
 

COMERCIALIZACION 1 

LIC. ARIEL KATZ 

BURGER FIT 

TRABAJO FINAL 
 

Gatto Julieta Lic. En Fotografía 

Yidy Rodríguez 
Lic. Negocios de Diseño y 
Comunicación 

Pilar Arrizabalaga Marketing de Moda 

yidyrodriguez@gmail.com 99878 

1154082042 

FINAL 28/11/17 



 

 

 

BURGUER FIT	

Comercialización 1	

Pila Arrizabalaga/ Julieta Gatto/ Yidy Rodríguez	

15/12/2017	
Lic. Fotografía/ Marketing de Moda/ Lic. Negocios Diseño y Comunicación 	

Proyecto Profesional	
Empresas y marcas	



Universidad de Palermo – Facultad de Diseño y Comunicación 
Materia: Comercialización 1 

Profesor: Lic. Ariel Katz 
Ciclo de Emprendedores Creativos - Trabajo Final 
 
Formato: Standard de los Trabajos Finales de la Universidad de Palermo, mas los 
planteados en el link del Ciclo de Emprendedores Creativos, según pautas y consignas 
publicadas en el e-group / grupo en Facebook de la asignatura y en la pagina web de la 
Facultad. 
 
El presente Trabajo Final, deberá ser entregado con su correspondiente soporte digital 
(CD o DVD), en formato PDF. 
 
El Presente trabajo esta comprendido en el Ciclo de Emprendedores Creativos de la 
Facultad. 
 
Cabe mencionar que para tener validez y ser considerado para su corrección como 
trabajo final, deberá ser previamente corregido por el docente y cumplir con todos los 
requisitos formales del Ciclo de Emprendedores Creativos de la Facultad de Diseño de la 
Universidad de Palermo, disponibles en el sitio web de la institución. 
 

1) Generar y describir un producto nuevo, definiendo su correspondiente marca y 
describiendo a la empresa que lo produciría. Tenga en consideración las 
capacidades e intereses de los integrantes del grupo, y genere un producto que 
se identifique con un emprendimiento que pueda realizar con sus compañeros. 

2) Enumere y describa las opciones de producto potencial que analizo el grupo, y las 
razones que fundamenten la opción elegida. 

3) Describa de manera detallada las características técnicas, funcionales y de diseño 
del producto elegido. 

4) Analizar y describir el segmento de mercado al que seria dirigido (y las 
implicancias en relación al análisis con las herramientas y variables controlables 
de marketing). 

5) Identificar y describir de manera detallada al consumidor real y al pretendido. 
6) Elija, defina y enumere otros factores de diferenciación del producto. Distinga los 

más importantes que lo pueda aplicar al posicionamiento del producto. 
7) Determinar que necesidades del cliente satisface el producto propuesto. 
8) Analizar el posicionamiento deseado para la marca y el producto. 
9) Identifique, describa y analice las principales características de las principales 

organizaciones que actúan en el microentorno de la empresa (principales 
competidores y sus productos relevantes, proveedores clave e intermediarios). 

10) Análisis de los factores que afectan las decisiones de fijación de precios, según el 
modelo de Kotler. Enumeración y descripción de los Costos Fijos, Variables, 
Totales y Unitarios. Definición final del precio de venta del producto, y análisis de 
los factores que influyeron en el nivel de precios elegido. 

11) Identificación de productos o marcas que compiten en el mismo segmento, en 
términos objetivos y de satisfacción de necesidades. Comparación de precios. 

12) Realice un análisis FODA del producto elegido. 
13) Analice y justifique la elección de la marca del producto. 
14) Análisis de los Canales de Distribución que se utilizaran para el producto. 

Describa un potencial punto de venta, características, ubicación, etc. 
15) Proponer alternativas de promoción para el producto, con sus correspondientes 

implicancias prácticas. Se valoraran piezas de promoción y prototipos de 
productos / muestras. 



16) Proponga opciones de promoción del producto a través de redes sociales y 
analice la posibilidad de comercializarlo a través de diferentes opciones 
disponibles en internet. 
 
 

Pautas: 
 

• No se corregirán trabajos entregados de manera incompleta. 
• El análisis y realización del TF deberá tener en cuenta los contenidos estudiados 

en toda la asignatura. 
• Se valorará el desarrollo de contenidos extra, relacionados a otros temas de la 

materia que consideren relevantes (en el contexto de las consignas dadas). 
• Toda afirmación contenida en este y todo trabajo practico, deberá contener su 

correspondiente justificación. 
 
Notas de Importancia: 
 

• Todo plagio de Internet implicara automática desaprobación, y será notificado 
formalmente a las autoridades de la Facultad, para que se tomen las medidas 
respectivas. 

• Es condición necesaria la mención de las fuentes bibliograficas consultadas, y la 
inclusión de las citas, en caso que hayan sido utilizadas. Caso contrario, tales 
contenidos se consideraran plagios. 

• Si bien es un trabajo grupal, cada alumno deberá poseer su correspondiente 
copia, para ser incluida en su portfolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Síntesis 

Burger Fit, es un nuevo producto e idea de negocio, que trata de un local de comida 

rápida saludable (principalmente combo de hamburguesa) con modalidad take away y 

delivery; donde la gente no podrá sentarse a comer sino que será “comida al paso”. El 

combo es elaborado con productos naturales, frescos y dietéticos. Cabe destacar que 

una hamburguesa de Burger Fit cuenta con 277.55 calorías a diferencia de la 

competencia que posee 521 calorías, lo que la convierte en una opción sumamente 

satisfactoria para las personas que quieren cuidarse, comer sano o simplemente disfrutar 

de una buena hamburguesa sin sentir “culpa” después de hacerlo. 

El público objetivo son los trabajadores por lo que la ubicación será en Microcentro. 

Burger fit es para aquellas personas que quieren comer sano, rico y casero que no 

cuentan con tiempo suficiente y que desean tener una vida saludable.  
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1. Emprendimiento Burguer Fit 

El nombre de la marca es Burger Fit y consiste en 

una empresa gastronómica que se especializa en un 

combo de hamburguesa saludable. Cuenta con un 

almacen tipo fabrica principal con modalidad take 

away y se presta un servicio de delivery. 

 

Desde los consumidores se determino que los nombres con connotación fitness tienen 

mejor impacto y aceptación al momento de tomar decisiones de compra, es por esto que 

se definió el nombre del negocio Burger Fit el cual es sencillo de pronunciar y recordar. 

En cuanto al empaque, será de cartón reciclado impreso biodegradable eco-friendly el 

cual se convierte en el utensilio para comer (Plato). Es una caja cuadrada con el logo de 

la empresa y como apoyo publicitario, información del mundo fitness y bienestar. 

 

Si bien en Buenos Aires actualmente hay una gran cantidad de opciones de comidas 

rápidas, y cada vez más personas eligen este tipo de servicio, dada la relación agilidad - 

costo – beneficio;  se determinó que estos menues no son generalmente  saludables,  

puesto que las preparaciones son indiscutiblemente fritas y grasosas. Aquí es donde se 

encontró el espacio para desarrollar este producto  ya que la característica diferencial es 

que se trata de un combo casero, fundamentalmente  saludable, elaborado con materias 

primas de primera calidad lo cual permite ofrecer un producto equilibrado 

nutricionalmente, lo que no implica que sea light sino sano.  

 

La idea es desarrollar un combo que consista en diferentes hamburguesas (en base a 

carne magra, pollo o quínoa), pan integral elaborado con semillas, queso light, vegetales 

y una salsa de guacamole. Como guarnición se ofrecen batatas horneadas con romero y 

en cuanto a la bebida, se cuenta con aguas saborizadas naturales (frutas, jengibre, limón, 
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menta etc.) este además cuenta con un postre, una cookie de avena, miel y dulce de 

leche.  

 

La definición del menú es poder posicionar en el mercado y dar a conocer el producto, lo 

que permita en un  futuro desarrollar más platos en esta modalidad.                                    

El emprendimiento estaría centralizado en un almacén tipo fábrica donde se elaboraría la 

producción y distribución del combo, la cual está pensada para que sea en formato a 

domicilio y take away de una forma rápida y eficaz para la satisfacción del cliente. 

En conclusión, la misión es desarrollar productos de alimentación saludables que sean de 

un precio accesible y acompañados de un servicio rápido de entrega con un packaging 

novedoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburguesa de quínoa y guacamole  

 

 

 

 

 

 

                            

Juegos saborizados con frutas 
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Packaging novedoso y práctico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batatas al horno                                      

 

 

 

 

 

 

 

Cookie de avena con miel y dulce de leche 
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2.  Opciones desarrolladas 

Las opciones que desarrollaron inicialmente fueron: 

• Una marca de indumentaria exclusivamente unisex. Hoy en día se cuenta con 

marcas que poseen esta modalidad, pero no hay una que desarrolle 

específicamente un mismo producto para ambos sexos.  

• Un kiosco adentro de la facultad, ya que no hay actualmente y realmente hacen 

falta. 

• Valijas con estampados personalizados para que sus propietarios las identifiquen 

con facilidad. 

• Un guante para fumadores que evite el olor a cigarrillo en la mano. 

 

El producto potencial seleccionado es un combo de hamburguesa, guarnición, bebida y 

postre elaborado de forma saludable y con servicio en formato delivery y take away. 

 

3. Desarrollo del producto 

A diferencia de las hamburguesas de los locales de comida rápida popularizados, estos 

menús están elaborados con todos los ingredientes desde los beneficios que aportan. 

Una hamburguesa de un local de comida rápida aporta entre 500 y 700 calorías, en 

cambio las hamburguesas que se plantean aportan entre 200 y 400 calorías. Cabe 

aclarar que a veces la cantidad de calorías no tiene tanta importancia como el contenido 

de proteínas, nutrientes y grasas que contiene el alimento. 

 

3.1 Diseño del producto: 

Al ser una empresa con formato delivery como tambien take away, se presenta el combo 

de hamburguesa, guarnición, gaseosa y postre, todo dentro de packaging de la marca. 
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La hamburguesa se encontrará dentro de un formato de caja de comida rápida, pero con 

la practicidad de convertirse en plato, con el beneficio de que el consumidor termina de 

comer y tira todo en la basura. 

La caja cuenta con un sobre con cubiertos de plástico descartables y servilletas. 

La guarnición de batatas esta incluida en la caja en un sobre de papel reciclado. 

Y la bebida gaseosa natural se entrega dentro de un vaso descartable de plástico 

trasparente sellado. 

Todos estos elementos se entregarán por delivery dentro de una bolsa de ecológica 

reutilizable. 

El packaging de la marca tendrá el logo de la misma y su colores representativo es verde. 
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Opción 1: Hamburguesa de quínoa: 

Ingredientes: (para 10 hamburguesas) 

• 500 gramos de Quínoa  

• 1 litro de Agua 

• 2 cucharadas de Harina integral 

• 1 Cebolla 

• 3 dientes de Ajo 

• 3 cucharaditas de Jengibre rallado  

• 2 Huevos 

• Pimienta cantidad necesaria 

• Sal marina c/n 

• Avena instantánea c/n 

• Aceite de oliva c/n 

 

 

Opción 2:  Hamburguesa de Pechuga de pollo: 

Ingredientes: 

• 500g de pechuga de pollo,  

• 1 zanahoria grande 

• 1 cebolla mediana,  

• 1 huevo entero,  

• 60 gramos de avena refinada, 

• Ajo, perejil y sal c/n. 

 

 

Opción 3: Hamburguesa de Carne Vacuna  Sin Grasa 

Ingredientes: 

• 500 gr de carne picada magra 

• 100 gr de avena c/n 

• 1 cebolla 

• 1 huevo 

• 1 cdita de aceite de oliva 
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Agregados: 

• Queso Portsalut light 

• Tomate 

• Lechuga 

• Guacamole 

 

Pan integral: 

Ingredientes: 

• 500gr harina integral 

• 50 gr avena 

• 400 cc agua tibia 

• 50gr de levadura  

• Sal marina c/n 

• 3 cdas mix de semillas (lino, chía, amapola, girasol, sésamo). 

 

Chips de Batatas (guarnición) 

Ingredientes: 

• 2 batatas medianas 

• Aceite de oliva c/n 

• Sal c/n 

• Canela (opcional) 

• Romero 

 

Postre: 

Galletas de avena, miel y dulce de leche. 

Ingredientes: 

• 1 Huevo 

• ½ taza de avena refinada 

• 4 cdas soperas de miel 

• Esencia de vinilla 

• Aceite de coco 

• Dulce de leche 
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Gaseosa de jugo natural (1 litro): 

Ingredientes: 

• 150 gr. de jugo de frutillas/ naranjas licuadas/exprimidas 

• 50 gr. onzas de almíbar 

• Soda 

• Hielo 

A continuación se enuncia un resumen de los beneficios y virtudes de los ingredientes 

fundamentales que se utilizaron en los productos: 

La informacion al detalle de cada uno esta referenciada en el Anexo 1. 

4. Segmento  

El producto está dirigido a un grupo de personas que tienen un estilo de vida similar y 

establecida. Personas que se preocupan por su salud, por estar en buen estado físico y 

por comer alimentos acordes a su forma de vivir. Del mismo modo, habrá una opción 

para las personas vegetarianas, lo cual permite llegar a otros segmento de la sociedad.  
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• Geográfico: Inicialmente la empresa estará ubicada en C.A.B.A. 

• Demográfico: Hombres y mujeres de 20 a 45 años, solteros y casados, que 

acostumbran comer fuera de casa, nivel económico medio alto. Trabajadores y 

personas con capacidad de compra. Familias, empresarios y jóvenes 

universitarios. 

• Psicológico: Hombres y mujeres que se preocupan por el cuidado de su salud, 

deportistas y personas que desean verse y sentirse bien. Asimismo, nuestro 

producto está dirigido a personas vegetarianas y veganas. 

 

4.1. Producto: Comida rápida saludable. Ingredientes naturales de alta calidad y en un 

formato de presentación atractivo y práctico. 

 

4.2. Precio: $200 el combo.   

 

4.3. Plaza: La fábrica de producción y local principal estará ubicado en Microcentro y el 

servicio de delivery funcionará en Retiro, Puerto Madero y zonas aledañas, ya que por 

cómo se hizo la segmentación del mercado, se determinó que las mejores condiciones 

para la comercialización.  

 

4.4. Promoción: 

• De boca en boca. 

• Redes sociales: Instagram, facebook, influencers, youtubers. 

 

5. Consumidor 

5.1. Consumidor Real: Estudiantes, Trabajadores, interesado por el estilo de vida sana, 

gente que busca innovar en la gastronomía saludable. Los clientes son hombres y 

mujeres entre los 20 y los 45 años de edad, de un nivel socioeconómico medio-alto de la 
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Ciudad de Buenos Aires, familias, empresarios y personas que practican alguna actividad 

física y personas que se preocupan por una alimentación sana. 

 

Los clientes compraran una opción sana y equilibrada de alimentarse, ya que no pueden 

cocinar en su casa por falta de tiempo. Lo consumirían por satisfacción personal y desde 

el concepto de bienestar. 

Lo pueden adquirir en el almacén directamente, o por medio electrónico (vía Whatsapp) o 

por teléfono y este será entregado al domicilio requerido en la zona de cobertura. 

 

5.2. Consumidor Pretendido: Trabajadores profesionales que les importa el cuidado 

personal, tienen un ritmo de vida agitado y no tienen tiempo de cocinar, por esto compran 

comida afuera. 

 

5.3. Factor Demográfico: Hombres y mujeres de 20 a 45 años, solteros y/o casados, 

nivel adquisitivo medio- alto que cuidan su alimentación. 

5.4. Factor Geográfico: Personas que vivan y/o trabajen en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires especialmente en Microcentro. 

5.5. Factor Socio económico: Personas profesionales y terciarias con un nivel 

adquisitivo medio- alto. 

 

6. Factores de diferenciación 

• Productos elaborados de forma artesanal. 

• Ingredientes orgánicos y frescos. 

• Preparaciones al Horno y grilladas. 

• Carnes magras. 

• Postre saludable. 
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7. Las necesidades a satisfacer: 

• La opción de comer rico y sano. 

• La agilidad del servicio. 

• Delivery económico. 

• Empaque ecológico. 

 

8. Posicionamiento: 

• El posicionamiento deseado es ser la primer marca que ofrezca un producto 

similar al de los locales de hamburguesas de comida rápida pero en versión 

saludable. 

• Generar una opción de comida sana del top mind de las personas que trabajan.  

• Para introducir la marca en el mercado, se utilizara la publicidad estándar de las 

redes sociales, portal web, folletos en centros deportivos y sitios de recreación 

deportiva, salidas de centros comerciales y centros médicos, donde se hable de 

los beneficios del producto y de la comida sana en general. De esta manera 

generar cierta expectativa por parte del consumidor que se espera atraer. 

• Otra alternativa es buscar alianzas para fortalecer el producto con características 

similares o complementarias. 

• Del mismo modo, para aumentar las ventas se pretende manejar promociones y 

descuentos a clientes referidos. 

• Con el tiempo, ir ampliando el menú, y así agregar ensaladas, bagels y wraps 

manteniendo el estilo saludable caracteristico del emprendimiento. 
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9. Entorno 

9.1.  Micro entorno 

9.1.1. Competidor Directo: Green Eat y Fresco “comida de estación” (ambos en 

microcentro y con menúes más amplios). 

9.1.2. Competidor Indirecto: Restaurantes de comida rápida y hamburgueserías. 

9.1.3. Proveedores: 

• Bio-Salud: dedicada a la distribución de productos dietéticos y naturales. Ellos 

proveen: harina integral, quinoa, avena, especias, semillas varias, aceite de oliva 

y coco orgánico y miel orgánica. 

• Frigorífico “Los hermanos”: Carne picada magra y pollo. 

• Mercado central: abastecimiento de todos los vegetales y lácteos para la 

preparación del combo: Quesos, frutas, batatas, cebollas, cebollita de verdeo, 

morrón, ajo, huevos, palta etc. 

• Todo envase:  Productos de papel, polipapel y cartulina biodegradables.  

9.1.4. Intermediarios: No hay intermediarios. La elaboración de la comida (el combo) y la 

comercialización es directamente. 

9.1.5.  Consumidores: El producto está dirigido a  personas que tienen una dieta 

saludable (o no) y no poseen el tiempo suficiente para cocinar algo con esta 

característica.  Así mismo para personas vegetarianas se desarrolló la opción de la 

hamburguesa de quínoa y, como se menciono anteriormente todos los productos son de 

origen natural. 

 

9.2. Macro entorno 

• Factores económicos: El producto, al no ser un producto de primera necesidad, se 

ve fuertemente afectado por los factores económicos que afectan el poder 

adquisitivo del público objetivo. Por ejemplo: La inflación, desempleo, expectativas 

de la economía, el tipo de cambio con respecto al dólar etc.  
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• Factores socio-culturales: Hoy en día el consumo de alimentos percibidos como 

saludables es una tendencia social que afecta positivamente el consumo del 

producto. 

  

• Factores legales: cumplir con las normativas bromatológicas de los organismos 

gubernamentales  como por ejemplo, Senasa y control de higiene y salud.  

 

• Demográfico: La localización se decidió en una zona casi exclusivamente de 

trabajadores, al considerar que son personas con poco tiempo para preparar 

comidas saludables en casa, ya que pasan prácticamente todo el día en la oficina.  

 

• Tecnológico: La tecnología actual permite promocionar de una manera más eficaz 

dado que la mayoría de las personas utilizan las redes sociales. Otro factor 

favorable de la tecnología es la reducción de los tiempos de producción de los 

productos, permitiendo la agilidad en todos los aspectos. 

 

• Ecológico: este factor como una fortaleza con respecto a la marca, ya que se 

utilizan productos de origen natural y del mismo modo el medio de transporte a 

utilizar para realizar el delivery esta conformado por bicicletas y así posicionarlo 

en un sector pro-ecológico. 

 

10. Costos 

Desde el concepto de Marketing Mix, se determinó que el precio es el único elemento que 

genera utilidades, es flexible y puede modificarse con rapidez. La determinación de 

precios con respecto a nuestro producto, se realizó desde las estrategias de fijación de 

precios por el buen valor que posee. Esto se debe a que el producto alimenticio Burger 

Fit es natural, preparado con ingredientes sanos y contiene un aporte calórico menor al 

de una hamburguesa con papas fritas tradicional del mercado de comidas rápidas actual.  
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Además como valor agregado en la modalidad delivery y take out, el packaging es 

producido con materiales biodegradables, es de tipo contenedor y a su vez funciona  

como plato al momento de consumirlo. 

 

Para establecer el precio del producto, se establecieron los siguientes costos: 

 

Costos fijos: Se determino que los costos fijos están compuestos por el alquiler del local y 

los impuestos mensuales de servicios y expensas (gas, teléfono, luz y agua). 

 

 

 Costos variables: Se determino que los costos variables están compuestos por los 

ingredientes de los combos ofrecidos en el menú, el packaging, los empleados de planta 

y los gastos de publicidad y comunicación.  

 

Los precios están dados por unidad y por 6 unidades desde la definición de las recetas 

de preparación. Con respecto a la hamburguesa de Quinoa, por sus propiedades es  

especial ya que los 500 grs. Rinden para 10 unidades. 

 

 COSTOS VARIABLES PRODUCTO Costo por 
Unidad 

Costo por 10 
unidades 

1 Hamburguesa de Quinoa   
 500 gramos de Quínoa $  12,0 $  120,0 
 1 litro de Agua $  2,6 $  26,0 
 2 cucharadas de Harina integral $  1,0 $  10,0 
 1 Cebolla $  1,8 $  18,0 
 3 dientes de Ajo $  3,2 $  32,0 
 3 cucharaditas de Jengibre rallado $  9,0 $  90,0 

COSTOS FIJOS Valor mensual 
Alquiler Local $ 4.900 
Impuestos + Expensas $ 8.000 
Total $ 12.900 
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 2 Huevos $  2,1 $  21,0 
 Sub total $ 31,7 $  317,0 

 COSTOS VARIABLES PRODUCTO Costo por 
Unidad 

Costo por 6 
unidades 

2 Hamburguesa de Pollo   
 500g de pechuga de pollo, $  36,7 $  220,0 
 1 zanahoria grande $  2,7 $  16,0 
 1 cebolla mediana, $  3,0 $  18,0 
 1 huevo entero, $  3,5 $  21,0 
 60 gramos de avena refinada $  5,3 $  64,0 
 Ajo, perejil y sal c/n. $  4,2 $  25,0 
 Sub total $ 55,3 $  364,0 
3 Hamburguesa de Res   
 500 gr de carne picada magra $  43,3 $  260,0 
 100 gr de avena c/n $  1,7 $  10,0 
 1 cebolla $  3,0 $  18,0 
 1 huevo $  3,5 $  21,0 
 1 cdita de aceite de oliva $  2,0 $  12,0 
 Sub total $  53,5 $  321,0 
4 Agregados   
 Queso Portsalut light $  8,8 $  105,0 
 Tomate $  3,3 $  20,0 
 Lechuga $  6,5 $  39,0 
 Guacamole $  7,0 $  42,0 
 Sub total $  25,6 $  206,0 
5 Pan integral   
 500gr harina integral $  2,2 $  13,0 
 50 gr avena $  0,8 $  5,0 
 400 cc agua tibia $  3,0 $  18,0 
 50gr de levadura $  1,2 $  7,0 
 Sal marina c/n $  0,6 $  34,0 
 3 cdas mix de semillas (lino, chía, amapola, girasol, 

sésamo). 
$  6,7 $  40,0 

 Sub total $  14,4 $  117,0 
6 Chips de Batatas   
 2 batatas medianas $  14,0 $  28,0 
 Aceite de oliva c/n $  2,0 $  12,0 
 Sal c/n $  0,6 $  34,0 
 Canela (opcional) $  1,7 $  10,0 
 Romero $  1,3 $  8,0 
 Sub total $  19,6 $  92,0 
7 Galletas de avena, miel y dulce de leche.   
 1 Huevo $  3,5 $  21,0 
 Media taza de avena refinada $  5,0 $  30,0 
 4 cdas soperas de miel $  3,3 $  20,0 
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 Esencia de vinilla $  1,7 $  10,0 
 Aceite de coco $  2,3 $  14,0 
 Dulce de leche $  4,7 $  28,0 
 Sub total $  20,5 $  123,0 
8 Gaseosa de jugo natural (1 litro):   
 - 150 gr. de jugo de frutillas/ naranjas 

licuadas/exprimidas 
$  13,3 $  80,0 

 - 50 gr. onzas de almíbar $  4,2 $  25,0 
 - Soda $  3,7 $  22,0 
 - Hielo $  1,3 $  8,0 
 Sub total $ 35,8 $ 135,0 
    
    
 COMBO 1: QUINOA FIT/ 277,55 CAL   
1 Hamburguesa de Quinoa $  31,7 $  317,0 
5 Pan integral $  14,4 $  117,0 
4 Agregados $  25,6 $  206,0 
6 Chips de Batatas $  19,6 $  92,0 
7 Galletas de avena, miel y dulce de leche. $  20,5 $  123,0 
8 Gaseosa de jugo natural (1 litro): $ 35,8 $ 135,0 
 TOTAL $  147,6 $ 667,0 
    
 COMBO 2: CHICKEN FIT/ 355,02 CAL   
2 Hamburguesa de pollo $  55,3 $  364,0 
5 Pan integral $  14,4 $  117,0 
4 Agregados $  25,6 $  206,0 
6 Chips de Batatas $  19,6 $  92,0 
7 Galletas de avena, miel y dulce de leche. $  20,5 $  123,0 
8 Gaseosa de jugo natural (1 litro): $ 35,8 $ 135,0 
 TOTAL $  171,2 $ 714,0 
    
 COMBO 3: BURGUER FIT/ 413,34 CAL   
3 Hamburguesa de res $  53,5 $  321,0 
5 Pan integral $  14,4 $  117,0 
4 Agregados $  25,6 $  206,0 
6 Chips de Batatas $  19,6 $  92,0 
7 Galletas de avena, miel y dulce de leche. $  20,5 $  123,0 
8 Gaseosa de jugo natural (1 litro): $ 35,8 $ 135,0 
 TOTAL $  169,4 $ 671,0 
    
 COSTO VARIABLE PROMEDIO X COMBO Costo total x unidad 

$  162,7 
 Costo proyectado de venta para 1000 combos para 

vender 40 diarios por 24 días laborales del mes 
aprox. 

$  162.727,8 

*(Los valores de los costos de los ingredientes están dados por precios al día de 
supermercados de la región sin negociar alianzas con proveedores o formatos al por 
mayor por lo que pueden mejorar a futuro). 
 



 18 

Frente a los costos variables de los productos todos los combos oscilan en un costo 

promedio de $147,6 a $171,2 pesos argentinos desde su preparación por lo que la media 

a manejar es de $159,4 pesos argentinos. 

 

COSTOS VARIABLES EMPRENDIMIENTO VALOR MENSUAL 

Packaging $  6.000 
Persona repartidor $  2.500 
Persona del Aseo $  4.000 
Comunicación $  4.500 

TOTAL $ 17.000 
 

Costos totales 

Para determinar los costos totales que corresponden a la suma de los costos fijos con los 

costos variables: 

 Valor 
Costos Fijos $  12.900 
Costos Variables emprendimiento $  17.000 

Costos variables producto $  162.728 
 $  192.628 

 

Por la anterior para determinar el Precio de venta del combo: 

 

$192.628 pesos (Costos Totales) / 1.000 (Unidades a producir) = $ 192,6 pesos. 

 

El precio de cualquiera de los tres combos ofrecidos es de $200 pesos siendo el precio 

mínimo de venta el cual esta acorde a la propuesta inicial del emprendimiento. Como se 

mencionó al principio los costos de los insumos están dados desde el valor comercial del 

formato supermercado, por lo que se pueden mejorar al cambiar los canales de compra y 

negociar precios al por mayor con los distribuidores. 

 

Los factores que influyeron en el nivel de precios están demarcados por los precios de los 

productos que hay de este tipo de comida rápida, en competidores como Mc Donalds en 

cuanto a consumo masivo, Green Eat frente a comida sana y Burguer 59 sobre 

hamburguesas tipo gourmet.  

 

Desde la percepción del consumidor se estableció que $200 pesos estaba en el 

promedio, identificando que un combo Mc Donalds es de $185 pesos, una hamburguesa 
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vegetariana de portobello de Green Eat es de $122 pesos y una hamburguesa normal sin 

combo de $ 200 pesos en Burguer 54, entre otras. 

 

 

11. Competidores indirectos y directos 

 

Competidor indirecto: Producto sustituto 1 Mc Donalds 

El competidor lanzo productos más elaborados como la hamburguesa “GUACAMOLE 

LINEA SIGNATURE” pensado para un cliente más selectivo que estaría en el nivel de 

competencia del producto que ofrece BURGUER FIT: 

Esta hamburguesa es de la línea premium y viene con opción de Res o de Pollo. 

El combo tiene un precio de: $ 170 pesos tamaño normal y $185 pesos tamaño grande 

conformado por hamburguesa, papas y gaseosa.  
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Precios discriminados por producto: 

 

• Hamburguesa Guacamole $119 pesos 

• Papas pequeñas $ 32 pesos  

• Gaseosa pequeña $35 pesos 

• Postre:  $ 15 a $36 pesos, usando la media $25,5 

Total: $ 211,5 pesos 

*Anexo 2: lista de precios actual. 

 

Total de calorías consumidas: 989 aprox. (Si se cambia a bebida de dieta baja en calorías 

el valor cambia a 701 calorías).   

 

 

 

 

Hamburguesa: 493 cal. 

 

 

  

 

 

 

Papas: 206 cal. 

 

 

  

 

 

 

Gaseosa: 208 cal. 
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Competidor indirecto: Producto sustituto 2 Burguer 54 

Burguer 54 es un restaurante de comida rápida con distintas sucursales. Su menú posee 

distintas variedades de hamburguesas (incluso vegetarianas), sándwich de pollo, 

panchos, ensaladas, papas fritas y aros de cebolla. Para el postre ofrece helado, 

milkshakes, brownie carrot cake y cheesecake. Tiene locales en diferentes sectores, 

algunos al aire libre y otros cerrados, los cuales son relativamente amplios y cuenta con 

numeroso personal. Este competidor no maneja formato de combos ya que vende todos 

sus productos individuales. 

 

Compra promedio sin incluir postre: 

• Hamburguesa: $ 90 

• Papas: $ 60 

• Bebida: $ 60 

Total: $ 210 sin incluir postre.   

*Anexo 2: TABLA DE PRECIOS 

 

PUNTO 59 PRODUCTO PRECIO 

HAMBURGUESA 

RES/ CHEESE $  90 
VEGGIE $  85 
CHICKEN $  90 
RES/ DOUBLE  $  125 

FRITAS/ PAPAS 

HOME MADE FRIES $  60 
PROVENZAL $  63 
PERM & HERBS $  65 
FRIES & EGGS $  70 

BEBIDAS 
GASEOSA COCA COLA $  60 

REFILL BEBIDA $  30 
 

 

 

*Las calorías no estas determinadas pero los productos tienen características similares a 

los mencionados de otros competidoras. 
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Competidor directo: Green Eat. 

Cadena de restaurantes de auto servicio con productos sanos, vegetarianos y veganos. 

Manejan una linea amplia de productos los cuales simples están disponibles y frescos 

para consumir. Como producto competidor directo esta la hamburguesa de portobello que 

ofrecen la cual no viene con guarnición de fritas pero puedes acompañarse por otros 

productos del menu. 

 

• Hamburguesa de Portobello $122 

• Papas y Huevo: $58 (Opciones de Guarnición) 

• Gaseosa: $46 

 

Total: $226 pesos sin incluir postre.  

 

  

 

Opciones de bebidas GREEN EAT. *Anexo 3: Bebidas GREEN EAT 

 

BEBIDA PRECIO 
AGUA DE FRUTAS NATURALES $  49 

LICUADOS NATURALES $  77 
JUGOS NATURALES $  63 
COCA COLA $  46 
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12). Análisis FODA  

 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Es un producto sano para la salud el cual 
tiene menos calorías que los productos 
del mercado de la misma línea. 

• La comida sana es una tendencia actual, 
en crecimiento y se constituye una de las 
tendencias más fuertes en el tema de 
gastronomía. 

• El tipo de comidas sana está en pleno 
crecimiento en el mercado. 

• Diversos canales de venta offline y online. 
Online: Web y Offline: take out y delivery. 

• En la zona a comercializar no se 
encuentra ningún comercio con las 
características de comida sana delivery. 

• Ofrece un menú apto para vegetarianos, 
así como apto para celiacos y diabéticos. 

• Menú de elaboración rápida • Se encuentra dentro del target de precios 
de la zona de ofertas de este producto. 

• Productos elaborados de forma casera 
con ingredientes frescos. 

• El potencial del producto es permitir 
comer algo delicioso y prohibido con la 
tranquilidad que tiene menos calorías y 
esta hecho con ingredientes sanos.  

• El cliente puede elegir a su gusto como 
armar el menú si lo desea.  

• Precio estandar en comparación a otros 
locales de comida sana.  

DEBILIDADES AMENAZAS 
• El local esta basado en el formato 

delivery por lo que no cuenta con un 
espacio donde el consumidor pueda 
sentarse a comer. 

• Gran variedad de hamburgueserías por la 
zona de marcas reconocidas y 
posesionadas. 

• Dependencia de la calidad de los 
alimentos naturales los cuales pueden 
llegar a fallar y a tener incrementos en los 
costos. 

• Aumento de precios en los insumos 
alimenticios. 

• Por ser una empresa nueva se cuenta 
con poco personal y poca capacidad de 
producción inicialmente. 

9. Tendencia corta 

• Que el cliente no perciba el valor 
agregado de los productos al momento 
de comprar y se decida por los productos 
de los competidores directos y/o 
sustitutos. 

• Que se presente el caso que las 
Hamburgueserías posicionadas incluyan 
propuestas sanas en su menú. 

 

 

13). Marca del producto 

El nombre de la marca es Burger Fit y consiste en una empresa gastronómica que se 

especializa en el combo saludable compuesto por: una hamburguesa, batatas, gaseosa 

natural y postre integral.  
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Desde el análisis de los consumidores y revisión del estado del arte se determinó que los 

nombres con connotación fitness tienen mejor impacto y aceptación al momento de tomar 

decisiones de compra y es por esto que se definió este nombre para el negocio el cual es 

sencillo de pronunciar y recordar.  

 

Los términos Burguer desde la recordación que desde los 50´s han hecho uso los 

norteamericanos con sus comidas rápidas infiere la simplicidad y gusto de este producto 

de consumo masivo, ligado al FIT como una combinación poco común pero que genera 

curiosidad al momento de ir juntos. 

 

La idea general es posicionar un producto de comida rápida como es la hamburguesa 

catalogado de comida chatarra en una categoría de comida saludable que permita a los 

comensales comer tranquilos ya que están consumiendo algo delicioso pero sano. El 

objetivo fundamental es dar a conocer el combo inicialmente lo que cual permita a futuro 

desarrollar más platos con características similares. 

 

Es combo es 100% casero, fundamentalmente saludable, elaborado con materias primas 

de primera calidad lo que permitie ofrecer un producto equilibrado nutricionalmente, sin 

implicar que sea light sino más sano. 

 

En conclusión, la misión es desarrollar productos de alimentación saludables que sean de 

un precio accesible y acompañados de un servicio rápido de entrega con un packaging 

novedoso. 

 

14). Canales de distribución. 

“La distribución comprende todas las actividades que deben realizarse para trasladar o 

colocar el producto desde el lugar de origen o producción al consumidor”. 

 

La distribución será realizada mediante el sistema “delivery”, intentando que el servicio 

sea lo más rápido y eficaz posible donde la demora del envío no supere los 20 minutos 

(como mucho) para la satisfacción del cliente. Inicialmente éste lo realizará un empleado 

de Burger Fit en bicicleta ya que esta modalidad se relaciona estrechamente con la moral 

“eco-friendly” de la empresa.  

 

En cuanto al punto de venta se tendrá un local fábrica a la calle donde serán elaborados 

los combos y la distribución será por medio de domicilio como también por take-away 
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para las personas que pasen por el local y deseen adquirir el producto.  

 

El espacio es una tienda blanca y luminosa con puertas y ventanas de vidrio que  permita 

captar la atención del cliente y a su vez pueda ver que se trata de un lugar limpio y pulcro 

donde la comida se realiza de forma 100% casera, de esta manera se pretende lograr la 

fidelidad del consumidor. 

 

Con respecto a las características, como se mencionó anteriormente, el lugar va a ser 

blanco tanto en su interior como exterior, con pisos de porcelanato, una barra de madera 

pintada de blanco desgastado donde se encontrará la computadora y el teléfono para 

tomar todos los pedidos que sean realizados; las socias serán las encargadas de realizar 

todo lo anterior en un principio, luego a medida que la empresa vaya creciendo se irán 

incorporando el personal requerido. 

 

El punto ideal para instalar la fábrica sería Av. Córdoba y Av. Leandro Alem ya que es un 

punto intermedio entre Recoleta, Microcentro y Puerto Madero, por lo que da un amplio 

rango de oportunidades en cuanto al consumidor real (turistas, jóvenes y  cualquiera que 

pase por el local) y el pretendido (hombres y mujeres trabajadores).  

 

Del mismo modo, la ubicación es estratégica al permitir tener demanda no solo los días 

de semana, sino también sábados y domingos por ser una zona de oficinas y hoteles, 

cerca de viviendas y al mismo tiempo, cercana a monumentos significativos de Capital 

Federal tales como el Obelisco, el teatro Gran Rex, el Luna Park, Plaza San Martín 

(Museo de Armas) y el Centro Cultural  Kirchner.  

 

15). Promoción 

 Las propuestas alternativas de promoción utilizadas para generar un tipo de incentivo e 

incitar al consumidor a que compre el producto serán: 

 

• Promotoras ubicadas en la zona externa del local que ofrezcan pequeñas 

degustaciones del producto e informen a las personas de los beneficios y 

promociones en los horarios de mayor afluencia de gente. 

 

• Entrega de folletos donde se encuentre la información del local con pequeños 

descuentos por apertura ubicados en oficinas del sector. 
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• Alianzas con oficinas del sector que permitan ofrecer y asegurar la venta de 

nuestros productos por medio de la fidelización de los empleados con beneficios y 

promociones. 

 

• Entrega de folletos y pequeñas degustaciones en centros comerciales y lugares 

públicos de gran afluencia del sector de Microcentro. 

 

• Degustaciones sorpresa en parques y plazas cercanas de la zona de Microcentro, 

con el uso de elementos de POP y por medio de promotoras que ofrezcan 

degustaciones a las personas que están tomando su hora de almuerzo en estas 

áreas. Se proponen en los horarios de almuerzo y salida del trabajo los días 

hábiles.  Un fin de semana al mes en horas de la tarde como estrategia para 

lograr llegar a más personas y así darle reconocimiento al producto. 

 

• Proponga opciones de promoción del producto a través de redes sociales y 

analice la posibilidad de comercializarlo a través de diferentes opciones en 

internet. 

 

Las opciones de promoción a través de las redes sociales estarían establecidas como: 

 

• Facebook: mediante un concurso con una consigna de compartir la página, el 

usuario dar me gusta y así participa en premios y beneficios como: almuerzo 

gratuito para dos personas, postre adicional por la compra de un combo, bonos de 

descuentos del 10%. entre otros. que sean en días y horarios específicos de la 

semana donde haya poco flujo de gente. 

 

• Instragram: se crean anuncios donde se informe los datos del local de Burguer Fit 

y que muestren los beneficios de los productos con conceptos como: más sano, 

menos calórico y de un precio atractivo. Adicional generar historias de instastories 

por medio de interacción con la preparación de los productos y el empaque, con 

una estética de productos frescos y amigables con el ambiente. 

 

• Youtube: ubicar un influencer famoso que este acorde a la identidad del 

emprendimiento para que pruebe y recomiendo nuestros productos por medio de 

su canal en Youtube. 
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• Asociaciones con aplicaciones como Pedidosya, Simpleat entre otras que 

permitan llegar a más clientes a través de sus servicios de delivery.  Se plantea 

también a futuro desarrollar una aplicación propia de delivery donde los 

consumidores puedan hacer sus pedidos, armarlos desde el menú con los 

ingredientes que deseen que les permita programar lugar y hora de entrega.  

 

Para todos estos puntos se realizaran tareas de e-commerce realizadas por un 

Community Manager contrato por medio de tercerización inicialmente. 
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Conclusiones 

El trabajo realizado con respecto a este emprendimiento no solo aportó conocimientos 

desconocidos sino que también sugirió en cuanto al desarrollo de posibles negocios y 

cómo ser llevados a cabo de una manera efectiva. Se aprendió a segmentar el mercado, 

parte fundamental para poder establecer de una manera exitosa la publicidad y el 

marketing como también a fundar y/o crear un aspecto diferenciador con respecto a la 

competencia con el fin de que el producto desarrollado esté en el top mind de la mente 

del consumidor. 
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Anexo 1. Detalle de los alimentos. 

Quínoa/Quinua:  Es un tipo de semilla rica en fibra, proteínas, minerales (calcio, hierro, 

magnesio), vitaminas (C, E, B1, B2 y niacina) y fósforo. A diferencia de otros cereales, la 

quínoa aporta gran cantidad de proteínas y grasas que en su mayor parte son 

insaturadas.  

De esta manera, contiene un alto valor nutritivo. Los principales beneficios de la semilla 

son: Es gluten free, reduce el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a 

mejorar  tanto el sueño como la piel y es recomendada para los deportistas ya que posee 

hidratos complejos y proteínas, lo que hace de ella un alimento muy valioso como fuente 

de energía. 

Aceite de Oliva: Contiene propiedades antioxidantes, ayuda a luchar contra el 

envejecimiento y las enfermedades degenerativas, combate el estreñimiento y reduce el 

nivel de colesterol. Del mismo modo,  es beneficioso para la salud cardiovascular dado 

que mejora la digestión. 

 

Jengibre: Es una raíz proveniente de la planta Kion, contiene principios picantes, lo que 

favorece a la digestión evitando efectos secundarios como acidez o pesadez. Es rico en 

vitaminas A, B y C y sales minerales como el fosfato, Zinc y magnesio. Además, cuenta 

con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. 

 

Ajo: Contiene grandes cantidades de calcio, cobre, potasio, fósforo, hierro y vitamina B1. 

Los beneficios que aportan son: Reduce los niveles de azúcar en sangre, es un 

antibiótico natural, elimina toxinas del cuerpo, depura el organismo, mejora la circulación 

y reduce el colesterol. 

 

Sal Marina: Es un tipo de sal que se obtiene del mar, por lo cual contiene yodo natural y 

su sabor es más fuerte, lo que permite utilizar menos cantidad a la hora de cocinar como 

de condimentar. 
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Avena: la avena ha sido nombrada como la “reina de los cereales”, puesto que su 

contenido en proteínas, vitaminas, hidratos de carbono y nutrientes es mucho más rico 

que otros cereales comunes. Sus beneficios son: Regula el sistema digestivo, reduce el 

colesterol, controla los niveles de azúcar, regenerar tejidos, reduce el colesterol y genera 

saciedad. 

 

Batatas: Una fuente de nutrientes, con bajo contenido de calorías, fuente de vitaminas C, 

E, B6, potasio, hierro y fibra. Aporta acido fólico y es una gran fuente de hidratos de 

carbono. 

 

Harina Integral: A diferencia de otros tipos de harina, la integral es una fuente de fibra. 

Contiene vitaminas tales como: B-1, B-3 y B-5.  

Beneficios: Ayuda a mantener los niveles de azucares estables, arrastra el exceso de 

grasa depurando al organismo de sustancias toxicas, genera mayor sensación de 

saciedad, ya que el cuerpo tarda más en digerir los granos enteros de harina, la fibra 

ayuda a depurar el sistema digestivo. 
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Pollo: Es bajo en grasas y en calorías pero alto en proteínas, estas son buenas para el 

desarrollo muscular y su crecimiento. Es un alimento totalmente saludable. 

 

Carnes magras: Es un alimento rico en zinc, fuente de hierro, potasio y magnesio.  Los 

aminoácidos que constituyen a las carnes son considerados esenciales ya que aportan 

vitaminas del complejo B. 

Sus beneficios son: Mejora la asimilación y el almacenamiento de la insulina, ayuda a 

metabolizar las proteínas y contribuyen a la síntesis de anticuerpos y a la resistencia de 

algunas enfermedades. 

 

Miel: Beneficios: Tiene propiedades descongestivas, suaviza la garganta, se considera 

bactericida, evita alergias, tiene propiedades antioxidantes, reduce el colesterol, mejora el 

sueño y la piel. 

 

Mix de semilla: Alto porcentaje de fibra, omega 3 y omega 6, calcio, hierro, zinc, vitamina 

E. Reduce el colesterol y triglicéridos, tiene propiedades adelgazantes, reducen el 

colesterol, producen saciedad y dan sabor. 

 

Aceite de coco: Es un tipo de aceite vegetal el cual contiene grandes cantidades de 

grasas saturadas y ácidos grasos como el laurico (grasas buenas para el cuerpo). 

Beneficios: Ayuda a perder peso, mantiene el nivel de colesterol, estimula el sistema 

inmune y ayuda a regular el metabolismo y la digestión. 

 

Queso Port salut Light: por sus valores bajos de grasa frente al resto de opciones en el 

mercado. 
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Anexo 2: Lista de  precios productos Mc Donalds:  
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Anexo 3:  Lista de Precios Burguer 59/ Productos hamburguesas   

 

 

 

Anexo 4: Bebidas GREEN EAT   
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Anexo 5: 
Solo 21 por ciento de los argentinos come fuera de su hogar al menos una vez a la 
semana o mas a menudo. (Sitio web) Disponible: 
http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2016/Solo-21-por-ciento-de-los-argentinos-
come-fuera-de-su-hogar-al-menos-una-vez-a-la-semana-o-mas-a-menudo.html 
 

 

 

Sólo el 21% de los argentinos
come fuera de su hogar al menos
una vez a la semana o más a
menudo
Aunque los latinoamericanos prefieren las comidas hechas en casa, el

porcentaje de comensales fuera del hogar -una o más veces por semana- está

incrementando, aunque es aún menor al promedio global (41% vs. 48%). Así

lo afirma nuestro más reciente Estudio Global sobre Tendencias de Comida

Fuera del Hogar, aplicado en 61 países del mundo, 7 de ellos en América

Latina.

De manera local, 28% de los argentinos afirma consumir alguna de las tres

comidas principales fuera de casa al menos de una vez al mes. Argentina es

uno de los países en Latinoamérica que menos practica el comer fuera de

casa, pues solo por el 21% de los encuestados afirman hacerlo.

La cena es el alimento del día que los argentinos más consumen fuera de casa

con el 72% de los encuestados a favor, seguido de la comida (37%) y dejando

el desayuno en tercer lugar, con únicamente 13%.

¿Qué está mandando sobre el apetito?

A la hora de elegir un local externo o restaurante, lo que más pesa para los

consumidores argentinos es un precio razonable para la comida (60%),

aunque también se preocupan cada vez más por lo que hay dentro de su

comida, pues cuanto a los ingredientes que más buscan evitar se encuentran

los antibióticos u hormonas (58%), grasas saturadas o trans (56%) y

preservadores artificiales (55%).
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¿Qué está mandando sobre el apetito?

A la hora de elegir un local externo o restaurante, lo que más pesa para los

consumidores argentinos es un precio razonable para la comida (60%),

aunque también se preocupan cada vez más por lo que hay dentro de su

comida, pues cuanto a los ingredientes que más buscan evitar se encuentran

los antibióticos u hormonas (58%), grasas saturadas o trans (56%) y

preservadores artificiales (55%).

Atraer al consumidor latinoamericano que cada vez come más por fuera de

casa es un reto que implica la mezcla en proporciones adecuadas de

ingredientes como la calidad de los alimentos, el precio razonable, el buen

servicio, la agilidad y la cercanía.

Acerca de la Encuesta Global de Nielsen

El Estudio Global de Nielsen sobre Comidas Fuera de Casa, se realizó entre  el

10 de agosto y el 4 de septiembre de 2015. Fueron encuestados más de

30.000 usuarios de Internet en 61 países en Asia Pacífico, Europa, América

Latina, Medio Oriente, África y América del Norte. La muestra incluye

usuarios de internet que accedieron a participar y tiene cuotas basadas en la

edad y sexo de cada país. Se pondera que sean representativas de los

consumidores de internet según el país. debido a que la muestra se basó en

los que accedieron a participar no hay estimaciones de error de muestreo

teórico que se puedan calcular, sin embargo, una muestra probabilística de

tamaño equivalente tiene un margen máximo de error de ±0.6% a nivel

global. La encuesta global de Nielsen se basa únicamente en el

comportamiento de los encuestados con acceso a internet  Las tasas de

penetración de Internet varían según el país. Nielsen utiliza un estándar

mínimo de reporte de 60% de penetración de Internet o 10 millones de

población online para incluir en el estudio. 
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Anexo 6:  
Nielsen: Que hay en nuestra comida y en nuestra mente. (Sitio web) Disponible: 
http://www.nielsen.com/ar/es/insights/reports/2016/Que-hay-en-nuestra-comida-y-en-
nuestra-mente.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio Global: ¿Qué hay en
nuestra comida y en nuestra
mente?
• Cuatro tendencias macroambientales están contribuyendo a un mayor

enfoque en la salud y bienestar: una población mundial que envejece;

aumento de las tasas de enfermedades crónicas; aumento del auto-cuidado,

tratamiento y prevención; y aumento de los consumidores cada vez más

educados y conectados.

• La sensibilidad a los alimentos también está influyendo en las preferencias

alimentarias. Más de un tercio (36%) de los encuestados del Estudio Global

dicen tener una alergia o intolerancia a uno o más alimentos, y los datos de

ventas al por menor han mostrado un fuerte crecimiento de los productos que

son para sensibilidad a los alimentos en el Reino Unido, Alemania y los

EE.UU

• Casi dos tercios de los encuestados globales (64%) dice seguir una dieta que

limita o prohíbe el consumo de algunos alimentos o ingredientes, con tasas de

respuesta en África/Medio Oriente (84%) y Asia-Pacífico (72%) más altas que

el promedio.

• Los datos de ventas minoristas muestran que los consumidores están

reduciendo ciertos alimentos que son generalmente altos en grasa, azúcar o

sodio, pero sigue habiendo espacio para indulgencias en las dietas de los

consumidores, particularmente golosinas más saludables

• Los consumidores están adoptando una mentalidad de volver a lo básico,

centrándose en ingredientes simples y menos alimentos procesados. Más de

la mitad de los consumidores dicen que están evitando ingredientes

artificiales, hormonas o antibióticos, los organismos modificados

genéticamente (OMG) y bisfenol A (BPA).
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• Hay una clara oportunidad para servir mejor a las necesidades dietéticas de

los consumidores. Entre los encuestados que dicen que tienen sensibilidad a

ciertos alimentos o siguen una dieta especial, menos de la mitad (45%) cree

que sus necesidades se cumplen plenamente por la oferta actual de

productos. 

ACERCA DEL ESTUDIO

La Encuesta Global de Nielsen sobre Salud y Sentimiento de Ingredientes, se

realizó del 1 al 23 de marzo de 2016 y fueron encuestados usuarios de

Internet en 63 países, mientras que la Encuesta Global de Nielsen de Comidas

Fuera de Casa, fue conducida del 10 de agosto al 4 de septiembre de 2015 y

encuestó a consumidores de 61 países. Ambas encuestas recaudaron más de

30,000 encuestados en línea a través de Asia Pacífico, Europa, América

Latina, Medio Oriente, África y América del Norte. La muestra para ambas

encuestas incluye usuarios de Internet que accedieron a participar en esta

encuesta y tiene cuotas basadas en la edad y sexo de cada país. Se pondera

que sean representativas de los consumidores de Internet según el país.

Debido a que la muestra se basó en los que accedieron a participar, no hay

estimaciones de error de muestreo teórico que se pueda calcular. Sin

embargo, una muestra probabilística de tamaño equivalente tendría un

margen de error de ± 0,6% a nivel mundial. La encuesta Global de Nielsen se

basa únicamente en el  comportamiento de los encuestados con acceso a

internet. Las tasas de penetración de Internet varían según el país. Nielsen

utiliza una norma de información mínima de penetración de Internet del 60%

o una población de 10 millones en línea para su inclusión en la encuesta. 
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Anexo 7:  
Nielsen: Ingredientes y tendencias de comida fuera de casa en Latam. (Sitio web) 
Disponible: http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2016/Ingredientes-y-tendencias-
de-comida-fuera-de-casa-en-Latam.html 
 

 
 
 

 

 

Infografía: Ingredientes y
tendencias de comida fuera de
casa en LatAm
El 62% de los latinos está dispuesto a pagar más por alimentos y bebidas que

no contengan ingredientes indeseables y el 34% presenta alguien en su hogar

que sufre de alguna alergia o intolerancia a ciertos alimentos.

Los latinos también siguen dietas que limitan o prohíben el consumo de

ciertos alimentos o ingredientes como grasa, azúcar, sodio, carbohidratos,

lactosa y otros.

Conoce nuestro estudio completo ¿Qué hay en nuestra comida y

mente?

Ellos desearían que hubiera disponibles más productos con atributos e

ingredientes específicos como: 100% natural, bajo/libre de azúcar, orgánico,

bajo en sodio y no colores artificiales. Prefieren también comidas en casa pero

el 41% sale más de una o dos veces a la semana para comer.

¡Conoce más en nuestra infografía los ingredientes y las tendencias de comida

fuera de casa en Latinoamérica!
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Ellos desearían que hubiera disponibles más productos con atributos e

ingredientes específicos como: 100% natural, bajo/libre de azúcar, orgánico,

bajo en sodio y no colores artificiales. Prefieren también comidas en casa pero

el 41% sale más de una o dos veces a la semana para comer.

¡Conoce más en nuestra infografía los ingredientes y las tendencias de comida

fuera de casa en Latinoamérica!
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La Encuesta Global de Nielsen sobre Salud y Sentimiento de Ingredientes, se

realizó del 1 al

23 de marzo de 2016 y fueron encuestados usuarios de Internet en 63 países,

mientras que

la Encuesta Global de Nielsen de Comidas Fuera de Casa, fue conducida del

10 de agosto

al 4 de septiembre de 2015 y encuestó a consumidores de 61 países. Ambas

encuestas

recaudaron más de 30,000 encuestados en línea a través de Asia Pacífico,

Europa, América

Latina, Medio Oriente, África y América del Norte. La muestra para ambas

encuestas incluye

usuarios de Internet que accedieron a participar en esta encuesta y tiene

cuotas basadas en

la edad y sexo de cada país. Se pondera que sean representativas de los

consumidores de

Internet según el país. Debido a que la muestra se basó en los que accedieron

a participar,

no hay estimaciones de error de muestreo teórico que se pueda calcular. Sin

embargo, una

muestra probabilística de tamaño equivalente tendría un margen de error de

± 0,6% a nivel

mundial. La encuesta Global de Nielsen se basa únicamente en el

comportamiento de los

encuestados con acceso a internet. Las tasas de penetración de Internet

varían según el país.

Nielsen utiliza una norma de información mínima de penetración de Internet

La Encuesta Global de Nielsen sobre Salud y Sentimiento de Ingredientes, se

realizó del 1 al

23 de marzo de 2016 y fueron encuestados usuarios de Internet en 63 países,

mientras que

la Encuesta Global de Nielsen de Comidas Fuera de Casa, fue conducida del

10 de agosto

al 4 de septiembre de 2015 y encuestó a consumidores de 61 países. Ambas

encuestas

recaudaron más de 30,000 encuestados en línea a través de Asia Pacífico,

Europa, América

Latina, Medio Oriente, África y América del Norte. La muestra para ambas

encuestas incluye

usuarios de Internet que accedieron a participar en esta encuesta y tiene

cuotas basadas en

la edad y sexo de cada país. Se pondera que sean representativas de los

consumidores de

Internet según el país. Debido a que la muestra se basó en los que accedieron

a participar,

no hay estimaciones de error de muestreo teórico que se pueda calcular. Sin

embargo, una

muestra probabilística de tamaño equivalente tendría un margen de error de

± 0,6% a nivel

mundial. La encuesta Global de Nielsen se basa únicamente en el

comportamiento de los

encuestados con acceso a internet. Las tasas de penetración de Internet

varían según el país.

Nielsen utiliza una norma de información mínima de penetración de Internet

del 60% o una población de 10 millones en línea para su inclusión en la

encuesta.
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Anexo 8: 
Nielsen: 53 por ciento de los argentinos pagaría mas por alimentoso bebidas sin ciertos 
ingredientes. (Sitio web) Disponible: http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2016/53-
por-ciento-de-los-argentinos-pagaria-mas-por-alimentos-o-bebidas-sin-ciertos-
ingredientes.html 

 

 
 

53% de los argentinos pagaría
más por alimentos o bebidas que
no contengan ciertos
ingredientes
Cada vez son más los consumidores en el mundo que modifican sus hábitos

alimenticios motivados por sensibilidad alimentaria, alergias, deseo de

mantenerse saludables o convicciones personales. El 62% de los

latinoamericanos afirma seguir una dieta especial que los limita o restringe

de comida o ingredientes específicos según nuestro más reciente Estudio

Global sobre Salud y Percepciones de Ingredientes; mismo que refleja  solo al

30% de los argentinos encuestados poniendo en práctica una dieta baja en

grasa.    

La dieta baja en grasa es la más seguida por los consumidores en 63 países

del mundo encuestados online. América Latina es la región donde se evita en

mayor medida el consumo de grasas (39%), seguida de África/Medio Oriente

(36%) y de Asia Pacífico (31%).

El envejecimiento de la población global, consumidores conectados y con

herramientas para informarse sobre las particularidades de todo lo que hacen

y consumen; alimentos con propiedades medicinales y mayor prevalencia de

enfermedades crónicas, son sólo algunos de los factores claves que

incrementan el interés en la comida saludable y en hábitos de consumo

alineados con este estilo de vida.

Nuestro datos en los diferentes mercados están sugiriendo que las

percepciones de los consumidores sobre los ingredientes están impactando

realmente en sus decisiones de compra. En mercados referencia como

Alemania y Estados Unidos se ha observado crecimiento en el volumen de
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ventas de alimentos orgánicos de más del 10%. También han crecido las

ventas de los alimentos que certifican en sus empaques que son libres de

hormonas, de antibióticos, de glutamato monosódico, y de sabores y colores

artificiales, entre otros.

En comparación con encuestados de otras regiones del mundo, los

latinoamericanos son quienes más restringen de su alimentación el azúcar y

el sodio; particularmente el 24% de los argentinos declara tener límites con

estos dos ingredientes, seguido por los carbohidratos (14%) y los alimentos

libres de lactosa y vegetarianos con un 5%.

Los mexicanos sobresalen como los que más dietas siguen en Latinoamérica

(83% de los participantes), especialmente las bajas en grasa (59% de quienes

siguen dietas). Caso contrario sucede con los argentinos, quienes se

restringen menos a la hora de comer, pues el 47%, no sigue ninguna dieta

específica y tan sólo 3 de cada 10 argentinos optan por una dieta baja en

grasa.

Por otro lado, están también aquellas dietas a las que los consumidores han

adherido por padecer de alergias o intolerancias a algún alimento o

componente/ingrediente. Los Argentinos (83%) y los Brasileños (70%) son

los que menos intolerancias reportaron; solo un 6% de los argentinas declaró

intolerancia a la lactosa y 4% al gluten.

Tendencias de ingredientes

Los consumidores tienen claro qué prefieren y qué evitan, por eso 7 de cada

10 latinoamericanos confirma que le pone mucha atención a los ingredientes

de las bebidas y los alimentos que consumen. Ingredientes naturales y

comidas menos procesadas, son prioridad para la mayoría.

Para los argentinos, las aves, pescado y mariscos (64%), así como lácteos

(59%) y huevos (61%), son los alimentos que tratan de incluir más en su dieta.

Al tiempo, hacen esfuerzo por excluir los antibióticos y hormonas en

productos animales (58%), alimentos con grasas saturadas o trans (56%), los

colores (54%), sabores (52%) o conservadores artificiales (55%), y los

alimentos empacados en contenedores elaborados con BPA (51%). 

La razón por la cual estos ingredientes son evitados está sustentada, pues más

del 80% de los argentinos los considera dañinos para su salud y la de su

familia.

Consumidor selectivo: oportunidad para fabricantes y detallistas

El 45% de los argentinos manifestó que sus necesidades nutricionales están

totalmente satisfechas por la oferta actual de las tiendas, siendo el país en

Latinoamérica que tiene el índice más alto, incluso por encima del promedio

en LatAm que se ubica en 37%. El mismo porcentaje (45%), piensa que están

parcialmente satisfechas, solo para el 10% no están nada satisfechas. Este

resultado revela las oportunidades para minoristas y fabricantes que se

ocupan de ofrecer a los consumidores productos que se ajusten a sus

preferencias.

Los tenderos deben entender que lo saludable debe estar presente en toda la

tienda, no solo en una sección; que los servicios y asesores en temas de salud
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Los consumidores tienen claro qué prefieren y qué evitan, por eso 7 de cada

10 latinoamericanos confirma que le pone mucha atención a los ingredientes

de las bebidas y los alimentos que consumen. Ingredientes naturales y

comidas menos procesadas, son prioridad para la mayoría.

Para los argentinos, las aves, pescado y mariscos (64%), así como lácteos

(59%) y huevos (61%), son los alimentos que tratan de incluir más en su dieta.

Al tiempo, hacen esfuerzo por excluir los antibióticos y hormonas en

productos animales (58%), alimentos con grasas saturadas o trans (56%), los

colores (54%), sabores (52%) o conservadores artificiales (55%), y los

alimentos empacados en contenedores elaborados con BPA (51%). 

La razón por la cual estos ingredientes son evitados está sustentada, pues más

del 80% de los argentinos los considera dañinos para su salud y la de su

familia.

Consumidor selectivo: oportunidad para fabricantes y detallistas

El 45% de los argentinos manifestó que sus necesidades nutricionales están

totalmente satisfechas por la oferta actual de las tiendas, siendo el país en

Latinoamérica que tiene el índice más alto, incluso por encima del promedio

en LatAm que se ubica en 37%. El mismo porcentaje (45%), piensa que están

parcialmente satisfechas, solo para el 10% no están nada satisfechas. Este

resultado revela las oportunidades para minoristas y fabricantes que se

ocupan de ofrecer a los consumidores productos que se ajusten a sus

preferencias.

Los tenderos deben entender que lo saludable debe estar presente en toda la

tienda, no solo en una sección; que los servicios y asesores en temas de salud

y bienestar son muy valorados por los consumidores y que enfocarse en

públicos con necesidades de alimentación especiales ya sea por preferencia,

por razones médicas o por edad, es cada vez más prioritario.

En la búsqueda de un estilo de vida más saludable, los consumidores resaltan

que hay cierto tipo de productos que desearían encontrar en la estantería de

la tienda donde hacen sus compras. Por ejemplo, el 67% de los

latinoamericanos quisiera ver más productos cuyos ingredientes sean 100%

naturales, en esta tendencia se mantienen los argentinos (58%), pero su

mayor deseo es encontrar más productos bajos en grasas (60%). Los

productos bajos o sin azúcar (56%), bajos en sodio o sin sal (54%), y sin

colores artificiales (51%) son también anhelados por los argentinos.

Chile (70%), Venezuela (61%), Perú y Colombia (59%) son los países en los

que los encuestados están más interesados en acceder a alimentos bajos o sin

azúcar.

Incluir alimentos sanos es una preocupación de los consumidores de todos

los niveles socioeconómicos, por eso los fabricantes deben promover la

masificación de los productos saludables a través de los diversos canales.

Los latinos también exponen su preocupación por el impacto que puedan

ocasionar los ingredientes artificiales a su salud en el largo plazo (75%). Esta

preocupación concuerda con la opinión de 8 de cada 10 argentinos quienes

consideran que las comidas hechas en casa son más saludables y más seguras

que las preparadas industrialmente. En este sentido el 69% de los

encuestados argentinos quiere saber todo lo relativo a la comida que ingiere,

el 72% se siente más seguro con las compañías que son transparentes acerca

de los detalles de producción y fabricación de los alimentos.

La protección de la salud es cada vez más importante para los consumidores y

nuestro estudio muestra que el 62% de los argentinos busca por medios y

decisión propia opciones para prevenir ciertas situaciones de salud (obesidad,

diabetes, alto colesterol, hipertensión, etc.), así mismo el 53% está dispuesto



 16 

 
 
 

 
 

y bienestar son muy valorados por los consumidores y que enfocarse en

públicos con necesidades de alimentación especiales ya sea por preferencia,

por razones médicas o por edad, es cada vez más prioritario.

En la búsqueda de un estilo de vida más saludable, los consumidores resaltan

que hay cierto tipo de productos que desearían encontrar en la estantería de

la tienda donde hacen sus compras. Por ejemplo, el 67% de los

latinoamericanos quisiera ver más productos cuyos ingredientes sean 100%

naturales, en esta tendencia se mantienen los argentinos (58%), pero su

mayor deseo es encontrar más productos bajos en grasas (60%). Los

productos bajos o sin azúcar (56%), bajos en sodio o sin sal (54%), y sin

colores artificiales (51%) son también anhelados por los argentinos.

Chile (70%), Venezuela (61%), Perú y Colombia (59%) son los países en los

que los encuestados están más interesados en acceder a alimentos bajos o sin

azúcar.
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los niveles socioeconómicos, por eso los fabricantes deben promover la

masificación de los productos saludables a través de los diversos canales.

Los latinos también exponen su preocupación por el impacto que puedan

ocasionar los ingredientes artificiales a su salud en el largo plazo (75%). Esta

preocupación concuerda con la opinión de 8 de cada 10 argentinos quienes

consideran que las comidas hechas en casa son más saludables y más seguras

que las preparadas industrialmente. En este sentido el 69% de los

encuestados argentinos quiere saber todo lo relativo a la comida que ingiere,

el 72% se siente más seguro con las compañías que son transparentes acerca

de los detalles de producción y fabricación de los alimentos.

La protección de la salud es cada vez más importante para los consumidores y

nuestro estudio muestra que el 62% de los argentinos busca por medios y

decisión propia opciones para prevenir ciertas situaciones de salud (obesidad,

diabetes, alto colesterol, hipertensión, etc.), así mismo el 53% está dispuesto

a pagar más por alimentos y bebidas que no contengan ingredientes

indeseables y 44% estaría dispuesto a sacrificar un poco el sabor si es un

producto sano. Siguiendo con esta tendencia saludable, sólo el 33% de los

consumidores confían en los alimentos industrializados; lo que representa

una gran oportunidad para las compañías manufactureras para explotar estas

necesidades.

Los fabricantes por su parte deben concentrarse en desarrollar productos

simples, libres de los ingredientes que los consumidores buscan restringir,

pero también que aporten valores adicionales para la salud y el bienestar. El

reto es lograr el equilibrio entre lo saludable, lo delicioso, lo asequible y lo

conveniente para el consumidor con poco tiempo.

Consumidores más informados, sensibilidad a ciertos ingredientes, más

prevalencia en enfermedades crónicas, cambios en los hábitos de las familias

y preferencias alimentarias regionales, representan los grandes retos y al

tiempo las múltiples oportunidades para la industria y el comercio de

alimentos en nuestra región.

El Estudio Global de Nielsen sobre Salud y Percepciones de Ingredientes, se

realizó entre  el 1 y el 23 de marzo de 2016. Fueron encuestados más de

30.000 usuarios de Internet en 63 países en Asia Pacífico, Europa, América

Latina, Medio Oriente, África y América del Norte. La muestra incluyó

usuarios de Internet que accedieron a participar y tiene cuotas por edad y

género para cada país, que se pondera para representar a los usuarios de

Internet. Debido a que la muestra está basada en aquellos que accedieron a

participar, no se pueden calcular estimaciones teóricas de error de la

muestra. Sin embargo, una muestra probabilística de tamaño equivalente

tiene un margen máximo de error de ±0.6% a nivel global. Este estudio de

Nielsen está basado en el comportamiento solamente de aquellos con acceso a

Internet. Las tasas de penetración de Internet varían según el país. Nielsen

utiliza un estándar mínimo de reporte de 60% de penetración de Internet o

10 millones de población online para incluir en el estudio.
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Anexo 9: 
Nielsen: La revolucion de los alimentos. (Sitio web) Disponible: 
http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2017/La-revolucion-en-los-alimentos.html 
 

 

 

 

La revolución en los alimentos
Los consumidores han comenzado a buscar opciones más saludables y que

ayuden a sus dietas a ser menos agresivas con sus cuerpos, tratan de cambiar

su estilo de vida y por lo tanto sus dietas.

No solo los consumidores han comenzado a tomar acciones, los gobiernos por

ejemplo, comienzan a legislar para crear políticas que impulsen a las

empresas a ser responsables y transparentes con la formulación de sus

productos.

Por su parte, los fabricantes de productos alimentarios, aceptan el reto de

ejecutar estrategias que atiendan estas necesidades: tamaños más pequeños,

nuevas fórmulas, diversidad de oferta y dando un nuevo enfoque a sus

productos.

¡Conoce más en nuestro webinar Food Revolution!
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Anexo 10 
Nielsen: La revolucion de los alimentos en América Latina. (Sitio web) Disponible: 
http://www.nielsen.com/ar/es/insights/reports/2017/La-revolucion-de-los-alimentos-en-
America-Latina-la-salud-es-una-prioridad-para-el-consumidor.html 
 

 

 

 

 

La revolución de los alimentos
en América Latina: la salud es
una prioridad para el
consumidor
Las crecientes preocupaciones sobre la obesidad y sobrepeso en América

Latina, los problemas de salud (hipertensión, diabetes, etc.) provocados a

partir de este padecimiento y el gasto que estas enfermedades generan a los

gobiernos, obligan a consumidores, gobiernos y fabricantes a tomar acciones

inmediatas para contrarrestar el problema.

Conoce nuestro estudio completo La revolución de los alimentos  

Hoy existen más de 250 millones de adultos latinoamericanos con sobrepeso,

Brasil (54%), México (64%), Colombia (57%) y Argentina (62%) están

presentes en el top 25 de países del mundo con este problema, con altas tasas

de crecimiento en los últimos años y preocupantes niveles de enfermedades

cardiovasculares, diabetes y obesidad infantil.

Los trabajos sedentarios de oficina, las largas distancias a recorrer en zonas

cada vez más urbanizadas y la creciente incorporación de las mujeres a la

fuerza laboral, tienen como consecuencia que la población tiene menos

tiempo para realizar actividad física y actividades domésticas, lo que implica

menos tiempo para preparar comidas en casa con alimentos frescos y

saludables. Esta situación nos ha llevado a utilizar con mucho mayor

frecuencia los alimentos procesados, que tienen más probabilidades de ser

altos en grasa, azúcar o sal.

Nuestra investigación muestra que los consumidores latinoamericanos están

cada vez más preocupados por los problemas de salud y buscan alimentos

locales, frescos y orgánicos. ¡Conoce más!
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Anexo 11 
Apertura.com: Los seis lugares para comer hamburguesas gourmet. (Sitio web).  
Disponible: http://www.apertura.com/lifestyle/Los-seis-lugares-para-comer-
hamburguesas-gourmet-item5-20160426-0005.html#itemlist 
 

 
 
 

Los seis lugares para comer
hamburguesas gourmet
Lucila Lopardo

En 2016 la estrella del circuito culinario es un disco de 160 gramos de carne,

combinado con todo tipo de verduras, aderezos y embutidos apilados entre

dos panes. La hamburguesa, sinónimo de comida rápida y chatarra fue el

plato elegido tanto por los empresarios gastronómicos locales como por

emprendedores para encarar su nuevo negocio, inspirados en la tendencia

mundial que protagoniza este alimento creado en Hamburgo y adoptado por

Estados Unidos -país al que reconocen como “la meca”-, tras la llegada de

inmigrantes alemanes ¿Quiénes son los protagonistas de esta movida

gourmet?

Burger Joint

Pierre Chacra (40) vivió doce años en Estados Unidos, de los cuales, siete

trabajó en el Les Halles de Park Avenue en Nueva York, uno de los
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restaurantes del mediático chef Anthony Bourdain, de quien tomó la receta

de sus papas fritas. En la ciudad que nunca duerme, Chacra comía sus

hamburguesas preferidas en Burger Joint, un local al que, para acceder, se

debe que atravesar el lobby del lujoso hotel francés Le Parker Meridien.

Detrás de una cortina, surge el espacio informal con estética grunge, paredes

escritas, posters y cocina a la vista en donde los clientes hacen cola detrás de

un pequeño mostrador para realizar su pedido, que suele maridarse con

cerveza servida en vaso de plástico transparente. El menú está pegado en la

barra, escrito a mano y contiene, según críticas culinarias de todo el mundo,

una de las mejores  hamburguesas de Nueva York.

En 2012 Chacra regresó a la Argentina. “Me

vine unos meses para decidir si abrir mi

propio negocio acá o si lo iba a hacer afuera”,

cuenta a quien, finalmente, le tiró su país, no

sólo por los afectos y costumbres, sino,

también, porque veía que no existía el tipo de

local que él quería instalar. “Quería comer una

buena hamburguesa y, con todo respeto, no

encontraba una y un lugar con la onda a la que

estaba acostumbrada allá, no existía. Cuando

vi lo esquemático que resulta salir a comer en

Buenos Aires, cómo son los restaurantes,

cómo tenes que sentarte a pedir, me di cuenta

que no había una propuesta descontracturada,

en donde el cliente se sienta cómodo y que, encima, ofrezca un producto de

mucha calidad a un buen precio”, relata.

Así nació el Burger Joint local, con la misma estética y propuesta que el de

Nueva York y una única sede a metros de la plaza Serrano, sobre la calle Jorge

Luis Borges en la que entran unas ochenta personas. “Abrimos de lunes a

lunes y sólo cerramos el 24 de diciembre a la noche”, subraya Chacra.
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El menú comenzó tan sólo con dos opciones, que con los años llegaron a ser

ocho, incluyendo una vegetariana. El éxito queda a la vista. En horario en que

se pase, se puede ver el local abarrotado por clientes que acceden a un combo

de hamburguesa, papas fritas servidas  en bolsa de papel madera y cerveza o

gaseosa en vaso por un precio promedio de $ 100. Según Chacra, el secreto

recae en “tener calidad y velocidad en el servicio y así lograr el volumen”, es

por esto que emplea, para un solo local, a 30 personas que cubren 14 turnos.

Posee dos chefs, uno para el día y otro para la noche, que despachan por mes

más de 5.000 hamburguesas.

Más allá de su personal, la mano derecha de Chacra en Burger Joint es su

hermano, Alex Chacra (33), estudió hotelería y trabajó en varios hoteles. Se

define como un “obsesivo de cómo la está pasando el otro”, y siempre que se

pase por el salón se lo va a poder ver hablando con un cliente.

Burger Joint en números:

1 local.

$ 100 ticket promedio.

Más de 5000 combos por mes.

La Classic Burger, hamburguesa casera con queso, tomate, lechuga, cebolla,

pickles, una de las más vendidas.

¿Te gustó la nota?
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Los seis lugares para comer
hamburguesas gourmet
Lucila Lopardo

En 2016 la estrella del circuito culinario es un disco de 160 gramos de carne,

combinado con todo tipo de verduras, aderezos y embutidos apilados entre

dos panes. La hamburguesa, sinónimo de comida rápida y chatarra fue el

plato elegido tanto por los empresarios gastronómicos locales como por

emprendedores para encarar su nuevo negocio, inspirados en la tendencia

mundial que protagoniza este alimento creado en Hamburgo y adoptado por

Estados Unidos -país al que reconocen como “la meca”-, tras la llegada de

inmigrantes alemanes ¿Quiénes son los protagonistas de esta movida

gourmet?

Be Frika

A los 17 años Alejandro Pochat (42) sabía que quería estudiar algo ligado a la

cocina por lo que, mientras cursaba el secundario, empezó a trabajar en el

restaurante que tenía su cuñado en la esquina de Junín y Peña en el barrio

porteño de Recoleta. Allí iba los fines de semana y hacía las veces de bachero.

Luego trabajó de mozo, de cocinero, estudió Administración de Empresas y

llegó a gerenciar equipos de hasta 500 personas. Fue gerente en el Divino

Buenos Aires durante cuatro años, desde su inauguración en 1997 y más tarde

se asoció a su cuñado – el mismo con el que comenzó su incursión en la

gastronomía– para fundar la cadena de pizzerías Cala, que ya cuenta con

ocho locales.

“Me abrí de Cala porque dicen que no hay que hacer negocios con la familia y

preferí seguir siendo amigo de mi cuñado”, explica sentado en una mesa de

Be Frika, la hamburguesería que fundó en 2010 como proyecto propio en la

misma esquina de French y Junín –una casona con más de 100 años de

antigüedad-,  en donde trabajó por primera vez.

 Pochat quería poner un local propio que fuese innovador, consideró instalar

el primer Ice Bar de la ciudad de Buenos Aires, pero la inestabilidad

energética lo desalentó. En 2008, en un viaje por los Estados Unidos,

descubrió la cadena Pop Burger en la que vendían dos hamburguesas en una

caja bajo el concepto de tini minis. “Me gustó la idea de que un cliente

pudiera pedir dos sabores en una misma orden”,  explica.

Con una inversión inicial de U$S 100.000 reconstruyó el espacio a nuevo y

adaptó la cocina. Actualmente emplea diez personas y despacha 100

hamburguesas por día, a razón de 2.400 por mes con un ticket promedio de $

130. Aunque Pochat maneja el local de forma personal, se apoya en Diego

Ortiz, su gerente desde el día uno con una fuerte experiencia en el mundo del

sushi.

La propuesta tini fue novedosa pero Pochat tuvo que sumar a la carta la

opción de hamburguesa grande. “Al principio el local se nos llenó de mujeres,

porque tenía una estética sana y ofrecíamos una porción pequeña y casera”,

reconoce y, aunque mantuvo la idea inicial, además de sumar nuevos

productos, redecoró el local y empezó a ofrecer cerveza: “Los dos primeros
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restaurante que tenía su cuñado en la esquina de Junín y Peña en el barrio

porteño de Recoleta. Allí iba los fines de semana y hacía las veces de bachero.

Luego trabajó de mozo, de cocinero, estudió Administración de Empresas y

llegó a gerenciar equipos de hasta 500 personas. Fue gerente en el Divino

Buenos Aires durante cuatro años, desde su inauguración en 1997 y más tarde

se asoció a su cuñado – el mismo con el que comenzó su incursión en la

gastronomía– para fundar la cadena de pizzerías Cala, que ya cuenta con

ocho locales.

“Me abrí de Cala porque dicen que no hay que hacer negocios con la familia y

preferí seguir siendo amigo de mi cuñado”, explica sentado en una mesa de

Be Frika, la hamburguesería que fundó en 2010 como proyecto propio en la

misma esquina de French y Junín –una casona con más de 100 años de

antigüedad-,  en donde trabajó por primera vez.

 Pochat quería poner un local propio que fuese innovador, consideró instalar

el primer Ice Bar de la ciudad de Buenos Aires, pero la inestabilidad

energética lo desalentó. En 2008, en un viaje por los Estados Unidos,

descubrió la cadena Pop Burger en la que vendían dos hamburguesas en una

caja bajo el concepto de tini minis. “Me gustó la idea de que un cliente

pudiera pedir dos sabores en una misma orden”,  explica.

Con una inversión inicial de U$S 100.000 reconstruyó el espacio a nuevo y

adaptó la cocina. Actualmente emplea diez personas y despacha 100

hamburguesas por día, a razón de 2.400 por mes con un ticket promedio de $

130. Aunque Pochat maneja el local de forma personal, se apoya en Diego

Ortiz, su gerente desde el día uno con una fuerte experiencia en el mundo del

sushi.

La propuesta tini fue novedosa pero Pochat tuvo que sumar a la carta la

opción de hamburguesa grande. “Al principio el local se nos llenó de mujeres,

porque tenía una estética sana y ofrecíamos una porción pequeña y casera”,

reconoce y, aunque mantuvo la idea inicial, además de sumar nuevos

productos, redecoró el local y empezó a ofrecer cerveza: “Los dos primeros

años fueron bravos, costó mucho posicionar la hamburguesa gourmet y,

además me quedó claro que al argentino le encantan las porciones grandes”.

Be Frika en números:

1 local.

$ 130 ticket promedio.

2400 hamburguesas promedio vendidas por mes.

La Moulin Rouge, con quesos Brie y Tybo, tomate confitado y mostaza Dijon,

es una de las estrellas del local.

¿Te gustó la nota?
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Los seis lugares para comer
hamburguesas gourmet
Lucila Lopardo

En 2016 la estrella del circuito culinario es un disco de 160 gramos de carne,

combinado con todo tipo de verduras, aderezos y embutidos apilados entre

dos panes. La hamburguesa, sinónimo de comida rápida y chatarra fue el

plato elegido tanto por los empresarios gastronómicos locales como por

emprendedores para encarar su nuevo negocio, inspirados en la tendencia

mundial que protagoniza este alimento creado en Hamburgo y adoptado por

Estados Unidos -país al que reconocen como “la meca”-, tras la llegada de

inmigrantes alemanes ¿Quiénes son los protagonistas de esta movida

gourmet?

Heisenburger

¿Qué sucede si se mezcla el plato más famoso del mundo con la serie de

televisión más exitosa de todos los tiempos?: Heisenburger Burger Lab.

Ignacio di Cesare tiene 28 años y se define como un busca, es casi chef, casi

abogado y casi licenciado en marketing, trabajó en el mundo de los seguros y

como importador, pero se cansó de depender de los demás y lanzó su propio

emprendimiento.

Para esto recurrió a su tío, Carlos Di Cesare, empresario gastronómico, ex

dueño del restaurante afrodisíaco Te Mataré Ramírez, con quien, café por

medio, pensó antes en el nombre que el producto final. “Somos fanáticos de

Breaking Bad, y planeando el negocio surgió Heisenburger (N.d.R:

Heisenberg es el nombre “narco” que utiliza el protagonista de la serie). Al

principio pensábamos que íbamos a quedar muy encasillados con el nombre,

pero después nos dimos cuenta que no era así”, relata Di Cesare desde su

local en la calle Gorriti que inauguró en septiembre de 2015. Sin embargo,

Heisenburger comenzó  ocho meses antes, en febrero, en el barrio de Cañitas.

Di Cesare emplea a cinco personas por local en los que vende 2500 combos

por mes. 

Aunque reconoce haber tomado el caso de Burger Joint como parámetro de

negocio, su diferencial está en el concepto de laboratorio: “En el combo

heisenburger podes armar tu propia hamburguesa, con una lista de veinte

ingredientes. Se eligen cuatro más una salsa, todos por el mismo precio”,

detalla Di Cesare, que puede ser $ 110 en el caso de que se elija esta opción o

$ 130 si se eligen las hamburguesas ya establecidas y “más locas” como la

Hangover: una torre de  cole slaw, ketchup casero, un disco de 170 gramos de

carne vacuna, cheddar, bacon y ribs de cerdo.

Heisenburger en números:

2 locales.

Entre $110 y $130 el ticket promedio.

2500 combos por mes por local.



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignacio di Cesare tiene 28 años y se define como un busca, es casi chef, casi

abogado y casi licenciado en marketing, trabajó en el mundo de los seguros y

como importador, pero se cansó de depender de los demás y lanzó su propio

emprendimiento.

Para esto recurrió a su tío, Carlos Di Cesare, empresario gastronómico, ex

dueño del restaurante afrodisíaco Te Mataré Ramírez, con quien, café por

medio, pensó antes en el nombre que el producto final. “Somos fanáticos de

Breaking Bad, y planeando el negocio surgió Heisenburger (N.d.R:

Heisenberg es el nombre “narco” que utiliza el protagonista de la serie). Al

principio pensábamos que íbamos a quedar muy encasillados con el nombre,

pero después nos dimos cuenta que no era así”, relata Di Cesare desde su

local en la calle Gorriti que inauguró en septiembre de 2015. Sin embargo,

Heisenburger comenzó  ocho meses antes, en febrero, en el barrio de Cañitas.

Di Cesare emplea a cinco personas por local en los que vende 2500 combos

por mes. 

Aunque reconoce haber tomado el caso de Burger Joint como parámetro de

negocio, su diferencial está en el concepto de laboratorio: “En el combo

heisenburger podes armar tu propia hamburguesa, con una lista de veinte

ingredientes. Se eligen cuatro más una salsa, todos por el mismo precio”,

detalla Di Cesare, que puede ser $ 110 en el caso de que se elija esta opción o

$ 130 si se eligen las hamburguesas ya establecidas y “más locas” como la

Hangover: una torre de  cole slaw, ketchup casero, un disco de 170 gramos de

carne vacuna, cheddar, bacon y ribs de cerdo.

Heisenburger en números:

2 locales.

Entre $110 y $130 el ticket promedio.

2500 combos por mes por local.

Lo que más sale es el combo Heisenburger, en donde cada cliente crea su

propia combinación de ingredientes

¿Te gustó la nota?
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Los seis lugares para comer
hamburguesas gourmet
Lucila Lopardo

En 2016 la estrella del circuito culinario es un disco de 160 gramos de carne,

combinado con todo tipo de verduras, aderezos y embutidos apilados entre

dos panes. La hamburguesa, sinónimo de comida rápida y chatarra fue el

plato elegido tanto por los empresarios gastronómicos locales como por

emprendedores para encarar su nuevo negocio, inspirados en la tendencia

mundial que protagoniza este alimento creado en Hamburgo y adoptado por

Estados Unidos -país al que reconocen como “la meca”-, tras la llegada de

inmigrantes alemanes ¿Quiénes son los protagonistas de esta movida

gourmet?

Mi Barrio

Gabriel Di Trapani chef ejecutivo para el cono sur de América Food Solutions

de Unilever Argentina y Diego Ibarra, executive chef en Google Argentina, se

conocieron en el Instituto Gastronómico del Sur en Quilmes, del cual Di

Trapani era director e Ibarra dictaba clases. Juntos hicieron caterings,

eventos y asesorías de restaurantes. Ambos tenían un amigo en común que

los unió y quien también les presentó a David Martins, el tercer socio de la

hamburguesería Mi Barrio, quien previamente se especializaba en franquicias

de depilación y estética.

Di Trapani e Ibarra querían abrir un local a la calle pero  no estaban del todo

convencidos: “Estuvimos un tiempo dando vueltas sobre la identidad del

negocio, dudamos en poner una pastelería o algo más relacionado con la

carne que es nuestro producto nacional insignia, pero no podíamos

definirnos”, cuenta Di Trapani. En ese momento apareció Martins, oriundo

de  Portugal, quien les comentó acerca de un nuevo boom que se vivía en

Europa con las hamburguesas.

El trabajo en conjunto de los tres concluyó en Mi Barrio. Inaugurada en

agosto de 2014, ya cuenta con tres locales (dos en Recoleta y uno en Palermo
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conocieron en el Instituto Gastronómico del Sur en Quilmes, del cual Di

Trapani era director e Ibarra dictaba clases. Juntos hicieron caterings,

eventos y asesorías de restaurantes. Ambos tenían un amigo en común que

los unió y quien también les presentó a David Martins, el tercer socio de la

hamburguesería Mi Barrio, quien previamente se especializaba en franquicias

de depilación y estética.

Di Trapani e Ibarra querían abrir un local a la calle pero  no estaban del todo

convencidos: “Estuvimos un tiempo dando vueltas sobre la identidad del

negocio, dudamos en poner una pastelería o algo más relacionado con la

carne que es nuestro producto nacional insignia, pero no podíamos

definirnos”, cuenta Di Trapani. En ese momento apareció Martins, oriundo

de  Portugal, quien les comentó acerca de un nuevo boom que se vivía en

Europa con las hamburguesas.

El trabajo en conjunto de los tres concluyó en Mi Barrio. Inaugurada en

agosto de 2014, ya cuenta con tres locales (dos en Recoleta y uno en Palermo

Soho) que facturan $ 800.000 al mes cada uno y poseen cinco empleados por

turno de trabajo. Pero esto no fue así desde un principio, Di Trapani e Ibarra

tuvieron que estar en la cocina y los locales durante los primeros meses.

Aunque que con el tiempo pudieron delegar muchas tareas operativas en sus

empleados, confiesan que ya perdieron la cuenta de la cantidad de horas que

trabajan por día entre sus puestos regulares y Mi Barrio.

Entre los tres locales despachan 20.000 hamburguesas al mes y el ticket

promedio ronda los $ 130 con bebida y guarnición. A diferencia de sus

competidores, quienes aseguran que la calidad del producto se puede

perjudicar, en Mi Barrio se apoyaron mucho en el uso del Delivery: “Como

nuestros locales son chicos, el delivery te permite  tener un nivel de

facturación más grande y lograr un modelo de negocios exitoso, sin la

necesidad de alquilar un local grande”, señalan tanto Di Trapani como Ibarra

respaldados por su experiencia en la técnica gastronómica, avalada por sus

empleadores, dos de las multinacionales más importantes con presencia en el

país.

Mi Barrio en números:

3 locales.

$ 130 ticket promedio.

20.000 combos se venden por mes entre las tres sucursales.

La Palermo es la que más sale. Tiene 160 grs. de carne, cheddar, panceta,

huevo a la plancha, cebolla y salsa barbacoa.

¿Te gustó la nota?
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respaldados por su experiencia en la técnica gastronómica, avalada por sus

empleadores, dos de las multinacionales más importantes con presencia en el

país.

Mi Barrio en números:

3 locales.

$ 130 ticket promedio.

20.000 combos se venden por mes entre las tres sucursales.

La Palermo es la que más sale. Tiene 160 grs. de carne, cheddar, panceta,

huevo a la plancha, cebolla y salsa barbacoa.

¿Te gustó la nota?
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Los seis lugares para comer
hamburguesas gourmet
Lucila Lopardo

En 2016 la estrella del circuito culinario es un disco de 160 gramos de carne,

combinado con todo tipo de verduras, aderezos y embutidos apilados entre

dos panes. La hamburguesa, sinónimo de comida rápida y chatarra fue el

plato elegido tanto por los empresarios gastronómicos locales como por

emprendedores para encarar su nuevo negocio, inspirados en la tendencia

mundial que protagoniza este alimento creado en Hamburgo y adoptado por

Estados Unidos -país al que reconocen como “la meca”-, tras la llegada de

inmigrantes alemanes ¿Quiénes son los protagonistas de esta movida

gourmet?

Del Toro

Pedro Bello (77) llegó a la Argentina a los 18 años, desde León, España,

escapando de la guerra civil. Fue uno de los tantos inmigrantes españoles que
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se dedicaron al negocio culinario. De tener que armar un currículum, podría

escribir: “Socios fundador y mentor del Palacio de la Papa Frita” y hasta

detallar que fue nombrado Ciudadano Ilustre y Personalidad Destacada de la

Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, además de ocupar la vicepresidencia de

la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina

(FEHGRA). Actualmente posee el restaurante Rioja en el barrio de Monserrat

que ofrece un tradicional menú Ibérico. Su hijo, Pedro Bello Arias, se crió

entre paellas y jamón Serrano, pero eligió a la estrella del menú

norteamericano para abrir su primer emprendimiento gastronómico.

Del Toro hamburguesería –nótese la herencia familiar en el nombre-,  abrió

sus puertas a la vuelta de Rioja, hace poco más de ocho meses, sobre la

mismísima Avenida 9 de Julio junto al chef, también español, Yago Márquez.

“Cuando arranqué, ya existían los locales pioneros de las hamburgueserías

chicas, más gourmet, pero en zonas como Palermo, que ya está saturado. Por

eso el lugar me pareció una buena oportunidad, porque no existía ninguna

propuesta de este tipo”, relata Bello Arias.

Con experiencia en el sector, que al abrir un restaurante se tarda entre seis

meses y un año en recuperar la inversión, pero con Del Toro a los pocos

meses los sueldos se empezaron a pagar con el trabajo generado en el salón,

en el que de lunes a viernes se consumen 300 hamburguesas por día, a razón

de 6000 al mes, a un valor promedio de $ 110 con papas fritas y bebida

incluidas.

Del Toro en números:

1 local.

$ 110 ticket promedio.

Se venden 6000 combos por mes en promedio.

La Belmonte con carne vacuna queso brie, rúcula y cebolla caramelizada es la
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Los seis lugares para comer
hamburguesas gourmet
Lucila Lopardo

En 2016 la estrella del circuito culinario es un disco de 160 gramos de carne,

combinado con todo tipo de verduras, aderezos y embutidos apilados entre

dos panes. La hamburguesa, sinónimo de comida rápida y chatarra fue el

plato elegido tanto por los empresarios gastronómicos locales como por

emprendedores para encarar su nuevo negocio, inspirados en la tendencia

mundial que protagoniza este alimento creado en Hamburgo y adoptado por

Estados Unidos -país al que reconocen como “la meca”-, tras la llegada de

inmigrantes alemanes ¿Quiénes son los protagonistas de esta movida

gourmet?

Dean & Dennys

Joaquín Rozas (27) y Hugo López (29), aunque jóvenes, ya se consideran a sí

mismos empresarios gastronómicos. Ambos abrieron el café y luego el

restaurante con el mismo nombre, Bartola. Sus viajes por Estados Unidos los

convencieron de que tenían que traer la movida del fast-good a Buenos Aires.

Ya en el 2010 se encontraban craneando lo que hoy es Dean & Dennys una

hamburguesería que, desde su concepción, fue pensada como una cadena.

El tercer socio del proyecto es  Francisco Ribatto Crespo, cuyo padre, Enrique

Ribatto Crespo preside Mercomax, distribuidora de repuestos y accesorios

para motos, creada hace 20 años,  actuó como inversor principal.

“Notamos que era una tendencia en alza en el mundo, vimos dos cosas,

primero una demanda del público, y en cuanto a las condiciones, el mundo

hoy en día busca otra opción a la de las grandes cadenas y conceptos que

tengan que ver con lo green”, explica López junto a sus dos socios, desde la

oficina que poseen en el último piso del local ubicado en Recoleta.

En total, la cadena emplea a 100 personas y ya posee tres sucursales propias y

hasta un centro de producción en el barrio de Villa Crespo, desde donde 15

personas trabajan para fabricar una hamburguesa que, aunque más
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restaurante con el mismo nombre, Bartola. Sus viajes por Estados Unidos los

convencieron de que tenían que traer la movida del fast-good a Buenos Aires.

Ya en el 2010 se encontraban craneando lo que hoy es Dean & Dennys una

hamburguesería que, desde su concepción, fue pensada como una cadena.

El tercer socio del proyecto es  Francisco Ribatto Crespo, cuyo padre, Enrique

Ribatto Crespo preside Mercomax, distribuidora de repuestos y accesorios

para motos, creada hace 20 años,  actuó como inversor principal.

“Notamos que era una tendencia en alza en el mundo, vimos dos cosas,

primero una demanda del público, y en cuanto a las condiciones, el mundo

hoy en día busca otra opción a la de las grandes cadenas y conceptos que

tengan que ver con lo green”, explica López junto a sus dos socios, desde la

oficina que poseen en el último piso del local ubicado en Recoleta.

En total, la cadena emplea a 100 personas y ya posee tres sucursales propias y

hasta un centro de producción en el barrio de Villa Crespo, desde donde 15

personas trabajan para fabricar una hamburguesa que, aunque más

estandarizada que la de los locales pequeños, se jacta de tener detrás manos y

no máquinas, como las industrializadas.

Además de vender hamburguesas, Dean & Dennys posee una fuerte política

de sustentabilidad que implementaron desde que abrieron su primer local en

2012. “Nos costó muchísimo posicionar el modelo, cuando lo hicimos no

estaba de moda, era algo nuevo. El cliente no entendía lo del reciclado. Por

ejemplo, en ese momento el gobierno de la Ciudad no obligaba a separar y

reciclar basura. Nosotros teníamos distintos conteiners de separación de

residuos dentro de nuestros locales y el mismo gobierno nos premió porque

era algo que no existía”, explica Rozas.

Dean and Dennys en números:

3 locales, con un cuarto por abrir.

Entre $ 100 y $130 el ticket promedio.

15.000 hamburguesas por local por mes

La Dean Bacon con queso, panceta crocante, barbacoa, cebolla y salsa

Dennys, y la Sweet Burger con queso, cebolla caramelizada, tomate y salsa

Dennys, están entre las más vendidas.

¿Te gustó la nota?
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TRABAJO PRÁCTICO FINAL
EMPRENDIMIENTO BURGUER FIT

COMERCIALIZACIÓN 1
LIC. ARIEL KATZ

PILAR ARRIZABALAGA
JULIETA GATTO

YIDY RODRÍGUEZ

BURGUER FIT
Empresa gastronómica 

especializada en combos 
de hamburguesas saludables.

Carne sin grasa, pollo o 
quínoa.



Batatas al horno, 
jugo frutal y una 
cookie de avena 
con dulce de 
leche light como 
postre.

Geográfico:  C.A.B.A

Demográfico: Hombres y mujeres de 
20 a 45 años, solteros y casados, que 
acostumbran comer fuera de casa, 
Nivel económico medio alto. 
Trabajadores. 
Personas con capacidad de compra. 

Psicológico: Hombres y mujeres que se 
preocupan por el cuidado de su salud, 
deportistas y personas que desean 
verse y sentirse bien.

SEGMENTO  DE MERCADO



Trabajadores            
profesionales que les 
importa el cuidado 

personal pero tienen 
un ritmo de vida     

agitado y no tienen 
tiempo de cocinar, 
por esto compran 
comida ya hecha.

CONSUMIDOR 
PRETENDIDO

Estudiantes, trabajadores, 
turistas, familias

Interesados por el estilo de 
vida sana.

Gente que busca innovar 
en la gastronomía            

saludable.

Personas que practican 
alguna actividad física.

CONSUMIDOR 
REAL

FACTORES DE DIFERENCIACIÓN 
DEL PRODUCTO

Productos    
elaborados de 
forma artesanal

Postre 
saludable

Carnes bajas 
en grasa

Preparaciones 
al horno 

y grilladas

Ingredientes 
orgánicos y 

frescos



POSICIONAMIENTO

Buscamos posicionarnos en ser 
la primera empresa de comida 

rápida realmente saludable, 
mostrando los componentes de 
los productos a utilizar con sus 
tablas nutricionales a la vista.

1

Hamburguesa 
de Quinoa 
Burger Fit

Hamburguesa 
clásica de 

comida rápida 

521 KCAL 277,51 KCAL
Combo $ 200



MICRO-ENTORNO
Directa: 
Green Eat, Fresco, Brod

Indirecta:
Burger54, Mc Donalds,  
Carne, Perez-H

Bio-salud, Mercado central,  
frigorífico “Los Hermanos”

Personas saludables como 
también vegetarianas o 
personas a dieta.

COMPETENCIA

PROVEEDORES

INTERMEDIARIOS

CONSUMIDORES

No hay

51520

ECONÓMICOS:  Influye en 
el poder adquisitivo del 
público afectando su 
compra.                

SOCIO-CULTURALES:
Alimentos saludables son 
una tendencia social 
actual

DEMOGRÁFICO: Zona de 
trabajadores.

TECNOLÓGICO:  Positivo, 
al permitir promocionar y  
brinda facilidades a la 
hora de cocinar. 

ECOLÓGICO:  Fortaleza 
debido al producto, el 
packaging y la forma de 
envío (bicicleta)

LEGALES: Normativas   
bromatológicas.

MACRO-ENTORNO



COSTOS

INGREDIENTES

PACKAGING

EMPLEADOS

PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIÓN

VARIABLESALQUILER LOCAL

IMPUESTOS                  
MENSUALES

LUZ - GAS - AGUA
TELEFONO 

WIFI

LIMPIEZA

FIJOS

FORTALEZAS El local no cuenta 
con un espacio para 

el consumir del     
producto

Los canales de venta 
son take away y    

delivery.

Poco personal y    
capacidad de     

producción.

Dependencia de la 
calidad de los         

alimentos. 

DEBILIDADES

Menos calorias a los 
ofrecidos por la     
competencia.

Producto sano y 
casero.

Menú de elabora-
ción rápida

Precio acorde al 
valor del cliente 

In
te

rn
a

s



OPORTUNIDADES
Gran variedad de 
hamburgueserías 

por la zona         
reconocidas y 
posicionadas

Aumento de     
precios en           

insumos              
alimenticios

Tendencia a 
corto plazo

AMENAZAS

La comida sana 
es una tendencia 
en el mundo de la 

gastronomía
 

Diversos canales 
de venta

Menú apto para 
vegetarianos 

Ex
te

rn
a

s

PROMOCIÓN

Promotoras

Degustaciones

Folletos (Promoción  
e información)

Alianzas con oficinas 
aledañas al punto 
de venta

Facebook

Instagram
 

Influencer 
en Youtube

VÍA PÚBLICA INFORMÁTICAS



PACKAGING


