa que estará constituida como una 

Sociedad Anónima. 
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X) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para desarrollar el plan de implementación de Blue Maine, se utilizará la 

teoría propuesta por Gantt. 

 

Actividades Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Inversión 

Inicial 

       

Registro de 

Marca 

       

Alquiler del 

local 

       

Decoración 

y puesta en 

marcha 

       

Contratación 

del personal 

       

Capacitación 

de los 

empleados 

       

Contratos 

con 

proveedores 

       

Campañas 

de 

publicidad 

       

Puesta en 

marcha de la 

Web 

       

Inicio de las 

actividades 
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XI) RIESGOS 

 

Riesgos vinculados al negocio 

 

Existen diversos riesgos que pueden asociarse a nuestro negocio, los que 

será necesario prestar suma atención ante algún signo u advertencia de 

ellos, los cuales se desarrollarán a continuación. 

 

• Debido a que uno de nuestros productos principales se importará es 

necesario la importación sea permitida y no cierren mercados 

internacionales. Esto puede considerarse un riesgo de alto nivel, ya 

que años anteriores en Argentina han gobernado presidentes que 

tienen diferencias acerca de las relaciones internacionales comerciales 

aún dentro del MERCOSUR. En caso de que esto ocurra, 

intentaremos mitigar el riesgo, pidiendo permisos especiales o 

buscaremos llevar adelante nuestro negocio con la centolla mientras 

que estas cuestiones son solucionadas.  

• Restaurantes ya insertados en el mercado pueden incorporar nuestros 

platos a sus cartas. Si bien esto reducirá nuestros clientes, 

intentaremos lograr contratos con los proveedores para que no puedan 

venderles a la competencia por los primeros años, dándonos lugar a 

instalarnos en el mercado.  

• Dentro del marco regulatorio, existen riesgos constantes en los 

alimentos. Esto deberá ser cuidadosamente tratados todos los días, 

intentando reducir infecciones, mal estado de todas las materias 

primas, ya sean vivas o no. Estos podrán mitigarse intentando tener 

los productos al día y no stockearnos demasiado. Asimismo, en la 

parte legal también deberemos ser cuidadosos desde el punto de 

contratación de empleados. Es por esto que se debe hacer una 

capacitación con los manejos y posibles accidentes para prevenir 
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graves riesgos. Estos podrán mitigarse contratando un seguro contra 

riesgos laborales y coberturas médicas para todos los empleados.  

• Uno de los mayores riesgos de abrir un negocio en Argentina son los 

costos. En los últimos años, ha habido un aumento de costos y de 

precios casi constante, generando un gran porcentaje de inflación. 

Esto provoca cambios en los negocios, y más aún si se importan 

productos en dólares. Si bien la probabilidad de ocurrencia es alta, 

esto puede reducir el impacto si toda nuestra competencia también 

está en la misma situación y si los clientes ya están acostumbrados a 

etapas de híper-inflación en el país y a los aumentos de precios 

continuamente.  

• Otro de los grandes riesgos que enfrentamos es no poder conseguir la 

cantidad de materia prima necesaria para ofrecer nuestros productos 

de calidad y a su vez, la posibilidad de no vender lo que deseamos 

para poder cubrir al menos los costos. 

 

Factores para el éxito del emprendimiento 

 

Los factores críticos para el éxito del emprendimiento es el posicionamiento 

de la empresa en el mercado, obtenido por la aceptación del cliente dentro de 

la industria gastronómica. Es fundamental apelar a las ventajas competitivas 

que obtenemos por no tener una competencia directa en la venta de platos 

con langosta y centolla en la zona geográfica que nos queremos asentar. 

 

De la misma forma, es importante mantener una buena relación tanto de 

forma interna entre empleados de la firma, como externa con nuestros 

proveedores y clientes. Cada uno de ellos cumple un rol dentro del 

funcionamiento de la organización y es primordial que todos estén a gusto 

con el desarrollo de las actividades. 

 

Para logar el éxito a largo plazo, es trascendente mantener un alto nivel de 

calidad a largo del desarrollo del servicio. Dentro de esta perspectiva, entran 
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en juego todas las variables, entre las que se destacan el producto, higiene, 

gestión y desempeño total de los empleados. 

 

 

Estrategias de salida 

 

Para llevar a cabo un negocio es substancial también considerar los posibles 

escenarios que pueden darse al comenzar con la implementación. Es por 

esto que es necesario considerar que alternativas podríamos adoptar en caso 

de que las ventas o el negocio no sea como se planea.  

 

Como primer alternativa podríamos considerar modificar los platos de la carta 

y adaptarlos a los gustos de los argentinos, esto nos permitirá poder 

quedarnos dentro del negocio y competir de forma más directa con otros 

restaurantes. 

 

Como segunda alternativa, se buscarían inversores para la compra parcial o 

total de la empresa, o la asociación a nuestra firma, dándoles la posibilidad 

de modificar las variables que consideren oportunas para llevar a cabo el 

negocio dentro de la situación actual del país. 

 

Como tercer alternativa, debido a que el local es alquilado, no se renovaría el 

contrato y damos por finalizado el negocio. Se intentaran vender todas las 

máquinas que sean de nuestro poder e intentar recuperar la mayor parte de 

la inversión posible. 
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XII) Anexos 

 

Anexo 1: Ganancia en la producción de pescado, crustáceo y molusco 

en Argentina entre 2008 y 2018. 

 

Fuente: Statista 

 

Anexo 2: Ganancia en la venta por menor de pescado, crustáceo y 

moluscos en Argentina entre 2008 y 2018. 
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Fuente: Statista 

 

Anexo 3: Resultados de la encuesta 
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Anexo 4: Restaurantes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano 

Bonaerense 
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Fuente: Guía Oleo (Consultada en mayo 2017) 
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Anexo 5: Restaurantes de pescados y mariscos de las zonas 

seleccionadas en el Anexo 4. 

 

Fuente: Guía Oleo (Consultada en mayo 2017) 

 

Anexo 6: Regulaciones alimenticias 

ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica. 

 

Dicho organismo regula principalmente que es lo que se denomina la Fábrica 

de Alimentos y el Comercio de Alimentos. Dejando detallado las 

autorizaciones pertinentes que deben ser aprobadas previo al comienzo de 

las operaciones. Además, incorpora las regulaciones sanitarias que deben 

preverse en dichos establecimientos a fin de cuidar y preservar la 

alimentación de la población y el bienes estar de sus futuros clientes. 

(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentarios y Tecnología 

Médica, 2017) 

 

CAA: Código Alimentario Argentino 

 

El Código Alimentario Argentino fue impulsado por la ley 18.284 y 

reglamentada por el Decreto 2126/71. Es un reglamento técnico el cual 

establece disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de 

identificación comercial. Tiene como objetivo principal la salud de la población 
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y velar por más posibilidades de acceso a alimentos que tengan garantías de 

inocuidad. El CAA esta regulado por el Sistema Nacional de Control de 

Alimentos, vigente en el Decreto 815/99.(Alimentos Argentinos, 2017).  

 

Anexo 7: Inversión inicial 
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Anexo 8: Precios por unidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 9: Menú Blue Maine (precios por plato) 
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Anexo 10: Ventas 
 

Ventas por plato - mensual 

Concepto Plato Cantidad  Costo 
Precio 

(Sin IVA) 
Total 

Ingreso 
Total 
Costo 

Entradas 

Pan 1950 $1,0 $0,0 $0,0 $1.950,0 

Ceviche 1000 $9,2 $86,9 $86.900,0 $9.200,0 

Sopa de 
langostinos 702 $6,6 $55,3 $38.820,6 $4.640,9 

Sopa de langosta 702 $16,9 $102,7 $72.095,4 $11.856,8 

Sopa S/N 351 $3,3 $47,4 $16.637,4 $1.172,3 

Empanada de 
langosta 1404 $13,1 $27,7 $38.820,6 $18.455,6 

Empanada de 
atún 702 $4,6 $23,7 $16.637,4 $3.229,2 

Bastoncitos de 
muzzarella 404 $4,1 $71,1 $28.724,4 $1.674,6 

Roll salmón (X4) 351 $11,3 $102,7 $36.047,7 $3.952,3 

Roll langosta (X4) 351 $28,7 $197,5 $69.322,5 $10.071,9 

Roll langostino 
(X4) 351 $11,6 $94,8 $33.274,8 $4.054,1 

Roll centolla (X4) 351 $21,1 $165,9 $58.230,9 $7.421,9 

Platos y 
Guarnición  

Salmón 702 $39,4 $237,0 $166.374,0 $27.686,9 

Centolla 562 $65,2 $474,0 $266.388,0 $36.631,2 

Langosta 782 $132,0 $711,0 $556.002,0 $103.224,0 

Quesadilla 
langosta (x2) 176 $78,8 $395,0 $69.520,0 $13.860,0 

Quesadilla 
langostino (x2) 175 $26,5 $158,0 $27.650,0 $4.628,8 

Quesadilla salmón 
(x2) 176 $32,8 $197,5 $34.760,0 $5.767,5 

Quesadilla 
centolla (x2) 175 $45,6 $316,0 $55.300,0 $7.987,0 

Roll centolla (X8) 264 $42,3 $276,5 $72.996,0 $11.164,6 

Roll langosta (X8) 327 $57,4 $316,0 $103.332,0 $18.766,5 

Roll langostino 
(X8) 200 $23,1 $189,6 $37.920,0 $4.620,0 

Roll salmón (X8) 264 $22,5 $205,4 $54.225,6 $5.945,3 

Penne la mar 
(fruto di mar) 404 $16,8 $189,6 $76.598,4 $6.787,2 

Fetuccini la mar 
(fruto di mar) 1000 $15,6 $158,0 $158.000,0 $15.600,0 

Hamburguesa 
langosta 1100 $69,6 $276,5 $304.150,0 $76.527,0 
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Hamburguesa 
salmón 655 $27,7 $173,8 $113.839,0 $18.150,1 

Puré  1036 $2,5 $79,0 $81.844,0 $2.614,9 

Papas fritas 1036 $1,2 $79,0 $81.844,0 $1.268,1 

Arroz  1036 $1,7 $79,0 $81.844,0 $1.761,2 

Ensalada 1036 $2,4 $79,0 $81.844,0 $2.486,4 

Postres 

Volcán de 
chocolate 1170 $22,0 $86,9 $101.673,0 $25.740,0 

Cheescake 1170 $22,0 $86,9 $101.673,0 $25.740,0 

Tiramisu 1170 $22,0 $86,9 $101.673,0 $25.740,0 

Helado  702 $3,8 $63,2 $44.366,4 $2.667,6 

Bebidas 

Agua 3510 $13,0 $31,6 $110.916,0 $45.630,0 

Gaseosa  2457 $12,0 $39,5 $97.051,5 $29.484,0 

Vino 487 $129,9 $197,5 $96.182,5 $63.261,3 

Cerveza  1053 $16,5 $63,2 $66.549,6 $17.374,5 

Té  1404 $0,6 $19,8 $27.729,0 $842,4 

Café 2106 $10,0 $31,6 $66.549,6 $21.060,0 

TOTAL $3.734.306,3 $700.695,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 11: Administración & otros 
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Anexo 12: Sueldos 
 

Sueldos - Blue Maine 

Rol Cantidades 
Sueldo 
bruto 

Sueldo 
neto Aportes 

Costo mensual 
unitario x rol 

Sueldo bruto 
total 

Aportes 
total 

Costo mensual total x 
por rol 

Mozos 10 $16.965,0 $14.500,0 $4.930,0 $21.895,0 $169.650,0 $49.300,0 $218.950,0 

Metre 2 $21.241,4 $18.155,0 $6.172,7 $27.414,1 $42.482,7 $12.345,4 $54.828,1 

Barman 2 $16.380,0 $14.000,0 $4.760,0 $21.140,0 $32.760,0 $9.520,0 $42.280,0 

Chef principal 1 $52.650,0 $45.000,0 $15.300,0 $67.950,0 $52.650,0 $15.300,0 $67.950,0 

Cocinero 8 $24.862,5 $21.250,0 $7.225,0 $32.087,5 $198.900,0 $57.800,0 $256.700,0 

Ayudante cocina 2 $16.769,6 $14.333,0 $4.873,2 $21.642,8 $33.539,2 $9.746,4 $43.285,7 

Cajera 2 $29.250,0 $25.000,0 $8.500,0 $37.750,0 $58.500,0 $17.000,0 $75.500,0 

Seguridad  2 $16.760,3 $14.325,0 $4.870,5 $21.630,8 $33.520,5 $9.741,0 $43.261,5 

Administrativo 1 $19.305,0 $16.500,0 $5.610,0 $24.915,0 $19.305,0 $5.610,0 $24.915,0 
Deposito e 
inventario 1 $20.475,0 $17.500,0 $5.950,0 $26.425,0 $20.475,0 $5.950,0 $26.425,0 

Gerente 1 $87.750,0 $75.000,0 $25.500,0 $113.250,0 $87.750,0 $25.500,0 $113.250,0 

Totales 32 
    

$749.532,4 $217.812,8 $967.345,3 
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Anexo 13: Flujo de fondos primeros 12 meses 
 



Anexo 14: Flujo de fondos anuales 
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Anexo 15: Presupuesto económico 

 
 
Anexo 16: Flujos de fondos proyectados 

 
 
Anexo 17: Valuación financiera 
 
 

VAN (k=20%) $2.239.320,97 

  

TIR 42% 

  

IR 58% 
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Anexo 18: Dominio de la marca  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 


