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Introducción:  
 

Para la realización de este Trabajo Práctico Final la consigna consistía en la investigación de 

la viabilidad de un emprendimiento. Al momento de pensar en uno, pensé que servicio o 

producto era de suma necesidad para mí o para mi entorno y no lo estaba encontrando dentro 

del mercado. Fue ahí cuando al pensar las dificultades que encuentro a la hora de salir a 

comer afuera, por mi celiaquía e intolerancia a ciertos productos, que ideé un emprendimiento 

que satisfaga estas necesidades.		

	

A través de la siguiente investigación se busca comprobar la viabilidad del proyecto.		

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 3 

 

BEGREEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBLICIDAD 



	 4 

Resumen ejecutivo 
 

El restaurant BEGREEN fue creado con el propósito de mejorar la calidad de vida de todos 

aquellos que padezcan celiaquía o alguna intolerancia al consumo de gluten y diversas 

harinas. Con su carta variada en sabores y platos basados en productos 100% orgánicos 

busca instalarse en el mercado como uno de los mejores restaurantes naturales de la Zona 

Norte de GBA. El mismo estará ubicado en el barrio de San Isidro (Blanco Encalada 3400, 

Local 6) y contará con 46 mts. Cubiertos y un amplio deck.  

Su estética moderna y fresca, lo convierte en un lugar predilecto para los jóvenes. Su servicio 

take-away permite que puedas disfrutar de la calidad de su comida en cualquier lugar al que 

vayas y su sector de almacén le otorga al cliente la facilidad de conseguir todo lo que necesita 

en un solo lugar.  

 

Luego de la generación de la idea, resultó sumamente importante explorar el mercado al cual 

ingresará el emprendimiento. Es necesario el conocimiento de la competencia (directa, 

indirecta y genérica), las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el 

proyecto en el contexto interno y el entorno en el que se desarrollará.  

Por lo que se pudo ver BEGREEN no cuenta con competencia directa en la zona, pero si en 

sus alrededores (barrio de Acassuso, Lomas de San Isidro, Martínez). Lo que sí se pudo 

encontrar fueron competidores genéricos, es decir aquellos que ofrecen productos parecidos 

a los de BEGREEN, pero no cuentan con su diferencial.  

 

Tras un análisis de costos se determinó, que para la puesta en marcha del negocio, se 

necesitará una gran inversión ya que el restaurant cuenta con aproximadamente más de 

$140.000 en gastos fijos. 

 

Por eso, se consideró necesaria la realización de una investigación para constatar la 

viabilidad de la empresa y asegurar su éxito. La misma, brindará una visión más 

enriquecedora de donde se podría encontrar posicionada la marca, las necesidades y 

preferencias de los consumidores y la fuerza de la competencia dentro del mercado. Para 

poder tener un mayor conocimiento, se realizó una investigación de tipo cuali-cuantitativa.  

 

El objetivo de la investigación cualitativa fue tener una visión de la oferta y demanda de 

productos dentro del sector gastronómico, visto desde el área interna, ya que se le realizó 

una entrevista a una cocinera perteneciente a una famosa panadería y confitería de la zona 

(Almacen Gourmet). Esta entrevista brindó un insight acerca de la fluctuación de ganancia y 
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pérdida que se rige dentro del sector. Luego de haberla realizado, se pudo tener una noción 

más concreta acerca del porcentaje de margen de contribución que debería aplicarse a los 

precios para lograr que el negocio sea rentable.  

 

Para proseguir con la investigación, se consideró conveniente tener un mayor conocimiento 

de las preferencias y el estilo de vida del target. Se elaboró un cuestionario con un total de 

14 preguntas en donde se les preguntaba a la muestra (personas que padezcan celiaquía o 

algún tipo de intolerancia al grupo) de 23 personas como era ser celiaco en Argentina, si les 

resultaba difícil conseguir alimento o no. Tras realizar esta pregunta, el 26.7% contestó que 

sí, un 33,3% contestó que no y el 40% restante respondió “Tal vez”. Pero cuando se les 

preguntó si les resultaba fácil llevar una dieta libre de gluten el 66.7% contestó que sí mientras 

que el 33.3% respondió que no. Por lo tanto, no podemos ver dentro de una disyuntiva, ya 

que hay personas a las que les cuesta conseguir mas alimentos que otras, o tienen mayor 

afinidad con la cocina, por lo tanto no les cuesta conseguir los alimentos que necesitan, ya 

que compran la materia prima para elaborarlos.  

Luego se deseo tener un mayor conocimiento acerca de la competencia que podría llegar a 

amenazar a BEGREEN. Para ello, se les preguntó si conocían restaurantes, panaderías o 

confiterías que se dediquen a la producción de platos sin gluten exclusivamente. Entre las 

opciones más nombradas se destacan: Celigourmet, Gôut Gluten Free, Despacho de 

Sabores y Sintaxis. En cuanto a los precios en general un 86.7% considera que lo precios de 

los productos sin TACC son elevados. En este punto fue evidente que no existe competencia 

directa dentro de la Zona Norte de GBA, ya que la mayoría de los restaurantes/cafeterías 

mencionados pertenecen a CABA.  

Después se les preguntó acerca de los servicios diferenciales que ofrecería BEGREEN para 

saber si serian aceptados en el marcado o no. Al preguntarles si estarían interesados en un 

restaurant que ofrezca servicio de take-away, la respuesta fue altamente positiva obteniendo 

un 93,3%. En cuanto al servicio de almacén, un 66,7% respondió que estaría interesado, un 

13,3% respondió que no y el 20% restante opinó que tal vez. Con estos resultados, podemos 

concluir que se necesitará hacer una mayor promoción de este servicio para que sea 

aceptado por el publico.  

 

Gracias a esta investigación cuantitativa se tuvo una mejor perspectiva del mercado actual, 

la valoración y el disgusto de los clientes por los productos ofrecidos, así como también, se 

conoció la aceptación o rechazo de la marca, la iniciativa de los consumidores por consumir 

sus productos y elegir BEGREEN por encima de la competencia.  
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Como conclusión a los datos obtenidos en la investigación se puede decir que BEGREEN es 

un proyecto viable, que resulta atrayente al público objetivo. Tras el análisis de las encuestas 

se puede decir que la imagen de marca transmite todo aquello que se quiere connotar y puede 

llegar a ser un fuerte competidor dentro del mercado. Sin embargo, habrá que trabajar en 

aquellos aspectos que no son del todo convincentes para los consumidores y así lograr una 

incentivación para que el servicio se utilice en su totalidad y asegurar una venta integral. De 

esta forma, se podrá guiar al emprendimiento para que sea único y diferente y contar con 

ventajas competitivas dentro del sector.   
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Problemática: 
 En la zona norte de la ciudad de Buenos Aires pocos son los almacenes, bares y restaurantes 

que ofrecen productos para celiacos de buena calidad, con buen sabor y frescos. 

 

Propuesta: 
Presentación de marca: 
BEGREEN se trata de un restaurante bistro, ubicado en la zona de San Isidro, dedicada a la 

cocina sin gluten, producida con productos 100% orgánicos. 

 

BE GREEN comparte comidas deliciosas, saludables, a base de ingredientes naturales que 

satisfagan y brinden energía, sin perder el sabor, el gusto y la satisfacción. Nuestro menú 

cuenta con productos regionales e ingredientes naturales para crear platos 100% inspirados 

en nuestro mantra y hecho por nosotros en el día.  

Somos apasionados en lo que hacemos y alimentamos a nuestros comensales desde el 

corazón, elaborando platos nutritivos que tengan un impacto positivo en su mente, cuerpo y 

salud. 

 

En BEGREEN , nuestro objetivo es simple: redefinir el concepto de qué significa comer bien.  

 

El lugar estará especialmente dirigido a aquellas personas que padezcan celiaquía o algún 

tipo de intolerancia al gluten y todas aquellas que busquen comer sano, rápido y a un precio 

moderadamente accesible. BEGREEN se destaca por su simpleza, su transparencia, su 

responsabilidad,  su compromiso con el medio ambiente, su pasión y su trabajo en equipo.  

 

El local no solo brindará servicio de cafetería y take-away sino que también dispondrá de un 

sector de almacén en donde los clientes podrán comprar algunos ingredientes utilizados por 

BEGREEN, para cocinar en sus casas. 	
	

Marco Normativo 
• Misión: Brindar  platos libres de gluten y orgánicos que mejoren la vida de nuestros 

comensales sin perder sabor y satisfacción. 

• Visión: Ser la primera elección de los clientes para la compra de productos orgánicos. 

Ser el restaurante #1 de comidas naturales y orgánicas de la zona. 

• Valores: responsabilidad, compromiso, pasión, compañerismo, trabajo en equipo, 

simpleza, transparencia. 
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Posicionamiento 
Se pretende posicionar a BEGREEN dentro del rubro de la cocina natural en el mercado 

gastronómico argentino, como un nuevo concepto de comida que fusiona lo saludable, natural 

y orgánico con productos libres de gluten y químicos. Brindando así, comidas deliciosas y 

nutritivas. Para los consumidores será un lugar en el que podrán distraerse, trabajar, pasar tiempo 

a gusto con amigos y familia, despreocupándose por los ingredientes que contiene el plato que 

están comiendo. Gracias a su servicio de take-away BEGREEN otorgará rapidez y comodidad a 

sus clientes, permitiéndoles disfrutar de su menú en la tranquilidad de sus casas. Además les 

brindará practicidad con su servicio de almacén, en donde se podrán adquirir productos orgánicos 

manufacturados por productores regionales. 

Se posicionará como un servicio de igual valor igual precio para poder hacer una buena inserción 

en el mercado y dar a conocer la marca.  

 
Competencia 
BEGREEN no cuenta con competencia directa dentro de su área geográfica (Zona Norte de 

GBA). Sin embargo, se pueden considerar como competencia a todos aquellos bares y 

restaurants que se encuentren ubicados dentro de GBA y CABA.  

 

Competencia Primaria  

Las siguientes bares y restaurants son las más similares a BEGREEN en cuanto al servicio 

comercializado, el valor aportado y la demanda. 
 

Restaurant Comentarios 

Goût Gluten Free 
(http://www.goutglutenfree.com.ar) 

Es un restaurant cafetería dedicada a la 

producción de alimentos sin tacc. Su 

objetivo es un crear un lugar, donde la 

persona que elije llevar una vida libre de 

gluten, sienta que no es excluida o no tenida 

en cuenta, sino todo lo contrario, que se 

encuentre en un lugar cálido, bello y con 

buenos y ricos productos. Su local se 

encuentra ubicado en el barrio de Recoleta. 

Ofrecen servicio de take-away. 

Celigourmet 
(http://www.celigourmet.com.ar) 

Es una confitería dedicada a la 

manufacturación de productos sin tacc. 

Tienen un total de 5 locales en CABA y GBA. 

La Pastronería 
(https://www.facebook.com/lapastroneria/) 

Es el restaurant de la compañía 

Celigourmet. Ahí se pueden encontrar 

platos con una impronta de autor, con un 

estilo muy sofisticado. Cuenta con 1 solo 

local ubicado en Palermo. 
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Sintaxis 
(http://www.sintaxispalermo.com) 

Es un restaurant ubicado en Palermo, que 

se dedica a la producción de alimentos en 

una cocina estrictamente libre de gluten. 

Sus platos son más tradicionales, al igual 

que su ambientación.  

Despacho de Sabores 
(https://despachodesabores.com) 

Ubicado en Palermo Hollywood, Despacho 

de sabores se dedica a elaborar platos 

saludables con productos certificados libres 

de gluten. Su menú cuenta con ensaladas, 

sándwiches y pastas rellenas sin tacc y las 

recetas más clásicas de pattiserie para 

compartir en el desayuno o la hora del té. 

 

Competencia Secundaria 

Son los bares y restaurants que ofrecen servicios semejantes a los de BEGREEN, pero no 

se dedican a la producción de platos exclusivamente sin gluten, aunque incluyen una buena 

cantidad de ellos en su menú.  

 

o Le Pain Quotidien: http://www.lepainquotidien.com.ar 

o Gratitude: https://www.facebook.com/liligratitude/ 

o Almacén Ott Gourmet: https://www.facebook.com/OttAlmacenGourmet/ 

o Good & Green Almacén Natural: http://www.almacengg.com  

o B.A. Green: http://www.ba-green.com.ar 

o Bio - Solo Orgánico: http://biorestaurant.com.ar 

o GOPAL: http://gopal.com.ar 

o La esquina de las flores: https://www.esquinadelasflores.com.ar/index.htm 

o Nature Company: https://www.facebook.com/Nature-Company-367501766686188/ 

 

Genéricos 

Todas las panaderías, confiterías y restaurants que cuenten con al menos dos productos 

libres de gluten en sus cartas.  

 

Ambientación 
Al ser un lugar destinado a jóvenes, se tratará de crear un ambiente relajado, moderno y cool 

que se adecue a las tendencias del momento. Al ser una empresa que se preocupa por el 

impacto ambiental, se tratará de utilizar mobiliario reciclado, lo que le dará un aspecto más 

industrial y vintage al lugar. Se seguirá el clásico estilo de los lofts ubicados en el SoHo de 

Nueva York.  
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Menú 
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Objetivos de la investigación:  
• Comprobar la viabilidad del proyecto. 

• Comprobar si gracias a BEGREEN la necesidad quedaría satisfecha. 

• Comprobar si BEGREEN tiene todo lo que necesita para convertirse en una marca 

líder en el mercado.  

 

Target 
Variables duras: 
Sexo: Masculino y femenino 

Edad: 25 a 35 años 

N.S.E.: ABC1, ABC2 

Nivel educacional: Universitario 

Lugar de residencia: Zona Norte de Gran Buenos Aires 

 

Variables blandas 
Perfil Psicográfico 

Las personas que concurren a BEGREEN buscan una alternativa saludable, que se adecue 

a sus necesidades dietarias y que cuide el medio ambiente. Son personas con un estilo de 

vida atareado, en constante movimiento, con muchas actividades. En sus ratos libres 

disfrutan de pasar el tiempo en familia o con amigos, especialmente al aire libre, disfrutando 

de una buena comida y buena compañía. Hacen ejercicios, cuidan su salud, por lo tanto 

consumen marcas que compartan los mismos valores que ellos. La simpleza y la 

transparencia son atributos que aprecian mucho y respetan las marcas que lo comunican y 

demuestran a través de sus acciones. 

 

Marketing Mix 
 

• Producto: BEGREEN es un restaurant bistro dedicado a la producción de pastelería y 

panadería sin gluten y elaborada con materia prima orgánica. Cuenta con el servicio 

de take-away y un almacén para la venta de productos orgánicos. 

• Precio: Al estar orientada a un público con un N.S.E. ABC1 y ABC2, los precios 

tenderán a ser altos. Rondarán cerca de los $25 a los $750. 

• Plaza: El local estará ubicado en el partido de San Isidro, Gran Buenos Aires.  

• Promoción: La principal vía de comunicación de BEGREEN es internet. Por lo tanto, 

se realizarán campañas en las plataformas más fuertes Instagram y Facebook.  
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Análisis F.O.D.A 

 

 

 

  

Fortalezas
• Producto sano y natural

• Elaboración propia de los 

productos

• Utilización de productos 

orgánicos

• Venta de productos 

organicos tipo almacén.

• Servicio de Take-Away

• Servicio de almacén

Oportunidades
• Unico en la zona en 

ofrecer el servicio.

• Estilo de vida más 

saludable en auge

Debilidades
• Cantidad de 

consumidores reducidos.

• Precios altos en 

comparacion a 

restaurants 

convencionales

• Nuevo emprendimiento, 

poco conocido

Amenazas
• Posible adaptación de la 

competencia para llevar el 

mismo concepto en sus 

locales

• Comunidad todavía en 

transicioón a un estilo de 

vida más sano.
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Costos 
El análisis de costos nos permitirá tener un mejor entendimiento de la inversión que deberá 

hacerse para poder realizar una apertura de local y nos ayudará a tener una noción de los 

gastos para después poner precios acordes a los productos, según las necesidades del local.  

 

Costos Fijos:  
Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de 

una empresa, sino que permanecen invariables ante esos cambios.  

 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

Alquiler $ 18.000 

Luz $ 5.000 

Gas $ 2.000 

Servicio de Internet $ 1.500 

Posnet $300 

Seguros $10.000 

Mantenimiento de Cta. Banco $690 

Sueldos $ 105.100 

TOTAL $ 142.590 

 

 

El valor de los sueldos se encuentra detallado a continuación:  

• Mozo (x2): $30.000 

• Cocinero: $16.000 

• Ayudante de Cocina (x2): $33.000 

• Cajera: $14.500 

• Limpieza: $11.600 

 
 

Costos Variables:  
Los costos variables son los gastos que cambian en proporción a la actividad de una empresa. 

El costo variable es la suma de los costos marginales en todas las unidades producidas. 

 

Para tener una idea de los costos variables que deberá afrontar la compañía se realizará el 

análisis de costos pertenecientes a una cheesecake de maracuyá.  
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Ingrediente Precio por kilo/litro 
Cantidad necesaria 

en receta 

Precio según 
cantidad necesaria 

en receta 

Fécula de Maíz $ 55 200 g $ 11 

Fécula de Mandioca $ 50 150 g $ 7,50 

Harina de Arroz $ 40 150 g $ 6 

Aceite $ 53,50 200 ml $10,70 

Esencia de vainilla $ 76 30 ml $2,28 

Huevos $ 120 (30 un.) 2 unidades $ 8 

Azúcar $ 70 400 g $ 28 

Queso Crema $ 158 400 g $ 63,20 

Pulpa de maracuyá $ 350 300 g $105 

Leche Condensada $ 168 800 g $134, 40 

COSTO VARIABLE POR UNIDAD $ 376 

 
Recursos necesarios para la inauguración:  
 

Concepto Precio 

Registro de marca. En INPI $3.500 

Equipo de diseño de interiores $20.000 

Reformas $80.000 

Mobiliario $30.000 

Computadora $12.000 

Impresora Fiscal $24.000 

Vajilla y utensillos de cocina: $15.000 

TOTAL $184.500 

 

 
Precios 
Cálculo de Precios:  
Para poder calcular el precio de mi producto es necesario saber el margen de contribución 

que deseo obtener para así poder cubrir los costos y comenzar a producir una ganancia.  
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Para poder cubrir los gastos, tendré un margen de contribución del 45%. Los pasos para 

calcular el precio serán:  

1. El costo variable unitario entonces será de un 55% de la venta. (100% - 45% = 55%) 

2. Calcular el precio dividiendo el CVU entre el 55% 

3. El precio unitario es de $684  (376 / 55% = 683,6) 

4. El margen de contribución o ganancia que me dejará el producto será de $308 

(308/684= 45%) 

 

Por lo tanto, para la cheesecake de maracuyá, los precios serán: 

• Por unidad (torta entera) : $684 

• Por porción: $85 

 

Punto de Equilibrio 
Calcular el punto de equilibrio nos permitirá medir cuantas unidades debemos producir para 

llegar al presupuesto económico mensual y así asegurar la rentabilidad del negocio.  

Se calculará el equilibrio en base al ticket promedio que el local recibirá al cabo de un día. 

 

Para poder calcularlo se tomará como ejemplo lo que gastará un comensal si desea tomar el 

té en BEGREEN. El menú de merienda incluirá una porción de torta y un café. El monto total 

que se deberá pagar será de $330. Esto nos dará una noción del valor del ticket promedio 

que obtendrá el local.  

 

Tras una investigación realizada en base a un bar ubicado en la zona, se estima que por día 

ingresan aproximadamente un total de 20 comensales. Es decir, que al mes habrá recibido a 

una totalidad de 600 clientes.  

 

Por lo tanto, para conocer el punto de equilibrio del negocio será necesario hacer el siguiente 

cálculo:  

• Qe: Número de comensales necesarios para poder desarrollar utilidades.  

• Precio promedio del menú: $330 

• CVU del menú: $91  

• Costos fijos totales por mes: $142.590 

  

Qe=       CF        Qe=  142.590  =  597 

     (Precio – CVU)            (330 – 91) 
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Por lo tanto, BEGREEN deberá recibir un total de 600 (597) comensales al mes para 

comenzar a producir utilidades. Así obtendría un total de $ 198.000 mensuales para cubrir 

los gastos. Si lo dividimos por la cantidad de días que el local estará en actividad entonces, 

deberían entrar un total de 24 comensales por día, por lo tanto se deberán facturar un total 

de $7920 diarios para que el proyecto sea rentable. 

 

 

 
 
 
Análisis de precios:  
A continuación realizaré una comparación de precios con la competencia para ver si los de 

BEGREEN se adecua a la oferta que está disponible en el mercado. 

 

Productos de pastelería y restaurants sin TACC 

Producto Restaurant Precio de venta 

Galletitas dulces Despacho de Sabores $55 

Galletitas saladas Celigourmet $ 47 

Pan tipo lactal Celigourmet $150 

Alfajores Tierra Negra $ 45 

Torta Cheesecake Despacho de Sabores $110 (la porción) 
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Productos de pastelería y restaurants convencionales 

Producto Restaurant Precio de venta 

Galletitas dulces Le Pain Quotidien $36 

Galletitas saladas Panadería El Sol $ 30 

Pan tipo lactal Panadería El Sol $ 45 

Alfajores Valu Ramallo $ 49 

Torta Cheesecake Lulú Market $80 (la porción) 

 

 

Tras el análisis exhaustivo de precios se pudo llegar a la conclusión que el margen de 

contribución de los precios es bastante más elevado en lo productos sin TACC, que en los 

convencionales.  

 

Para tener un mayor conocimiento acerca de por qué esto ocurre, realice una investigación 

cualitativa. El método elegido fue la entrevista. La misma, se la hice a Milagros, una de las 

cocineras de Almacén Ott Gourmet. 

 

Almacén Ott Gourmet, se caracterizaba por tener en su carta fija varios productos aptos para 

celiacos. Hoy en día la carta solamente cuenta con los clásicos alfajores de maicena y 

macarons (los fines de semana únicamente). Milagros comenta que el precio de los insumos 

(el ingrediente más utilizado por el restaurant era la harina de almendras) hizo que aumentara 

de una manera desmedida los precios de los productos, por lo tanto las ventas de estos 

productos disminuyeron notablemente. Ahora solamente se dedican a la producción de estos 

postres, por encargo. Pero remarca que esto no solo se puede ver con los productos sin 

TACC, sino que también la inflación ha afectado la cantidad de ventas al mes, de sus 

preparaciones con mayores ventas. Describe que aunque siempre hay demanda de sus 

productos, el trabajo es como un sube y baja, en donde hay meses en los que se trabaja sin 

cesar porque no se da abasto y meses en los que deben idear nuevas estrategias para volver 

a atraer a los clientes a entrar al local.  

Se podría decir entonces, que el aumento al margen de contribución en los precios de los 

productos sin TACC, se debe al valor de los insumos necesarios para la producción.  
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Metodología de Investigación 
Para la investigación cualitativa se utilizó el método de entrevista. La misma se realizó con 

el objetivo de ahondar acerca del valor de la materia prima necesaria para la producción de 

alimentos libres de gluten en una pastelería que se dedica a la producción de productos con 

y sin TACC y cómo se percibe el aumento o disminución de ventas con respecto al aumento 

de precios de los productos. Esto ayudará a determinar la viabilidad del proyecto, en relación 

a los costos que la misma debe afrontar.  

 

Se realizará una investigación cuantitativa para conocer el interés de los consumidores por 

un emprendimiento como BEGREEN. El método elegido para abordar la investigación será 

la encuesta. Además de analizar el interés de los consumidores, se indagará acerca de la 

percepción de precios, aceptación del concepto en el mercado, diseño, menú ofrecido, entre 

otros. El objetivo principal seria comprobar si la necesidad quedaría satisfecha o no, si el nivel 

de demanda es suficiente o no como para cubrir los gastos y si BEGREEN cuenta con todos 

los atributos para convertirse en una marca líder en el mercado.  

 

Muestra 
Target Muestral:  
La muestra estará conformada por personas que habiten en la Zona Norte de Gran Buenos 

Aires y que padezcan celiaquía o intolerancia al gluten. Aunque el target objetivo son los 

jóvenes y jóvenes adultos, la encuesta estará abierta a todos los rangos etarios.  

 

Encuesta 

Modelo de cuestionario 
 
BEGREEN 
La siguiente encuesta busca analizar la percepción de la nueva pastelería dedicada a la 

producción de alimentos orgánicos y libres de gluten 

*Obligatorio 

 
1. Sexo *��Marca solo un óvalo. 

o Mujer o Hombre 

 

2. Edad *��Marca solo un óvalo. 
o 18 a 25 años 

o 26 a 33 años 

o 34 a 41 años 

o 42 a 49 años 

o Mayor de 50 años 
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3. ¿Padeces celiaquía o intolerancia al gluten? *��Marca solo un óvalo. 
o Sí 

o No Deja de rellenar este formulario. 
o No, pero sigo una dieta libre de gluten 

Estilo de vida del consumidor� 

Las siguientes preguntas están destinadas a conocer más el estilo de vida de una persona 

con celiaquía o intolerancia al gluten. ����
 

4. ¿Te parece difícil encontrar alimentos libres de gluten? *��Marca solo un óvalo. 
o Sí o No o Tal vez 

�

5. ¿Donde soles comprar alimentos sin TACC? *��Selecciona todas las opciones 
que correspondan. 

o Supermercados 

o Dietéticas 

o Restaurants y pastelerías dedicadas a la producción sin gluten 

o Otros: 

 

6. ¿Te parece fácil llevar una dieta libre de gluten? *��Marca solo un óvalo. 
 

o Sí o No 

 

7. ¿Cómo consideras la calidad de los productos sin gluten? *��Marca solo un 
óvalo. 
   Excelente 1 2 3 4 5 Malo 

� 
8. ¿Conocés algún restaurant/panadería/pastelería que se dedique a la 

producción de alimentos sin gluten? *��Marca solo un óvalo. 
 

o Sí Pasa a la pregunta 9. o No Pasa a la pregunta 10. 
 

9. ¿Conocés algún restaurant/panadería/pastelería que se dedique a la 
producción de alimentos sin gluten?��� 

  ¿Cuál? *����
Servicios�
Se indagará el interés por los servicios que ofrece BEGREEN����

10. ¿Estarías interesado en un restaurant que cuente con el servicio de take-
away? *��Marca solo un óvalo. 

o Sí o No o Tal vez 

 
11. ¿Estarías interesado en adquirir productos orgánicos (azúcar, mermeladas, 

pastas secas, harinas, etc.) en un restaurant? *��Marca solo un óvalo. 
o Sí o No o Tal vez 

 

12. ¿Los precios de los alimentos sin gluten te parecen elevados? *��Marca solo 
un óvalo. 

o Sí o No o Tal vez 
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13. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por un producto de pastelería sin 
gluten? Ej.: Minicake *��Marca solo un óvalo. 

 

o $65 a $80 

o $81 a $96 

o $97 a $112 

o $113 a $128 

o Más de $130 

 
Imagen de Marca��
Las siguientes preguntas están referidas a la percepción de imagen que se tiene de 

BEGREEN. ��� 

14. Al ver el logotipo, ¿qué conceptos se te vienen a la mente? *�Selecciona todas 
las opciones que correspondan. 

�   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Natural 

o Saludable 

o Orgánico 

o Tradicional 

o Simpleza 

� 
 
 
 
Análisis de las encuestas: 
Para realizar la encuesta se tomó una muestra de 23 personas, siendo todas de ellas mujeres, 

que comprendían las edades de 18 a 25 años (56.5%), 26 a 33 años (17.4%), 34 a 41 años 

(13%), 42 a 49 años (8.7%) y mayores a 50 años (4.3%).  

 

Como filtro se les preguntó a los encuestados si eran celiacos o no. El 60.9% de la muestra 

contestó que sí y un 4.3% contestó que no pero que llevaban una dieta libre de gluten.  

Por lo tanto, se prosiguió la encuesta con una muestra de 15 personas. La siguiente sección 

de la encuesta se dedicó a ahondar en el estilo de vida que llevan.  
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Al preguntar si les parece difícil encontrar alimentos libres de gluten el 26.7% contestó que 

sí, un 33,3% contestó que no y el 40% restante respondió “Tal vez”. Pero cuando se les 

preguntó si les resultaba fácil llevar una dieta libre de gluten el 66.7% contestó que sí mientras 

que el 33.3% respondió que no.  

Después se pasó a preguntarles donde adquirían productos sin gluten. Los mismos 

respondieron que los compraban en supermercados (33,3%), dietéticas (86,7%), 

restaurantes y pastelería dedicada a la producción sin gluten (33,3%) y ferias especiales para 

celiacos (6,7%). En cuanto a la calidad, dentro de una escala del 1 al 5, siendo 1 excelente y 

5 mala, la mayoría la puntuó con un 3 (76,4%), un 4 (13,3%), y un 6,7% la puntuó con un 2 y 

un 5.  

 

Para tener un mejor conocimiento de la competencia, se les preguntó si conocían 

restaurantes, panaderías o confiterías que se dediquen a la producción de platos sin gluten 

exclusivamente. Entre las opciones más nombradas se destacan: Celigourmet, Gôut Gluten 

Free, Despacho de Sabores y Sintaxis. En cuanto a los precios en general un 86.7% 

considera que lo precios de los productos sin TACC son elevados.  

 

Después se prosiguió a preguntarles acerca de los servicios diferenciales que ofrecería 

BEGREEN para saber si se puede percibir una actitud positiva o negativa de parte de los 

clientes. Al preguntarles si estarían interesados en un restaurant que ofrezca servicio de take-

away, la respuesta fue altamente positiva obteniendo un 93,3%. En cuanto al servicio de 

almacén, un 66,7% respondió que estaría interesado, un 13,3% respondió que no y el 20% 

restante opinó que tal vez. Cuando se les preguntó acerca de cuanto estarían dispuestos a 

pagar por una mini cake los resultados fueron: de $65 a $80 (53,3%), $81 a $96 (26,7%), $97 

a $112 (13,3%) y $113 a $118 (6,7%).  

 

Finalmente, se preguntó acerca de la percepción de imagen de marca, en la que se les 

presentó a los encuestados el logotipo de la empresa y a partir de eso debían seleccionar de 

una lista de conceptos, aquellos que vinculen con la imagen vista. Un 46,7%, en ambos casos,  

lo pudo vincular al concepto de “saludable” y “natural” Un 20% lo pudo identificar con los 

conceptos de “orgánico” y “tradicional” y un 13,3% lo pudo relacionar con la “simpleza”. 
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Gráficos:  
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Actividades 
Abril Mayo Junio 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Elaboración de la 

idea 

            

Análisis de la 

competencia 

            

Definición de 

objetivos 

            

Planificación de la 

investigación 

            

Armado de 

F.O.D.A 

            

Definición del 

target 

            

Definición del 

Marketing Mix 

            

Análisis de Costos             
Entrevista a 

cocinera de 

pastelería 

            

Elaboración del 

cuestionario 

            

Realización de las 

encuestas 
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Análisis de las 

encuestas 
            

Análisis de 

Resultados de la 

investigación 

            

Elaboración  del 

Plan de 

Comunicación 

            

Fin de la 

Investigación 
            

Presentación del 

proyecto 
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Plan de Comunicación: 
Se realizará una campaña de comunicación con el fin de dar a conocer la marca e incentivar 

a los clientes a iniciar un estilo de vida más saludable.  

 

• Acción 1: Redes Sociales 

Al tratarse de una restaurant dirigido a jóvenes la principal acción de comunicación se 

realizara en redes sociales. Las plataformas a utilizar como canal serán: Instagram y 

Facebook. Se pactará posteos con influencers que compartan este estilo de vida en 

sus perfiles.  

 

• Acción 2: Folletería 

Para dar a conocer el producto y generar mayores ventas, se utilizará el recurso de 

folletería. La entrega de folletos, por la zona de San Isidro y barrios cercanos, dará a 

conocer la lista de productos ofrecidos por el restaurant e introducirá a los clientes a 

uno de los servicios diferenciales que ofrece BEGREEN, el take-away.  

 

Folleto: 
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Conclusión:  
Luego de haber realizado esta investigación de mercado, puedo concluir diciendo que el 

objetivo general de la misma fue aprobado por el público.  

 

Según los resultados de las encuestas, el 80% de la muestra ya son clientes asiduos de 

restaurants libres de gluten y asistirían a BEGREEN como una nueva opción. Esta respuesta 

fue de gran sorpresa para mí, ya que pensaba que la cantidad de clientes que iban a 

restaurants libres de gluten era menor y ya habían perdido las esperanzas frente a la lucha 

por su enfermedad inmunológica.  

  

Realizando esta investigación pude ver que son varios los factores a tener en cuenta en el 

momento de montar un emprendimiento y generar una ganancia a partir de él. Desde la 

locación, hasta la ambientación, pasando por el menú, los servicios ofrecidos, todos son 

factores determinantes a la hora de elegir un restaurant en donde invertir tiempo y dinero.  

 

La investigación también permitió tener un mejor conocimiento acerca del mercado, los 

competidores, la demanda y ver en donde se puede situar mi emprendimiento para lograr 

tener éxito y como puede influir la imagen de marca en la percepción del cliente y por 

consiguiente en su aceptación.  

 

En cuanto a costos pude notar que trabajar sobre un nuevo emprendimiento o negocio 

requiere de una gran inversión, que muchas veces no podrá ser recuperada con rapidez, pero 

que esto no imposibilita la viabilidad del mismo. Mediante la investigación realizada, el análisis 

de costos y precios de la competencia puedo decir que los primeros meses el emprendimiento 

sufrirá perdidas, pero una vez que se cuente asentado dentro del mercado, cuenta con todos 

los recursos para diferenciarse y comenzar a producir mayores ganancias. 

 

Para finalizar, puedo afirmar que una investigación de mercado, aunque a veces se cree 

innecesaria,  es primordial ya sea para emprender en un nuevo negocio, planificar la 

comunicación del mismo, publicitar y promocionar, ya que sin conocer al público y la 

competencia sería imposible que las acciones planteadas tengan éxito 
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