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1. Resumen Ejecutivo 

El proyecto tiene como objetivo principal determinar la factibilidad de la creación de Wagyu 

Burger Bar, restaurante bar innovador con servicios personalizados y especializados en la 

ciudad de Antofagasta. 

Wagyu Burger Bar, busca satisfacer las necesidades de un nicho de mercado selecto y 

exclusivo, ubicado específicamente en la costanera sur de la ciudad de Antofagasta, en 

donde se busca ofrecer un espacio de distracción y esparcimiento, es decir, un sitio 

innovador con los más altos estándares de calidad en sus servicios y productos entregados. 

La forma de alimentarse ha variado con el correr de los tiempos, ya que cada día las 

personas piensan más en su salud y su bienestar y por ende la selección de los alimentos se 

basa en éste concepto. Es por esto que se está comenzando a desarrollar un nuevo estilo de 

consumo basado en la comida gourmet, cada vez fabricada con productos premium más 

frescos y orgánicos. 

En el mundo moderno las personas buscan más aquello que les place y les produce goce, 

como la buena comida. 

Salir a comer o almorzar se volvió cotidiano, dejó de ser algo para celebrar. En las grandes 

ciudades del país, la gente trabaja lejos de sus casas y encuentra en el restaurante un 

espacio para socializar y hacer negocios. 

Wagyu Burger Bar gracias al estilo original y único de su decoración, será reconocido y 

apreciado por los clientes como una marca de tradición que busca posicionarse como una 

receta original que mezcla el servicio, el ambiente acogedor y la buena mesa. No nos 

dirigimos al cliente habitual que consume una hamburguesa corriente, sino a un ambiente 

donde la calidad del producto, el servicio de sus empleado, el Wifi, la música y el deporte lo 

hace todo para que se pueda compartir y agruparse.  Esto ha resultado en un concepto 

casero y único, cuyo compromiso es satisfacer los gustos, expectativas y necesidades de los 

clientes con una excelente calidad buscando así un modelo consolidado en la ciudad. 

Wgayu Burger Bar  los invita a degustar, preferirnos y aceptar la inquietante tentación de 

explorar una carta menú que se inspira en los sabores de la buena vida. 
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2. Análisis de la Industria, Competidores y Clientes 

2.1. Análisis de la industria 

2.1.1. Identificación de actores claves de la industria 

	  

Dentro del mercado de los servicios de alimentación se encuentran diversos actores tales 

como restaurantes, servicios de comida rápida, salones de té/cafetería, fuentes de soda, 

pubs, bares, discotecas y cocinerías.  La propuesta de Wagyu Burger Bar compite 

específicamente con dos subsectores los Servicios de Comidas Rápidas y los Bar 

Restaurantes, los cuales se describen a continuación: 

A nivel Nacional, dentro de los competidores más relevantes dentro del sector de comidas 

rápidas podemos mencionar a:  

Competidor Carácter Participación de Mercado1 

Mc Donald's Internacional 19% 

Kentuky Fried Chicken Internacional 8% 

Burger Inn  Nacional 5% 

Burger King  Internacional 4% 

Telepizza Internacional 11% 

Pizza Hut Internacional 10% 

Dominos Pizza Internacional 9% 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fuente:	  El	  diario	  Financiero.	  	  
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Otros  34% 

*Otros: Fuente Alemana, China Wok, Mamut, Platón, Troglodita, etc. 

 Podemos advertir que el sector está relativamente equilibrado, pues no existe ningún 

competidor que tenga más de un 50% de participación de mercado, lo que hace que la 

rivalidad sea mayor debido a que los competidores lucharan por sobresalir y lograr así una 

mayor participación de mercado.  

A nivel regional, Antofagasta, existen otros actores ligados al subsector de Bar Restaurant 

entre ellos destacan: 

• Mu 

• Amares 

• Divinus 

• Friday´s 

• La Maestra 

 

 

2.1.2. Identificación de macro segmentos 

 

• Restaurante de Comida Rápida.  

• Chile, Antofagasta  

• Personas entre 25 y 50 años 

• Trabajadores, Gente de Negocios y  Extranjeros. 

• Todos los Géneros. 
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• Ubicación Geográfica de Wagyu Burger Bar es en el sector sur de Antofagasta en la 

avenida costanera principal, tiene accesibilidad a estacionamientos, parques, edificios de 

oficinas y clínicos, hoteles, lugares de entretención, pub y restaurantes.   

 

 

 

2.1.3. Análisis del entorno de la industria 

	  

En Antofagasta hay un centro comercial que los días viernes y fin de semana es visitado por 

gran cantidad de personas. El minero terminó su turno 4x3, bajó a la ciudad, está de día libre 

y sale a vitrinear y a consumir. Este centro comercial es el Mall Plaza, el cual se levantó el 
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2006 y de un día para otro duplicó el suelo comercial. Fue una revolución, reconocen los 

antofagastinos. 

Es que aquí hay poco espacio para actividades extraprogramáticas, culinarias y para 

sociabilizar.  

En Antofagasta el déficit de parques o plazas es gigantesco, lo que hace que el mall tenga 

mucho protagonismo. (FUENTE: Revista Capital. 2013) 

Como podemos observar el comercio tiene identificado un indice de crecimiento, esto 

considerando el sub sector de Hoteles y Restaurantes, que registró una activación 

económica, principalmente, por el aumento de las ventas en los restaurantes, y también 

considerando las pernoctaciones, las cuales mostraron una activación económica luego de 

dos trimestres a la baja. (Fuente: INE, 2013) 
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La población de Antofagasta proyectada para el 2015 es de 423 mil personas 

aproximadamente, de este, el 27% corresponde al segmento objetivo de edad entre 25 a 50 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este 27%, un total de 158 mil personas aproximadamente, 16.318 personas 

corresponden al segmento ABC1 como potencialidad de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 
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Antofagasta es la tercera región con mayor número de llegadas de turistas a la región y en el 

mismo lugar con el mayor número de pernoctaciones. 

Existe un gran potencial de turistas tanto nacionales como extranjeros que llegan a 

Antofagasta. 
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Si podemos observar el ingreso por venta en el rubro (552) Restaurante, bares, cafés, etc. 

De acuerdo a las estadísticas del INE ha ido incrementando desde el año 2001 en adelante, 

lo que determina que es una industria atractiva para invertir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 2010. 
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Podemos observar tambien el ingreso para el rubro de restaurantes, es el más atractivo 

dentro de la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Asociados a la industria 
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Estrucura de Gastos de la industria. 
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Finalmente ilustramos los resultados del ejercicio. 

Fuente INE, 2010. 

 

A continuación se presenta el análsis PESTE, que nos demuestra lo siguiente: 

Económico:  

• Ciudad con la más alta remuneración. 

• Baja tasa de desempleo 

• Inflación controlada 

• Tasa de interés estable en orden del 5% en créditos y financiamiento. 

Socio/Cultural: 

• Potencial  llegada de  más población  a radicarse . 

• Alta población flotante  nacional y extranjera 

• Necesidad de  entretenimiento  

• Aumento en el nivel de exigencia en calidad y servicio. 

• Alto nivel de consumo 
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Legal: 

• Regulaciones y normativas  más exigentes 

• Leyes asociadas a fumadores  y bebedores  de alcohol. 

• Normativas  laborales. 

• Escenario político estable 

 

Tecnológico: 

• Necesidad de espacios con mayor conectividad WIFI, Telefónica 

 

Ecológico: 

• Leyes asociadas a las emisiones, ruido y gases y residuos. 

 

Como resultado de la industria y los análisis, esta es atractiva para invertir debido a los 

ingresos expuestos y a la baja cantidad de restaurantes en Antofagasta en relación a nuestra 

propuesta. 

Conclusiones Analisis Peste: Es análsis nos indica que económicamente es una región con 

alto potencial de gasto por persona en el enfoque del segmento y en especial por los 

afuerinos y pernoctadores en la ciudad y legalmente muy controlador en el rubro 

alimentación y entrega de pantente de alcoholes, por lo que este ùltimo punto debe ser una 

variable importante a considerar en la estrategia de puesta en marcha, ya que es una barrera 

de entrada importante en los tiempos de apertura. 
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2.1.4. Análisis y respaldo de las tendencias de la industria, identificar ciclos de vida 

 

La industria de comida rápida en Chile ha sufrido un aumento explosivo en este último 

tiempo, con tasas de crecimiento anual que superan el 20%2 del año 2012 al año 2014. Esto 

influenciado por diversos factores tales como el aumento del poder de compra, el estilo de 

vida más dinámico y ajetreado que conlleva disponer de menos tiempo para preparar 

comidas saludables en casa, además de los precios bajos de la comida rápida debido a la 

potente competencia en el mercado. 

El boom de la comida chatarra ha tenido diversos efectos en la salud de los chilenos. La 

encuesta Nacional de la Salud realizada por el ministerio de Salud (Minsal), en donde el 67% 

parece sobrepeso que tiene diversas implicancias y riesgos para la salud. Chile es el tercer 

país en Sudamérica con más sobrepeso después de Venezuela y Argentina. 

Esto ha alarmado a las autoridades de Gobierno para que no se transforme en una 

epidemia. Las acciones a tomar pretenden ser implementadas en los estudiantes para 

reformar su hábito alimenticio, en donde el 21,1% de los escolares chilenos sufre de 

obesidad, de acuerdo a la cifra entregada por Junaeb. 

Ha habido diversas acciones y proyectos de ley dentro de los cuales esta prohibir la comida 

chatarra en los colegios, implementar un semáforo de comidas saludables y proponer una 

estrategia global contra la obesidad EGO-CHILE. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Fuente:	  Dirección	  URL:	  http://diario.latercera.com/2011/04/18/01/contenido/negocios/10-‐66194-‐9-‐mercado-‐de-‐la-‐comida-‐	  
rapida-‐en-‐chile-‐tendra-‐un-‐aumento-‐de-‐26-‐hacia-‐2014.shtml.	  	  
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El restaurante a  de obedece en su evolución a lo largo del tiempo al concepto de ciclo de 

vida. Las fases del ciclo de vida, como se observa en el cuadro son cuatro: la de 

lanzamiento, la de crecimiento, la de madurez y la de declive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Análisis de fuerzas competitivas del sector 

	  

El análisis Porter tiene por finalidad concluir sobre que tan atractiva es la industria en 

estudio, en este caso un Bar Restaurante de Hamburguesas Premium como Wagyu Burger 

Bar, a través del análisis de cinco fuerzas competitivas y cómo cada una de estas fuerzas 

afecta la rentabilidad en el largo plazo de las empresas que operan en esta industria y cuáles 

son los principales factores que afectan la entrada de nuevas empresas al sector. 

La situación de la competencia depende de cinco fuerzas competitivas básicas: 

Amenaza de potenciales entrantes, intensidad de la rivalidad de los competidores, poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores y presión de los 

productos sustitutos. 
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Sin embargo, es necesario reducir el espectro que abarca la industria de restaurantes a 

aquellas empresas que componen competencia directa a Wagyu Burger Bar, es decir que 

ofrezcan productos con cierta semejanza a un mismo público objetivo. Wagyu Burger Bar 

tiene características específicas dado que sus productos son principalmente hamburguesas 

premium, en donde entra a competir directamente con Amares, Mu Antofagasta Grill, 

Divinus, T.G.I. Friday´s , La Maestra y restaurantes de cadena tales como McDonald’s, 

Burger King, KFC, etc. 

• Nuevos Competidores: 

Esta fuerza corresponde a que tan fácil es para una empresa entrar a la industria de comida 

rápida y por ende se deben distinguir cuales son las principales barreras que impiden su 

entrada y además cual sería el actuar o respuesta de las empresas que ya están instaladas 

en el mercado.  

Dentro de las barreras de entrada podemos distinguir las siguientes:  

Requerimientos de Capital  

Este es una de las barreras más fuertes, debido a que ingresar con una infraestrucutura 

novedosa requiere disponer de recursos financieros para la instalación (local) y 

funcionamiento (cocina, implementos, sistemas de ventilación, etc.), además de invertir en 

una publicidad agresiva y en investigación y desarrollo para identificar los cambios en las 

preferencias de los consumidores a tiempo para responder con nuevas ofertas y productos.   

Una de las mayores barreras es encontrar un lugar acorde en los sisitos predilectos por los 

Antofagastinos, debido a que los lugares son escasos y requieren de una mayor inversión 

para adaptarlos a los objetivos que se pretenden. 

El costo en publicidad y en capacitación y motivación del personal para lograr un servicio de 

excelencia como el que se propone.  

Dentro de los costos están las materias primas Premium en la elaboración del producto          

(cortes de carne Premium, pan, aderezos, vegetales, etc.) que se compran a los 
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proveedores. Están además los acompañamientos como bebidas soda, papas fritas, salsas y 

demás insumos requeridos para menús alternativos.  

Otros costos que entran en juego corresponden a la fuerza laboral necesaria para preparar 

los alimentos, debido también a la gran rotación de recursos que presenta la región, así 

como la inversión necesaria para capacitar al personal para brindar un servicio de excelencia 

que haga sentir al Cliente preferente. Generalmente consta cajeros, supervisores, 

aseadores, chef, cocineros.  

Adicionalmente se encuentran también los gastos generales que corresponden a luz, agua, 

gas y arriendo del local, que puede ascender de acuerdo a la zona donde se ubicara Wagyu 

Burger Bar.  

Es importante destacar los altos requerimientos de capital frenan a los posibles 

competidores, pero también los retornos dentro de la industria hacen atractivo la posibilidad 

de invertir por lo tanto siempre existirá inversionistas que quieran ingresar a la industria.  

Economías de escala  

Las economías de escala se obtienen al reducir los costos unitarios de producción a través 

de la producir a gran escala, en donde se organizan de forma más eficiente los procesos 

productivos de la empresa. En la industria de comida rápida tales como McDonald’s, Burger 

King, KFC, T.G.I. Friday´s automatizan todos los procesos productivos de un local, en qué 

lugar se compraran los insumos y el canal de distribución de los mismos, la compra de la 

maquinaria a un proveedor con costos preferenciales, además de centralizar todas las 

medidas de marketing de forma de ofrecer herramientas promocionales similares a todos los 

locales pertenecientes a la franquicia, además de logos, promociones y personal.  

Por ende entrar a competir directamente con una cadena de comida rápida establecida y con 

economías de escala comprende una fuerte barrera de entrada dado que produce a un costo 

menor y por tanto tiene una ventaja comparativa con respecto a la empresa entrante. Hay 

que recalcar que la mayoría de las cadenas rápidas presentes en Chile tienen múltiples 

locales por franquicia de forma de obtener estas economías de escala. 
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Cabe destacar que aunque es una opción para los consumidores los productos que 

suministran estas cadenas de comida no son la orientación de Wagyu Burger Bar.  

Costos de cambio de los consumidores.  

Esta barrera hace referencia al costo que tienen los consumidores por cambiar de marca o 

comida que no necesariamente son monetarios sino que también pueden ser tener que ir a 

otro local con diferente comida que queda más lejos. Si existen altos costos de cambio, la 

empresa entrante tendrá que realizar una inversión significativa en publicidad con tal de 

atraer al consumidor a efectuar esos costos con tal de probar la nueva oferta de la nueva 

empresa.  

Al analizar la industria el costo de cambio para los consumidores es medio debido 

principalmente a la baja oferta que existe de competidores que ofrezcan comida rápida 

premium en un ambiente innovador, no es como el normal de las comidas, específicamente 

las cadenas que están presentes en los mall que tienen un costo bajo debido a la oferta 

presente, por tal razón si genera un efecto en la barreras de entrada.  

Diferenciación de producto.  

La industria de comida rápida en Chile y principalmente los grandes malls, se caracterizan 

por ofrecer una amplia gama de marcas y productos (hamburguesas, completos, pizza, pollo, 

sushi, etc.), donde cada cadena tiene una respectiva posición dentro de la mente del 

consumidor. Al existir una gran variedad, las cadenas están continuamente bombardeando a 

los clientes con publicidad agresiva para captar y fidelizar a sus clientes actuales y así no se 

inclinen por la competencia. Si bien los consumidores prefieren variar de vez en cuando sus 

comidas, se identifican con una marca o comida en especial y visitan de forma frecuente sus 

locales, como es el caso de McDonalds, que invierte millones de dólares en publicidad para 

estar dentro de la mente del consumidor. Esta forma de publicidad ha pasado a ser común 

dentro de las cadenas de comida rápida, para no ceder y dar espacio a que la competencia 

se lleve parte de su participación de mercado, lo que ha llevado a que cada marca este 

fuertemente posicionada en la mente de los consumidores.    
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En el caso de nuestra propuesta Wgayu Burger Bar tiene como objetivo lograr la exclusividad 

a través de la innovación de productos, una calidad superior, el uso de materias primas 

premium, mejores servicios, publicidad creativa, mejores relaciones con los proveedores 

entre otras formas.   

Acceso a canales de distribución.  

Una de las barreras más altas es la la elección del local, por su escasez, aun cuando existe 

un mall nuestro mercado objetivo no es la persona que va a consumir comida rápida en ese 

tipo de locales, adicionalmente no existen espacios libres en los cuales construir un nuevo 

local.  El costo por metro cuadrado en Antofagasta es alto y es necesario una inversión 

signiicativa para la adecuación del lugar, la preferencia del mercado objetivo donde esta la 

afluencia de personas que podrían llegar a ser potenciales clientes se encuentra definido en 

dos sectores de la ciudad especificamente centro sur.  

Al estar todos los locales instalados en ubicaciones estratégicas y los principales lugares 

están colapsados las nuevas empresas entrantes deciden hacer grandes gastos en 

publicidad y ofrecer promociones con precios atractivos que genera una pronta respuesta de 

los competidores a realizar publicidad agresiva y ofrecer menores precios lo que en definitiva 

le resta atractividad a la industria.  

Politicas Gubernamentales 

Existen ciertas políticas gubernamentales que pueden limitar e incluso bloquear la entrada 

de nuevos actores al mercado, a través de restricciones a la producción de alimentos con 

alto contenido de grasa o límites en la cantidad de bienes y recursos claves de los locales de 

comida rápida. 

La tendencia actual por el consumo de estos alimentos altos en grasas saturadas ha 

generado un fuerte impacto en la salud de los chilenos y esto no ha pasado desapercibido 

por el gobierno y el ministerio de salud, que han tomado cartas en el asunto y disponen de 

variados proyectos que buscan apalear los efectos negativos de la obesidad. 
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Uno de las principales medidas es la Estrategia Global contra la Obesidad, en donde el 

programa busca fomentar la actividad física y la alimentación saludable en los escolares de 

manera que se prohíba la venta de comida chatarra en los recintos educacionales y de esta 

manera generar conciencia de una alimentación saludable desde pequeños. 

Otra medida que impacta es el control sobre las patentes de alcoholes y la obtención de los 

permisos municipales.  

Otras políticas gubernamentales son las fuertes fiscalizaciones realizadas por la seremi de 

salud en cuanto a normas de salubridad y de higiene para la manipulación y tratamiento de 

alimentos, lo que hace que se deba invertir mayores sumas de dinero para mantener 

estrictos controles dentro de los locales de comida. 

 

• Poder de los Compradores: 

Los compradores o clientes también tienen un papel relevante en la industria, fuerzan a la 

baja de precios, negociando por una calidad superior o más servicios y producen un efecto 

en los competidores que hace que compitan entre ellos para lograr mayor participación de 

mercado o tambien puede generar una amenaza con integrarse verticalmente hacia atrás. 

El poder negociador que tiene los consumidores es más fuerte o más débil dependiendo 

sobre la base a diversos puntos que define Michael Porter para evaluar en qué grado afecta 

la rentabilidad de la industria. 

Actualmente, no existe un notable grado de concentración de los clientes en la industria de 

comida, ya que cada persona representa un cliente individual y diferenciado de otro en 

particular. 

La industria posee una variada gama de servicios los cuales se determinan según los 

ingredientes, el tipo de comida que se ofrece, la materia prima utilizada. Existe una amplia 

cantidad de comidas, desde hamburguesas, pizzas, sushi, comida mexicana, italiana, 

peruana comida fusión, etc. Por lo que al ser altamente diferenciados el consumidor no tiene 

gran influencia sobre la rentabilidad de la industria. 
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En ambos casos los clientes tienen el poder en tanto y en cuanto deciden a qué restaurante 

o bar concurren. La oferta actualmente es bastante acotada en Antofagasta y por ello se 

debe tener en cuenta presentar una popuesta innovadora y mantenerse en vanguardia para 

que la propuesta que realizamos no pase de moda o su ciclo de vida sea demasiado corto. 

El cliente buscará una diferenciación y un estilo que no se pueda reproducir en otro recinto 

similar, desde esa óptica esta fuerza juega un papel importante. 

 

• Sustitutos: 

Ésta fuerza está integrada por aquellos comercios que pueden llegar a desempeñar, en 

mayor o menor medida, funciones parecidas a las que pretendemos llevar adelante con 

nuestro proyecto. Tienden a satisfacer la misma necesidad que intentamos complacer. En 

nuestro caso no encontramos propuestas que sustituyan totalmente el servicio que 

brindamos, pero sí existen aquellas que se apoderan de una parte de la masa que 

conforman nuestros consumidores. 

La amenaza de productos sustitutos es media ya que aun cuando existe variedad de oferta 

de productos esta no es suficiente para cubrir todo el mercado objetivo.  

 

• Poder de los Proveedores: 

En esta industria y para el caso especifico del tipo de Restaurante que se desa implementar 

el poder de negociación de los proveedores es alto  y por consigueinte el costo de cambiar 

de proveedor es alto, debido a que la mayoria de insumos a comprar deben ser importados, 

tales como cortes de carne premium, aderezos, quesos y por tal razón represenan una 

barrera de entrada importante. 

El sector que proveen los mismos insumos, están debidamente certificados bajo el 

reglamento sanitario de los alimentos que permite que sean seguros para el consumo y no 

peligre la salud de los consumidores. Estas empresas son continuamente fiscalizadas por la 

autoridad sanitaria. 
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Los proveedores de alimentos utilizados en la preparación de los platos diarios que se 

ofrecerán tienen mayor poder de negociación ya que cuentan con grandes carteras de 

clientes y pueden imponer precios y condiciones de venta. 

 

• Rivalidad del Sector: 

Esta fuerza corresponde a la rivalidad entre los locales que bribdan este servicio, que surge 

cuando éstas sienten la presión de tener que mejorar su posición en la industria. Todos los 

movimientos de cada local están siendo continuamente vigilados por el mercado dado que 

afectan indirectamente sus ventas por lo que están atentos y dispuestos a contragolpear, lo 

que generalmente conduce a una guerra de publicidad entre ellas o guerras de promociones 

que en definitiva hacen que el conjunto de empresas terminen en una peor posición que la 

inicial.  

Dentro de esta fuerza ubicamos a todos aquellos restaurantes desarrollados en los últimos 

tiempos. 

La tendencia es innovar, ofrecer algo siempre distinto y que no haya sido desarrollado antes, 

atendiendo a lo que se perciben son las necesidades de los consumidores finales. La 

competencia es activa y variable, en el presente estos locales muestran una gran fuerza a lo 

largo de su tiempo debido a que paulatinamente están en innovación tratando de ser 

vanguardistas y pueden seguir haciéndolo ya que es en negocio donde los ingresos son 

altos. 

Costos Fijos Elevados o de Almacenamiento  

Los costos fijos elevados crean fuertes presiones para que las empresas operen a plena 

capacidad, lo cual suele conducir a una escala de precios descendentes cuando existe 

capacidad en exceso.  

Los costos fijos en la industria son elevados debido a los fuertes montos de inversión en 

infraestructura física, debido principalmente a todo lo referente a equipos sanitarios, ya que 

se deben cumplir las normas aplicables al sector, personal especializado para supervisar 
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todos los equipos instalados en los lugares de trabajos, supervisores en locales que tienen 

administración propia, cocinas para preparar los alimentos, considerando que el tiempo es 

escaso, y que la producción diaria es elevada.  

Por otra parte, dada las características que presenta trabajar con insumos orgánico e 

importados, se debe invertir considerables montos para asegurar un adecuado 

almacenamiento libre de riesgos tales como, problemas intestinales de los consumidores      

(aumento en la flora de los intestinos), intoxicaciones en los consumidores, alteraciones en el 

PH de los alimentos o de las conidciones que hacen ser un alimento premium.  

Estos costos fijos crean fuertes presiones para que las empresas existentes operen a plena 

capacidad.  

Falta de Diferenciación o Costos Cambiantes  

Cuando se percibe al producto o servicio sin diferencia, la elección por parte de los 

consumidores se basa principalmente en el precio y en el servicio.  

En este sector existen cuatro marcas que lideran notoriamente el mercado de las comidas 

rápidas  

“Mc Donald's , Telepizza, Dominos y Kentucky Fried Chicken” La elección de estos por parte 

de los consumidores se debe principalmente a las diferencias que existen entre los distintos 

productos, precio, ofertas, calidad del alimento y servicio.  

El grado de diferenciación de los competidores es alto. Aquí destaca el sabor único de 

hamburguesas premium gracias a la combinación de ingredientes que lo caracterizan.  
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• Barreras de Entrada y Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto de las barreras de entrada y salida en la rentabilidad de la industria es mas bien 

estabale, dedibo  la alta población flotante y turistica del sector. 

 

La barrera de entreda más importante es el alto costo de inversión especialmente en el item 

de arriendo, equipamiento y remodelación del local. 

 

Barreras de Salidas  

Las barreras de salidas son factores económicos, estratégicos y emocionales que mantienen 

a las empresas compitiendo en los negocios aun cuando estén ganando rendimientos bajos 

o incluso negativos, sobre la inversión.  

Activos Especializados: En el caso de la industria de la comida rápida, dada las 

características de los procesos de elaboración, en este sector no se requiere de activos 

altamente especializados. En consecuencia los activos especializados constituyen una 

barrera de salida baja.  
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Costos Fijos de Salida: Los costos fijos de salida incluyen los contratos laborales, los cuales 

al momento de retirarse del negocio deben liquidar esta relación laboral, lo que genera un 

alto costo para el Wagyu Burger Bar. 

Interrelaciones Estratégicas: Las interrelaciones estratégicas se dan en este sector, 

específicamente porque la mayoría de los competidores son cadenas internacionales con 

distintas unidades de negocios, por lo tanto, si a una empresa le va mal en algún país, o su 

imagen se ve afectada, esto afecta al resto de los negocios que tenga la cadena 

internacional. En consecuencia las interrelaciones estratégicas constituyen una barrera de 

salida alta para las empresas del sector, sin embargo no es el caso de Wagyu Burger Bar, 

puesto que es una empresa familiar presente solo en la ciudad de Antofagasta, la cual no 

presenta interrelaciones con otro tipo de negocios.  

Restricciones Emocionales: Las barreras emocionales en el sector son nulas para el caso de 

las empresas productoras de este tipo de servicios líderes en el mercado. En este caso el 

criterio de abandono es únicamente financiero y no emocional.  

La Industria de la Comida Rápida, se encuentra en la actualidad en una etapa de crecimiento 

sostenido en el mercado nacional y en la región de Antofagasta debido fundamentalmente a 

una fuerte expansión de sus locales ubicados inicialmente en ciudades con gran afluencia de 

pública, como es el caso de la ciudad.  

Este sector se caracteriza por continuas estrategias agresivas, debido a que es un sector 

relativamente equilibrado, razón por la cual la rivalidad es muy fuerte por sobresalir y ser 

líder. Esto se ve reflejado en las constantes ofertas, promociones y combos, enfocados a 

incentivar el consumo de los productos y la lealtad entre los consumidores de comida rápida.  

Del análisis Porter previo se puede concluir que las principales fuerzas presentes en el 

mercado que en definitiva limitan y amenazan el potencial de rentabilidad en el largo plazo 

son: 

• Existe una amenaza media de nuevos entrantes en el mercado debido 

principalmente a los altos requerimientos de capital y a tener que estar amarrado bajo 
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contrato para tener un sitio estable por lo menos durante 5 años, esto debido a la 

escasez de lugares. 

• Las grandes cadenas de comida rápida cuentan con fuertes economías de 

escala que les permiten tener una posición más fuerte en el mercado, ejemplo de 

esto son Mcdonalds y Burger King. Por lo tanto es necesario marcar la diferenciación 

de los productos y estilos de manera que el consumidor capte la diferencia entre una 

comida rápida normal y nuestra propuesta.  

• Un grado de sustitución media  entre los productos que ofrecen las distintas 

alternativas en el mercado, por lo que hay esfuerzos continuos por mantener una 

cierta fidelidad con los clientes, pero aun cuando existe variedad de oferta de 

productos esta no es suficiente para cubrir todo el mercado objetivo. 

• El poder de negociación de los consumidores es bajo principalmente porque 

estos están atomizados, pero es necesario tomar en cuenta las nuevas tendencias 

por el consumo de comidas más saludables, para esto es necesario ofrecer menús 

más sanos. 

De lo anterior se puede inferir que el atractivo de la industria es media-alto, principalmente 

por los altos retornos y continuo crecimiento de la demanda por los productos de comida 

rápida premium.  

 

2.1.6. Análisis de stakeholders y otros públicos para sustentabilidad 

	  

A continuación identificamos todos nuestros stakeholders y su impacto en el desarrollo de 

Wagyu Burger Bar. 

Trabajadores: 

Los trabajadores y los clientes representan los dos grupos de interés de mayor impacto en 

ambos sentidos, es decir, la influencia es recíproca: de ambos grupos hacia Wagyu Burger 

Bar y de Wagyu Burger Bar hacia ellos. En el caso de los trabajadores es el más legitimado y 
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regulado desde esta perspectiva es necesario identificar los factores clave relacionados con 

las prácticas laborales que den cumplimiento a los derechos de los trabajadores. 

 

Proveedores: 

El grupo de los proveedores es el stakeholder que representa el riesgo más elevado para la 

empresa, aunque el grupo de los trabajadores se ve afectado de manera similar al de los 

proveedores, éste presenta mayor riesgo para la empresa, dado que ésta tiene menor 

capacidad para controlarlo y, por lo tanto, puede ser incapaz de identificar y/o gestionar 

problemas derivados de él, por ejemplo proveedores que usen mano de obra infantil o 

empresas con condiciones de trabajo que incumplan la legislación laboral internacional y que 

esto repercuta a la empresa. 

Hoy en día se considera que todas las empresas deben mantener un cierto control sobre sus 

proveedores y que no es lícito argumentar que “como la práctica no la realiza la empresa, 

ésta no es responsable de ella”. Uno de los mayores problemas existentes en la actualidad 

es la consideración de que los proveedores facilitan que las empresas actúen de una 

determinada manera sin asumir la responsabilidad directa de las acciones.. 

Finalmente, cabe subrayar que en el caso de Wagyu Burger Bar por ser una PYME, tienen 

menos poder o menos fuerza que las grandes empresas sobre los proveedores.  

 

Clientes: 

El grupo de los clientes es, junto al de los trabajadores, el stakeholder de mayor impacto 

sobre la empresa. Cada día son más los clientes, tanto institucionales como privados, que 

exigen una actuación responsable por parte de las empresas. Por otro lado, los clientes son 

sensibles a los impactos positivos y negativos que se derivan de ella, lo que, para la 

empresa, significa que debe controlar la producción de sus productos y de los servicios en 

toda la cadena de valor, desde el diseño, pasando por la contratación de proveedores y la 

producción, hasta la gestión de la satisfacción de los mismos clientes.  
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Sector Público: 

Antiguamente se consideraba que los grandes actores sociales, como las empresas, el 

sector público y la sociedad civil, funcionaban de manera relativamente independiente. Hoy 

en día, sin embargo, se considera que la línea divisoria entre las actividades de los 

diferentes actores es difusa y que hay grandes espacios de intersección entre los tres 

sectores, como, por ejemplo, los impactos sociales y medioambientales de las actividades 

empresariales. Es decir, las empresas prestan algunos servicios que se podrían considerar, 

por lo menos en parte, públicos, y el sector público, a su vez, desarrolla actividades que se 

podrían considerar pertenecientes al ámbito privado.  

 

Comunidad: 

Cuando hablamos de comunidad, de hecho nos referimos a todas las actividades 

relacionadas de uno u otro modo con los vínculos que se crean entre la empresa y la 

comunidad en la que ésta opera. No obstante, el aspecto central de este stakeholder es lo 

que se conoce más comúnmente como “acción social” o incluso “filantropía”. Desde el punto 

de vista de la RSE, las actividades centrales entre la empresa y la comunidad son todas las 

prácticas que realiza la empresa, externas a la actividad puramente empresarial. Entre ellas 

destacan las donaciones a ONG, el patrocinio de actividades deportivas o culturales y las 

ayudas para solucionar problemas o emergencias.  
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2.2. Competidores 

2.2.1. Identificación y caracterización de los competidores 
 

La competencia global para un restaurante son todos los demás restaurantes y 

establecimientos que ofrecen cualquier tipo de comida, dado que una persona puede 

decidirse por ir a comer a un restaurante tradicional en vez de ir a un Bar Restaurant de 

hamburguesas Gourmet en cualquier momento. 

Aun así, es claro que las personas se interesan más cuando se les presenta una propuesta 

distinta que se destaca entre las demás, y este es uno de los puntos fuertes de la propuesta 

de Wagyu Burger Bar dado que es una alternativa diferente y novedosa que no se había 

visto en la ciudad de Antofagasta. 

Según las estadísticas informadas por SERNATUR hay un total de 184 establecimientos 

dedicados a los servicios alimenticios en la Región de Antofagasta. 
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Del total de opciones de comida para los clientes y los posibles campos competidores con 

los que se enfrenta cualquier restaurante de Antofagasta, se ha identificado aquéllos 

competidores directos que presentan características similares a los restaurantes comida 

rápida y Bar Restaurant Gourmet de la ciudad los cuales se detallan a continuación. 

 

• Restaurante Amares 

Amares se destaca por un claro concepto fusión, desde la arquitectura hasta su cocina. Con 

una apariencia fresca, moderna y sofisticada, este lugar propone la perfecta combinación de 

los secretos de la gastronomía peruana, con los mejores productos de la región de 

Antofagasta. Amares Costa Fusión sobresale por su excelente servicio, con garzones 

completamente preparados para recibir cordialmente al turista, en un ambiente cómodo y 

vanguardista. Se reconoce sus cócteles y su barra como una de las mejores de la ciudad. 

Amares es uno de los restaurantes que ha representado a Antofagasta en distintas apuestas 

internacionales como nacionales, siendo considerado como uno de los mejores del norte 

grande de Chile. 
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• Restaurante Mu Antofagasta Grill 

El Restaurante Mu Antofagasta Grill se destaca por la utilización de la mejor selección de 

carnes, en el primer Steakhouse Chileno establecido en Antofagasta.  Utiliza animales y 

cortes escogidos para sus clientes, madurados en cámara controlada y provenientes de las 

mejores praderas de Argentina, Australia, USA y la Patagonia Chilena.  Posee una exclusiva 

cava de Vinos, para acompañar la carne  también tienes productos de la Patagonia chilena 

tales como la Centolla Magallánica, Pulpo Austral y el Cordero Patagónico al Palo, 5 horas 

de lenta preparación.    

 

  

Dirección 

Avelino Contardo Nº 908 (Esquina 

O'higgins) Barrio Brasil  

Horario de Atención 

Lunes a Domingo 13:00 a 15:00  20:00 a 

01:00 horas 

Especialidad de la casa 

Carnes Rojas 

Publico Objetivo 

Adultos, Extranjeros y empresarios 

Capacidad 

80 Personas 

Consumo promedio 

$35.000 

Teléfono 

055 2488783 

Correo Electrónico 

No registra 

Web 

www.muantofagastagrill.cl 

Representante 

Sergio Violic 
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• Restaurante Divinus 

Divinus ubicado en una tradicional casona en la avenida Brasil, asombra por su romántica 

decoración y gran espacio distribuido en tres sectores, uno para fumadores, el salón principal 

y una terraza al más estilo lounge. Este restaurante es uno de los más destacados de la 

región puesto que tiene una carta fusión bastante bien lograda en sabores, además de 

cordial servicio. Su pomposa barra invita a beber glamurosos cócteles o frescos aperitivos. 

Un grato ambiente le permitirá disfrutar de grandes celebraciones o íntimas conversaciones 

a la luz de las velas o en su espaciosa terraza techada dándole un toque de frescura dentro 

de esta gran casona. 
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• T.G.I. Friday´s - Antofagasta 

Restaurant de comida americana, ampliamente conocido en gran parte del mundo por sus 

famosas BBQ Ribs, tiernas y grandes porciones de costillas servidas con diferentes salsas 

donde destaca la salsa barbeque. 

El restaurant tiene una ambientación entretenida y los platos son abundantes y bien 

servidos. 

 

  

Dirección 

Balmaceda 2355 Local 1R Y 2R, Mall 

Horario de Atención 

Lun a vie: 10:00 a 24:00 hrs 

Sáb y dom: 10:00 a 01:00 hrs 

Especialidad de la casa 

Cocina Americana 

Publico Objetivo 

Adultos, Extranjeros y empresarios 

Capacidad 

80 Personas 

Consumo promedio 

$8.000 

Teléfono 

055 2533368 

Correo Electrónico 

No registra 

Web 

http://www.fridayschile.cl/ 

Representante 

No registra 
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• La Maestra 

Su especialidad son los sándwich con mezclas de ingredientes tanto tradicionales como 

innovadores, dejando al cliente que arme su propia receta.  Es un restaurante de comidas 

rápidas con una carta bastante sofisticada, con una  entretenida fusión de sabores chileno-

peruano.  Tiene un concepto gourmet entretenido en fusión de sabores, buenos portes de 

sandwich y el precio es en promedio $1.500 más elevado que en otros locales.   La 

capacidad del Restaurante es pequeña pero su mayor atractivo es comida para llevar. 

 

 

Dirección 

Antonino Toro #1026 

Horario de Atención 

lunes a jueves de 13.00 a 23.00 horas, 

viernes y sábado 13.00 a 00.00 horas 

Especialidad de la casa 

Fast Food 

Publico Objetivo 

Adultos, Extranjeros y empresarios 

Capacidad 

10 Personas y comida para llevar 

Consumo promedio 

$8.000 

Teléfono 

055-280550 

 

Correo Electrónico 

No registra 

Web 

www.lamaestra.cl 

Representante 

No registra 
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• Restaurantes de Comidas Rapidas 

MC Donald´s 

McDonald's es una cadena de restaurantes de comida rápida. Sus principales productos son 

las hamburguesas, sándwiches, patatas fritas, menús para el desayuno, refrescos, batidos, 

helados, postres y, recientemente, ensaladas y fruta.  Se caracteriza por ser una cadena 

auto servicio de gran rapidez, disponible en los lugares mas concurridos de la ciudad como 

Mall, Balneario de Antofagasta, entre otros.  La materia prima utilizada es estándar y el 

ambiente es característico de la cadena de restaurantes. 

 

  

Dirección 

Balmaceda 2355 Loc.10 - 12 

Av. Capitán Arturo Prat Chacón 660 

Av. Ejército 215 

Horario de Atención 

Lun a vie: 10:00 a 24:00 hrs 

Sáb y dom: 10:00 a 01:00 hrs 

Especialidad de la casa 

Fast Food 

Publico Objetivo 

Todo Publico 

Capacidad 

80 Personas 

Consumo promedio 

$5.000 

Teléfono 

055 2721000 

Correo Electrónico 

No registra 
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Web  

http://www.mcdonalds.cl/ 

Representante 

No registra 

 

2.2.2. Mapa de posicionamiento relativo 
 

 

 

 

 

	  

Nivel de Servicio 

Ambiente Innovador 

Precio 

Sabroso & 
Premium 
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2.2.3. Fortalezas y debilidades de los competidores 

	  

 

 

2.3. Clientes 

2.3.1. Caracterización de los consumidores 

 

Wagyu Burger Bar esta orientado a un Perfil de Cliente con las siguientes características: 

Un tipo de consumidor joven, urbano, de clase alta que hace de la comida un elemento 

socializador, comer de una manera extendida. Wagyu Burger Bar no se orienta a la 

segmentación del Cliente que utiliza las cadenas habituales de comidas rapidas. Lo que 

describo son personas jóvenes (25 a 50 años) que no acuden a ese tipo de establecimiento 

por los productos premium que se pueden degustar, sino también una determinada 

atmósfera en local. Y es precisamente ahí donde entra en juego Waygu. Un ambiente donde 

la calidad del producto, el servicio de sus empleados y la conectividad, lo hace todo para que 
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se pueda compartir y agruparse. 

2.3.2. Macro y micro segmentos 
 

Macro Segmentación  de Clientes 

 

• Personas que trabajan de edad entre los 25 a 50 años. 

• Local, nacional y extranjeros. 

• Clientes ABC1. 

• Gente urbana, con conceptos cosmopolitas y de viaje. 

• Que hace de la comida y la entretención un elemento socializador. 

• De gustos hacia la música y los deportes. 

• No nos dirigimos al cliente habitual que consume una hamburguesa corriente, 

sino a un ambiente don la calidad del producto, el servicio de sus empleado, el Wifi, 

la música y el deporte lo hace todo para que se pueda compartir y agruparse.   

 

Micro Segmentación de Clientes 

 

• Frecuencia de uso: semanal 

• Forma de pago: Al contado (tarjeta debito, crédito y a través de aplicaciones 

de teléfonos inteligentes). 

• Comportamiento de compra: permanente y creciente 
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2.3.3. Tamaño del mercado objetivo y sus tendencias 

 

El mercado objetivo son los segmentos ABC1 que dentro de la ciudad de Antofagasta 

asciende a 16.318 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Matriz de perfiles competitivos 
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2.5. Conclusiones 

 

De acuerdo al análisis de la industria, los competidores y caracterización de los potenciales 

clientes podemos concluir: 

 

• El mercado de comida rápida tiene una proyección de crecimiento de un 26% a nivel 

local en los próximos dos años, según datos de recogidos en el análisis. Esto, a su 

vez, es impulsado por el crecimiento del PIB per cápita y el incremento del poder 

adquisitivo de las personas. La industria de la comida rápida, se encuentra en la 

actualidad en una etapa de crecimiento sostenido en el mercado nacional, debido 

fundamentalmente a una fuerte expansión de sus locales ubicados inicialmente en 

ciudades con gran afluencia pública.  

• Las grandes cadenas de comida rápida cuentan con fuertes economías de escala 

que les permiten tener una posición más fuerte en el mercado, ejemplo de esto son 

Mcdonalds y Burger King.  Por lo tanto es necesario marcar la diferenciación de los 

productos y estilos de manera que el consumidor capte la diferencia entre una 

comida rápida normal y nuestra propuesta.  

• Existe variedad de oferta de productos pero esta no es suficiente para cubrir todo el 

mercado objetivo. 

• De acuerdo al análisis de PORTER se puede inferir que el atractivo de la industria es 

media-alto, principalmente por los altos retornos y continuo crecimiento de la 

demanda por los productos de comida rápida premium.  

• De acuerdo al análisis de los competidores directos existen fortalezas y debilidades 

en los competidores analizados pero ninguno recopila 100% todos los factores 

descritos en la propuesta de Wagyu Burger Bar, siendo la competencia mas cercana 

el Bar Restaurante Amares ubicado en la zona Brasil de la ciudad de Antofagasta.  

• Los consumidores tienen un bajo poder de negociación pero es necesario tener 

presente la tendencia actual respecto del consumo de comida saludable, por lo tanto 

es necesario mantener esta alternativa para no perder potenciales clientes.  
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• Nuestra propuesta debe centrarse en las fortalezas identificadas para poder suplir la 

falta de experiencia en el sector. 

• En el análisis de la competencia además de las comidas rápidas hay un segmento de 

Bar Restaurantes que se han identificado, en este segmento identificamos cuatro 

establecimientos los cuales no tienen mas de 10 años en el sector, gran parte son  

empresas pequeñas sin un gran respaldo financiero que las soporte. 

• El rango de actuación de estos locales, excepto para los restaurantes de comida 

rápida, es bastante pequeño.  Por lo tanto, la competencia está muy segmentada y 

está formada generalmente por pequeños negocios que carecen de la capacidad 

para dificultar la actividad de manera agresiva a sus competidores. Resulta 

fundamental adquirir un aspecto diferenciador para abrirse paso y tener una cuota 

relativa relevante en el mercado, pero la rivalidad interna del sector no es agresiva. 

 

3. Descripción de la Oportunidad de Negocio 

3.1. Identificar la empresa y definir brevemente su  misión, visión y objetivo 

	  

Promesa de Valor 

 

Generamos emociones, bienestar y satisfacción alrededor del mejor ambiente y la mejor 

hamburgues artesanal. 

  

Misión 

 

Producir alimentos de primera calidad, prestar un servicio cálido personalizado y rápido en 

un ambiente acogedor, haciendo sentir el cliente único y especial, creciendo de la mano de 

nuestros colaboradores.  
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Visión 

 

Ser la marca de Restaurante preferida  por su servicio, ambiente y hamburguesa artesanal. 

  

 

Objetivos: 

 

• Posicionar a Wagyu Burger Bar como la marca de Restarunte en sus 

mercados actuales y potenciales. 

• Construir y consolidar una cultura organizacional orientada al servicio y la 

innovación. 

• Generar satisfacción a nuestros clientes alrededor de servicio, ambiente y 

productos diferenciados. 

• Garantizar el cumplimiento de la promesa de valor de Wagyu Burger Bar. 

 

3.2. Describir la idea/ producto o servicio y sus aspectos distintivos 

 

Productos Descripción 

Hamburguesas Premium al 

Carbón 

Todas nuestras hamburguesas se pueden 

ordenar en tres  t ipos di ferentes de pan: f r ica 

con sésamo, pan i ta l iano c iabatta y pan 

pita  Además son preparadas con hamburguesas 

caseras hechas con 100% carne de Wagyu de 

220 gramos  asadas a la parr i l la .  En nuestra l is ta 

de adic iones encontrará una gran var iedad de 

del ic iosos ingredientes y salsas que pueden 

ordenar y combinar con su hamburguesa.  

Existen Líneas  de productos asociados a los 
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diferentes sabores que se pueden encontrar en 

el mundo dist inguiéndose  las s iguientes:  

•  Sabores de Chi le  

•  Sabores de Sur América  

•  Sabores Mexicanos  

•  Sabores de Estados Unidos  

•  Sabores de Europa  

•  Sabores de Asia.  

Línea Saludables Variedad de deliciosos y saludables sándwich fríos 

hechos con ingredientes frescos seleccionados servidos 

en pan pita, acompañados de bastones de zanahoria y 

pepino con salsa de yogurt y ciboulette. 

Ensaladas En esta Línea se encuentran ensaladas gourmet con 

productos frescos y orgánicos. 

Bar y Tragos En esta línea se encuentra los tragos tradicionales del 

mercado y adicionalmente se potencia el expendio de 

Cervecería Artesanal que no tiene venta masiva. 

Cafeterías Productos de café, te y malteadas Premium. 

Postres En esta línea encontramos todos los postre tales como 

Brownies, helados gourmet, cheescake. Apple Pie. 

Entradas En  esta línea están los productos usados para picar y 

matar el hambre en forma rápida pero no menos 

deliciosa. 

Menú para Niños En esta línea de productos encontramos aquellos 

exclusivos para niños con dos gamas nugget de pollo, 

mini hamburguesa. 
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3.3. Qué oportunidad o necesidad atiende (“the pain”) 

 

Para identificar la necesidad que se atiende se realizo una investigación a través de 

encuestas online a personas de la ciudad de Antofagasta las cuales arrojaron los siguientes 

resultados. 

La formula empleada para el muestreo aleatorio simple con población conocida  

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

 

Z: nivel de confianza= 1.96 

 

p: variabilidad positiva= 0.5 

 

q: variabilidad negativa= 0.5 

 

N: tamaño de la población (tamaño potencial)=16318 

 

E: porcentaje de error= 0.05  

 

Calculo del tamaño de la muestra: 

 

n = 
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 16318 375 

16318∗ (0.05)2 + 𝑍𝑍2 ∗ 0.5 ∗ 0.5  

 

De acuerdo al calculo anterior seria necesario realizar 375 encuestas a los consumidores 

para obtener una información representativa del mercado seleccionado.  Para la recolección 

de la información se utilizo una encuesta on line a los consumidores potenciales de acuerdo 

a nuestro mercado objetivo.   
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La encuesta se realizó a 375 personas, mujeres y hombres entre los 18 y 60 años, que se 

encontraban en la zona Antofagasta por ser población residente o población flotante por 

estudio o trabajo.  

 

• Distribución de Edades  

 

El 86% de los encuestados se encuentra entre los 18 a los 40 años. 

 

 

 

 

 

 

19%	  

36%	  
31%	  

11%	  

3%	  

Distribución	  de	  Edades	  
18	  a	  25	   26	  a	  30	   31	  a	  40	   51	  a	  60	   mas	  de	  60	  
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• Distribución de Genero 

 

El 53% de los encuestados es de genero masculino y el 47% de genero femenino. 

• Distribución Estado Civil 

 

El 51% de los encuestados son solteros. 



	  
	  

	   50	  

• Distribución de Hijos 

 

El 57% de los encuestados no tiene hijos. 

Pregunta 1 ¿Come Usted Hamburguesas? 

 

El 78% afirma comer hamburguesas dentro de sus gustos. 
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Pregunta 2  En Antofagasta, ¿Cuál es el Restaurante que mas le gusta? 

 

Los encuestados respondieron que prefieren restaurantes como el MU, Amares y Divinus a 

diferencia de cadenas de comida rápida como T.G.I. y MC Donalds. 

 

Pregunta 3 Si va a un restaurante en la ciudad ¿Cuál es la zona que mas frecuenta? 

 

El 53% prefiere la zona de la avenida Brasil y el 41% la zona de la costanera sur. 
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Pregunta 4 ¿Cuáles son los atributos que mas busca en un restaurante? 

 

El 41% de los encuestados valoran el tipo de comida Premium y el 26% busca restaurantes 

con servicio y atención personalizada. 

Pregunta 5 ¿Qué le falta al restaurante que mas le gusta? 

 

El 52% identifican como falencia del restaurante que mas le gusta la innovación del lugar, y 

el 28% identifican que falta variedad de la comida y ambiente acogedor. 
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Pregunta 6 ¿Con qué frecuencia va al restaurante que mas le gusta? 

 

El 40% de los encuestados afirman frecuentar el restaurante que mas le gusta 
semanalmente y el 20% lo frecuenta de 2 o 3 veces por semana. 

 

Pregunta 7¿Visitaría ud. un restaurante de hamburguesas gourmet? 

 

El 53% afirmo que definitivamente visitaría este tipo de restaurante y el 44% si lo visitaría. 
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Pregunta 8 ¿Dónde vive Ud.? 

 

El 40% de los encuestados residen en la zona sur, el 35% en la zona centro sur y el 15% 

vive fuera de la ciudad. 

 

Pregunta 9 ¿En cuál localidad trabaja? 

 

El 60% de los encuestados trabajan en la zona sur de la ciudad y el 30% indica que trabaja 

en faena minera. 
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Pregunta 10 ¿Cuál es el promedio de ingreso? 

 

El 56% de los encuestados tienen un promedio de ingreso mayor a 3 millones y el 40% 

afirman tener ingresos entre 2 y 3 millones de pesos. 

Pregunta 11 ¿Cuando viaja a Santiago cual es el restaurante que mas frecuenta? 

 

Los encuestados eligieron de las posibilidades entregadas en la encuesta que el 60% 

frecuenta Mr. Jack y el 30% hamburguesas el Corral. 
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Pregunta 12 Vas a un restaurante para 

 

El 47% de los encuestados afirman ir a un restaurante principalmente para sociabilizar con 

amigos y el 35% para consumir alimentos y bebidas. 

 

Pregunta 13 Motivo por que elige un restaurante 

 

El 35% de los encuestados indica que el motivo que los mueve a elegir un restaurante es por 

recomendación y el 25% prefieren restaurantes por su cercanía. 
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Pregunta 14 ¿Qué tipo de servicios te gustaría que tuviera un restaurante? 

 

El 41% de los encuestados indican que les gustaría que el restaurante cuente con el servicio 

de conectividad y TV HD y el 25% valora las promociones que pueda entregar el restaurante. 

 

Pregunta 15 ¿Cuánto estaría dispuesto por los servicios de alimentos por persona? 

 

El 68% tiene una disposición a pagar entre 15000 y 20000 pesos por persona. 
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Pregunta 16 ¿Con quién acostumbras ir al restaurante? 

 

El 43% afirma ir a restaurantes en compañía de sus amigos, el 25% con su pareja y el 22% 

con compañeros de trabajo. 

Pregunta 17¿Qué características tiene en cuenta a la hora de elegir un restaurante? 

 

El 43% afirma que al elegir un restaurante la característica que tiene en cuenta es la 

variedad en la comida y el ambiente acogedor y el 38% la buena atención y la buena sazón. 
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Pregunta 18 ¿Es importante para usted el servicio personalizado? 

 

El 73% de los encuestados afirman que valora el servicio personalizado que brinda el 

restaurante. 

 

Pregunta 19 ¿Porqué regresa a un restaurante? 

 

El 72% regresa por una combinación entre la comida y el servicio que presta. 
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3.4. Determinar  a qué mercado apuntará dicho producto o servicio y estimar el tamaño 

de mercado 

	  

El mercado objetivo son los segmentos ABC1  que dentro de la ciudad de Antofagasta 

asciende a 16.318 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estimar la participación de mercado se utilizara la población ABC1 entre los 25 a 50 
años (16.318) y la misma proporción de esta población del total de turistas que llegan a la 
región (68.909 turistas), eso no da un total de 85.227 potenciales clientes. 

 

3.5. Cómo atraerán a los clientes 

 

• Entregar nuestro producto de excelente calidad en un ambiente cómodo y agradable, 

servido por un equipo experto. 

• La decoración del lugar, los aromas, la música, la transmisión de deportes crean un 

escenario de comodidad dirigido a escuchar al cliente y satisfacerlo mediante la 

innovación. 
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• Inauguración de local. 

• La comunicación se realizará por página web, redes sociales, avisos radiales, 

publicidad en revistas locales y paginas WEB (Ej. Restonomía, Tripadvisor) y boca a 

boca. 

• Participación de concursos especializados de concurso gourmet. 

	  

6. Plan de Operaciones 

6.1. Estrategia de operaciones 

6.1.1. Materiales y suministros 
 

La particularidad de este negocio es que la producción es inmediata. Se elabora en el 

momento del pedido y se consume totalmente sólo unos minutos después de que fue 

producido. Se tiene un inventario de materiales en el cual hay que poner especial atención a 

los productos perecederos, para que no se deteriore la calidad de los mismos.  

El orden y el control de inventarios que se lleve a cabo es fundamental, pues es ahí donde 

se tiene que hacer la clasificación por tipo de producto o material, para que quede 

homogeneizada. 

La vida de un producto se divide en tres etapas, que son: materia prima, producción en 

proceso y producto terminado.  Es materia prima cuando no ha sufrido ninguna 

transformación y se mantiene tal como se adquirió; una vez que está en la fábrica, o en este 

caso en el restaurante y se transforma, pero no se ha terminado, se denomina producción en 

proceso. Finalmente, el producto adquiere la denominación de terminado cuando, como su 

nombre lo indica, ha sido finalizado y está listo para la venta o la entrega final. 
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Para esto, se propone un catálogo que contenga todos los productos necesarios para la 

operación del restaurante, con su clave correspondiente, su proveedor, su fecha de pedido, 

fecha de entrada, su costo obviamente, el sitio donde habrá de almacenarse. 

Se deben controlar las partidas utilizadas, relacionándolas con las correspondientes partidas 

de ingresos. En cuanto se agota la partida de más antiguo ingreso, se utiliza la siguiente 

partida más antigua, con su correspondiente costo de adquisición.  El inventario tiende a 

quedar valorado al costo de adquisición más reciente. 

Considera que las primeras unidades adquiridas, son las primeras surtidas al ser vendidas. 

Las existencias en el inventario corresponden a las compras más recientes. 

6.1.2. El menú 

 

Los productos que se van a ofrecer en Wagyu Burger Bar se describe a continuación: 

 

MENU WAGYU BURGER BAR 

“Para Comenzar” 

Papas Vaqueras 

Papas fritas al estilo Wagyu Burger Bar, con trozos de carne al vino tinto, crema ácida 

casera, trocitos de tocino horneado y cebollin, acompañadas de Ketchup y salsa de Mostaza-

Miel.  

$ 5.800 

 

Papas Wagyu 

Papas fritas al estilo Tex-Mex, bañadas en salsa de queso Cheddar, con cubitos de carne  

de wagyu salteada con cebolla morada, pimientos rojos y verdes, acompañadas de Ketchup 

y salsa Mostaza-Miel.  

$ 5.900 
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Papas Blue 

Papas fritas al estilo francés, bañadas en salsa de queso azul, con champiñones parís 

salteados con miel de palma y mantequilla,  trocitos de tocino horneado, acompañadas de 

Ketchup y salsa Mostaza-Miel.  

$ 5.900 

 

Chicken Nuggets 

12 deliciosos trozos de pollo apanados al estilo Crunchy, acompañados de papas fritas, con 

salsas BBQ Mayo y Mostaza-Miel.  

$ 4.900 

 

Camarones 

12 sabrosos camarones Ecuatorianos apanados, acompañados de salsa agridulce Spring 

Sauce y BBQ Mayo.  

$ 7.200 

 

Nachos 

Crujientes Nachos horneados, servidos con guacamole y crema ácida casera.  

$ 4.900 

 

Aros de Cebolla 

Sabrosos y crujientes aros de cebolla apanados y fritos, servidos con salsa tártara casera y 

BBQ Mayo.  

$ 4.900 

 

 

“Hamburguesas” 

Exquisitas hamburguesas caseras de 250 gramos, asadas a la parrilla, hechas 100% con 

carne de wagyu seleccionada, molida y preparada en Wagyu Burger Bar, servida en pan 
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frica con sésamo, pan italiano ciabatta o pan pita, con mayonesa especial, acompañadas de 

deliciosas papas fritas o bastones de pepino y zanahoria.  

 

W Pimentón 

Hamburguesa acompañada con tiras de pimiento Morrón, aceitunas negras, láminas de 

queso Cheddar y lechuga hidropónica.  

$ 7.400 

 

 

W Pesto 

Hamburguesa servida con Pesto casero de albahaca y nueces, queso Mozzarella fundido y 

tomate fresco con aceite de oliva.  

$ 7.400 

 

W Onion 

Hamburgesa acompañada con aros de cebolla apanados, queso Cheddar, salsa BBQ 

ahumada y pepinillos.  

$ 7.600 

 

W Egg 

Hamburguesa acompañada de huevo frito, láminas de queso Cheddar, tocino horneado, 

cebolla morada y pepinillo.   

$ 7.600 

 

W Pebre 

Hamburguesa servida con pebre casero, queso Mozzarella fundido y palta en láminas.  

$ 7.600 

 

W Aguacate 

Hamburguesa acompañada de láminas de palta, tomate, queso Mozzarella fundido, cebolla 

morada y pepinillo.  
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$ 7.800 

 

W Cheese 

Hamburguesa servida con una mezcla de 3 quesos: Azul, Mozzarella y Cheddar, deliciosos 

champiñones Paris salteados con vino blanco y mantequilla, cebolla morada fresca y lechuga 

hidropónica.  

$ 7.800 

 

 

 

W Palmito 

Hamburguesa con palta en láminas, láminas de queso Cheddar, palmito en rodajas y 

sabrosa salsa B.B.Q ahumada.  

$ 7.600 

 

W Serrano 

Hamburguesa servida con jamón Serrano, aceitunas verdes, queso Mozzarella fundido y 

rúcula.  

$ 7.800 

 

WWW 

Hamburguesa servida con tocino horneado, deliciosa cebolla caramelizada, queso 

Mozzarella fundido, tomate, pepinillo y nuestra sabrosa salsa de Jack Daniel’s (agridulce).  

$ 7.900 

 

W Blue 

Hamburguesa con abundante queso Azul fundido, exquisitos champiñones Paris salteados 

con vino blanco y mantequilla y hojas frescas de lechuga hidropónica.  

$ 7.800 

 

Doble W 
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Doble Hamburguesa con queso Mozzarella fundido, láminas de queso Cheddar, tocino 

horneado, cebolla morada y pepinillos.  

$ 8.900 

 

W Española 

Hamburguesa servida con rodajas de chorizo Español artesanal, queso mantecoso fundido, 

aceitunas negras y lechuga hidropónica.  

$ 7.600 

 

W Super Cheese 

Hamburguesa acompañada de abundante queso mantecoso fundido, con cebolla morada y 

pepinillos.  

$ 7.400 

 

 

 

Lady W 

Hamburguesa acompañada de láminas de palta, queso mantecoso fundido, tomate en 

rodajas y lechuga hidropónica.  

$ 7.800 

 

W Chicken Crunchy 

Pechuga de pollo apanada al estilo Crunchy, servida con salsa BBQ ahumada, queso 

Cheddar, rodajas de tomate, pepinillo y lechuga hidropónica.  

$ 6.900 

 

W Teriyaki 

Pechuga de pollo grillada, con sabrosa salsa Teriyaki, acompañada de tiras de cebolla y 

pimientos salteados sobre queso mantecoso fundido.  

$ 6.900 
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W Kids 

5 deliciosas mini hamburguesas, con queso Cheddar fundido, acompañadas de papas fritas.  

$ 5.900 

 

 

 

“Pitas Ladys” 

Deliciosos Sándwich en pan pita.  Variedad de deliciosos Sándwich fríos hechos con 

ingredientes frescos seleccionados servidos en pan pita, acompañados de bastones de 

zanahoria y pepino con salsa de yoghurt y ciboulette o papas fritas.  

 

Lady Turkey 

Jamón de pavo, queso Mozzarella, nueces molidas, lechuga hidropónica, puntas de 

espárragos y tiras de pimiento Morrón.  

$ 6.900 

 

Lady Salmón 

Salmón ahumado en láminas, queso crema, ciboulette y hojas de rúcula.  

$ 6.900 

 

Lady Serrano 

Jamón Serrano, palta en láminas, queso fresco, aceitunas verdes, lechuga escarola y 

mayonesa.  

$ 6.900 

 

Lady Vegi 

Fondos de alcachofa, palta en láminas, aceitunas negras, lechuga escarola, tomate, queso 

fresco y salsa de queso Azul.  

$ 6.900 
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“Ensaladas” 

 

Morgan Salad 

Trozos de queso fresco, fondos de alcachofa, tomates Cherry, variedad de lechugas, tiras de 

pimientos morrones, aceitunas negras y verdes, acompañada de Dressing de albahaca.  

$ 5.400 

 

Cesar Salad 

Lechuga escarola e hidropónica, queso Parmesano recién rallado, crutones, acompañada de 

Cesar Dressing.  

$ 4.800 

 

Con tiras de pechuga de pollo asadas a la parrilla  

$ 5.200  

Con tiras de pechuga de pollo Crunchy  

$ 5.400  

Con Camarones Ecuatorianos salteados  

$ 5.600  

 

W Salad 

Lechuga escarola e hidropónica, jamón de pavo, queso Mozzarella, palta, rodajas de 

palmitos, almendras, champiñones Paris, berros y tomate, acompañada de nuestro sabroso 

Dressing de la casa.  

$ 5.800 

 

Thai Salad 

Mezcla de hojas verdes (lechuga hidropónica, escarola y espinaca) acompañada de laminas 

de berenjena grillada, trozos de pollo Crunchy, tiras de piña, semillas de sésamo, 

acompañada de Dressing de Curry.  

$ 5.400 
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Blue Salad 

Mezcla de hojas verdes (lechuga hidropónica, escarola y espinaca) acompañada de trozos 

de queso azul, nueces, laminas de manzana, con dressing de Balsámico.  

$ 5.800 

 

 

“Bebidas y Tragos” 

 

Aperitivos 

Pisco Sour $ 3.000  

Pisco Sour Premium Peruano $ 3.600  

Amaretto Sour $ 3.200  

Frangelico Sour $ 3.800  

Whisky Sour $ 3.800  

Jack Daniel’s Sour $ 4.000  

Baileys $ 4.000  

Caipirinha $ 3.600  

Cosmopolitan $ 3.600  

Daikiri $ 3.600  

Mojito $ 3.600  

Tequila Margarita $ 3.600  

Piña Colada $ 3.600  

Bloody Mary $ 3.600  

Apple Martini $ 3.600  

 

Pisco 

Pisco 35˚ $ 3.000  

Pisco 40˚ $ 3.500  

Pisco Premium $ 4.000  
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Ron 

Flor de Caña 5 Años $ 3.600  

Flor de Caña 7 Años $ 4.000  

Havana Club Añejo Especial $ 3.200  

Havana Club Añejo Reserva $ 3.600  

Havana Club 7 años $ 4.200  

 

Whisky 

Jack Daniel’s $ 4.000  

Ballantine’s $ 4.000  

Ballantine’s 12 Años $ 5.000  

Ballantine’s 18 Años $ 6.000  

Chivas Regal 12 Años $ 5.000  

Chivas Regal 18 Años $ 6.000  

Grant’s $ 4.000  

Jameson $ 4.000  

 

Vodka 

Stolichnaya $ 3.500  

Finlandia (variedades) $ 3.800  

Wyborowa (variedades) $ 3.800  

Absolut (variedades) $ 3.800  

Grey Goose $ 6.000  

 

Cervezas Internacionales 

Heineken (Holanda) $ 2.200  

Budweiser (USA)  $ 2.200  

Corona (México)  $ 2.400  

Corona Light (México)  $ 2.400  

Cubeta Corona (6 unidades) $ 12.000  

Negra Modelo (México)  $ 2.400  
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Erdinger (Alemania)  $ 2.800  

Nacionales de especialidad 

Cristal Lager $ 2.000  

Cristal Light $ 2.200  

Cristal Cero (sin alcohol) $ 2.200  

Kunstmann (variedades) $ 2.800  

Kunstmann Gran Torobayo $ 4.000  

Austral (variedades) $ 2.800  

Kross (variedades) $ 2.800  

Kross (especiales) $ 3.200  

Imperial $ 2.400  

 

Bebidas 

Red Bull  $ 3.200  

Jugos naturales $ 2.200  

Limonada $ 2.200  

Limonada con jenigibre o menta $ 2.200  

Té helado  $ 2.000  

Bebidas $ 1.600  

Agua mineral $ 1.600 

 

“Postres” 

 

W Cheesecake 

Rico trozo de Cheesecake de la casa, con salsa de caramelo, chocolate o frambuesa.  

$ 3.400 

 

W Brownie 

Exquisito Brownie de chocolate, servido caliente con helado de vainilla, nueces y almendras, 

bañado en salsas de caramelo y chocolate.  

$ 3.900 
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W Apple Pie 

Rico trozo de Pie de manzana, servido caliente, con helado de canela y salsa de caramelo.  

$ 3.900 

 

W Carrot Cake 

Caliente queque de Zanahoria al estilo americano, servido con helado de crema y salsa de 

Butterscotch.  

$ 3.900 

 

 W Helado 

3 cremosas bolas de helado de un sabor a elección, servidas con salsa a elección y 

barquillos rellenos de maní.  

$ 3.200 

 

 

“Cafetería” 

 

Originales y refrescantes Malteadas Americanas de chocolate, frambuesa, Cookies & Cream, 

caramelo o café.  

$ 3.600 

 

Expresso  $ 1.200  

Express Doble $ 1.800  

Cortado $ 1.600  

Cortado Doble $ 2.000  

Capuccino  $ 1.800  

Infusiones $ 1.000  

Té Twinings $ 1.200 
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6.2. Flujo de operaciones 

 

Para la elaboración de los productos de comida se requieren varios requisitos para que 

cumplan con todos los estándares que se tienen que tener para elaborar un producto 

excelente al paladar de nuestros comensales. 

Para empezar, un aspecto importante y primordial es la selección de nuestros proveedores 

ya que estos tienen que cumplir con unos estándares exigidos por entidades reguladoras, 

que nos garantizan que el producto Premium sea el deseado. 

Uno de los requerimientos que se van a manejar, es que la mano de obra sea profesional y 

calificada para cumplir con todos los procesos y estándares para garantizar un excelente 

producto y servicio. 

Para manejar los tiempos y la capacidad del restaurante que son de 80 personas, se 

requiere una cocina de 50M2 y unos equipos acordes a la capacidad que se va a manejar, 

cumpliendo con todas las normas sanitarias. 

El enfoque del restaurante son las carnes maduradas, por tal motivo es esencial manejar con 

rigurosidad el almacenamiento, por esto es indispensable contratar a una persona calificada 

para que porcione y almacene los cortes de forma correcta y empacarlos al vacío para que 

sigan conservando todas sus cualidades de tamaño, olor, sabor y textura. 

La cocina se va a dividir en diferentes secciones que son; cocción, fríos, lavado y 

almacenamiento, todos con maquinaria de primera mano para que el personal pueda trabajar 

eficientemente. 

Para cada sección se tendrá un personal especializado, aproximadamente el equipo de 

cocina es de 4 personas, con el objetivo de cumplir con los tiempos establecidos para cada 

proceso y así garantizarle al cliente un excelente producto y servicio. 
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6.3. Tecnología, procesos, recursos claves y rol de las personas 

 

El proceso del servicio inicia desde el momento en el que el cliente entra al restaurante, es 

en ese momento cuando la Anfitriona pregunta en qué área del restaurante desea estar para 

así canalizarlo a la misma. Una vez que el cliente está en el área que decida, el Somelier 

recepciona al cliente y explica la carta y recomienda para posteriormente el mesero tome la 

orden con un iPad, identificando persona y mesa de manera de guardar en la base de datos, 

misma orden que se enviará vía Wi-Fi a la cocina, ahorrando de esa forma tiempo. Una vez 

recibida la orden en la cocina se procede a preparar los alimentos del cliente, durante este 

proceso se va controlando el inventario de la cocina por medio de los dispositivos (iPads). 

Después de que la orden esté lista se enviará una señal al iPad del mesero correspondiente 

para indicar que los platillos están listos. Se lleva la orden a la mesa para que el cliente 

consuma su pedido y finalmente se lleva la cuenta a la mesa. 

 

• Proceso en la Cocina 

Los puntos clave para que los procesos sean eficientes en la cocina son: · 

a. Organización 

b. Trabajo en equipo 

c. Coordinación 

d. Comunicación efectiva 

A continuación se presenta el diagrama de flujo para representar el proceso operativo en la 

cocina: 
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• Proceso de Abastecimiento 

 

 

 

• Requerimientos de maquinaria y equipo y accesorios 

 

Se requiere de maquinaria y equipo que faciliten los proceso de producción, así como de 

utensilios y accesorios. A continuación se identifican los accesorios, maquinaria y equipo 

necesarios para el buen funcionamiento del restaurante: 

 

Maquinaria, equipo y utensilios de cocina: 

• Estufa 

• Refrigerador 

• Licuadora 

• Freidora 

• Microondas 

• Cafetera 
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• Molino de café 

• Computadora 

• Pantallas  

• iPads 

• Teléfono 

• Sartén 

• Ollas 

• Parrilla 

• Cacerola 

• Olla a presión 

• Cucharón 

• Espátula 

• Charola 

• Jarra 

• Colador 

• Abrelata 

• Batería de cocina 

• Encendedor 

• Exprimidor 

• Rallador 

• Salero 

• Pimentero 

• Salsera 

• Tabla de cortar 

• Tenedor 

• Cuchillo 

• Cuchara 

• Cuhara p/ Postre 

• Plato grande 

• Platos hondos 
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• Plato de postres 

• Vasos 

• Tazas 

• Azucarera 

• Cremera 

 

Otros accesorios: 

• Iluminación 

• Cenicero 

• Esponjas 

• Escoba 

• Trapeador 

• Cubeta 

• Recojedor 

• Uniformes 

 

Mobiliario: 

• Lámparas 

• Mesas 

• Sillas 

• Bancos 

• Espejos 

• Anaqueles 

• Estantes 
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6.4. Ubicación geográfica 

 

La ubicación geográfica de Wagyu Burger Bar, será en una de las avenidas mas transitadas 

de Antofagasta, con gran accesibilidad a estacionamientos, hoteles, centros comerciales y 

otros restaurantes. 

Esta ubicación lo hace principalmente llamativo, ya que al ser un avenida principal estará a la 

visión de las miles de personas que transitan por el lugar. 

La ubicación es uno de los dos sectores importentes para este tipo de emprendimientos en el 

sector sur de la ciudad y con acceso a nuestro segmento ABC1 
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7. Gestión de Personas  

	  

7.1. Estructura organizacional 

 

La estructura de la organización es funcional y lineal a la vez. Es una estructura que se 

caracteriza por la división de las tareas y la agrupación de personas en unidades, 

conservando así la especialización de cada una de las partes. El organigrama de la 

organización estará conformado de la siguiente forma: 

 

• 1 Gerente de Local 

• 1 Chef 

• 2 Ayudantes de Chef 

• 1 Copero  

• 1 Barman 

• 1 Cajera 

• 1 Sommelier 

• 1 Anfitriona 

• 6 Meseros 
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• Descripción del puesto de trabajo. 

 

Puesto Gerencia 

Descripción del 

Puesto 

Se encargará de la dirección y coordinación de las 

actividades dentro del restaurante. Es quién representa al 

restaurante ante los clientes. Entre sus tareas se encuentra 

el revisar que los procesos se estén llevando a cabo de 

forma correcta en el negocio. El gerente será la persona 

encargada de evaluar mensualmente el desempeño del 

somelier y Anfitrionas. 

Educación Ingeniero Comercial 

Con experiencia de mínimo 5 años en la administración de 

Hoteles y Restaurantes, o afín. 

 

Descripción de las 

tareas 

Trato con los proveedores 

Resolución de conflictos entre el personal 

Toma de decisiones 

Manejo de Personal 

Control Financiero 



	  
	  

	   82	  

 

 

Puesto Anfitriona 

Descripción del 

Puesto 

Es la persona que está encargada de recibir a los clientes en 

la entrada del restaurante. Se encarga de la asignación de 

mesas. La persona que tiene este puesto debe tener una 

presentación impecable. 

Educación Enseñanza media terminada 

Con experiencia en atención al público 

Descripción de las 

tareas 

Recibir al cliente 

Llevar un control de las mesas que están ocupadas 

Hacer sentir cómodo al cliente mientras espera que se le 

asigne una mesa. 

 

Puesto Chef 

Descripción del 

Puesto 

Es el encargado de coordinar las actividades de la cocina y 

de la creación de los platos.  Deberá́ supervisar al equipo de 

ayudantes de cocina, así ́como el uso adecuado del equipo y 

las materias primas 

Educación Chef Profesional 

Tres años de experiencia en restaurantes similares. 

Descripción de las 

tareas 

Control de los ayudantes de chef y copero 

Realizar la compra de materias primas. 

Recepción y revisión de materias primas 

Creación de los platillos. 

 

Puesto Somelier 

Descripción del 

Puesto 

Es el encargado de asegurarse que los clientes disfruten de 

un marinaje de vinos y alimentos.  Debe asesorar al cliente 

en la mejor elección para garantizar su completa satisfacción, 

adicionalmente es el jefe de meseros será el encargado de 
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coordinar las tareas de los meseros, tendrá que estar al 

pendiente de las tareas que ellos desempeñan y del servicio 

que dan a los clientes. Es la persona que debe responder si 

hay quejas de los clientes con respecto al servicio 

Educación Somelier Profesional 

Tres años de experiencia en restaurantes similares. 

Descripción de las 

tareas 

Coordinación de las tareas de los meseros 

Asesorar y recomendar al cliente 

Supervisión de las tareas de los meseros. 

Acomodar a los clientes en la mesa asignada por la 

anfitriona. 

Responder a las quejas de los clientes rápidamente. 

Coordinar el servicio y responsabilidades de cada mesero. 

 

 

Puesto Meseros 

Descripción del 

Puesto 

En este puesto se la tarea principal es atender al cliente. El 

mesero constituye una pieza clave ya que es quien está en 

contacto directo con el comensal todo el tiempo. Debe tener 

buena disposición para atender y siempre tener un trato 

amable. 

Educación Enseñanza media terminada 

Con experiencia en atención al público. 

Debe tomar una capacitación previa sobre el menú y carnes. 

Descripción de las 

tareas 

Atención al cliente 

Tomar orden del cliente 

Constantemente presentarse a la mesa para saber si el 

cliente necesita algo 

Llevar los platillos a la mesa. 

Cuidado de su sector de trabajo. 

Ser cordial 
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Puesto Ayudantes de Chef 

Descripción del 

Puesto 

Este puesto se encarga de ser el apoyo del chef en la 

elaboración de los platillos. 

Educación Enseñanza media terminada 

Curso técnico en cocina 

Debe tomar una capacitación previa sobre el menú y carnes. 

Tener a lo menos un año de experiencia en cocina 

Descripción de las 

tareas 

Apoyo al chef en las tareas que éste requiera 

Asistencia en la elaboración de los platillos 

Mantener limpia su área de trabajo 

Administración de los utensilios y materias primas 

 

 

 

Puesto Copero 

Descripción del 

Puesto 

Es la persona encargada de limpiar el local, incluyendo la 

cocina y los baños. 

Educación Enseñanza básica terminada 

Descripción de las 

tareas 

Limpieza diaria del restaurante 

Limpieza de cocina y baños 

 

Puesto Cajera 

Descripción del 

Puesto 

Es la persona que está encargada de realizar las cuentas 

para los clientes de acuerdo a los pedidos.  

Educación Enseñanza media terminada 

Con experiencia en atención al público 

Descripción de las 

tareas 

Llevar un control de las cuentas y de la caja. 

Verificar que cada pedido se cobre de acuerdo a lo solicitado  

y al precio definido en el tiempo requerido. 
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Puesto Barman 

Descripción del 

Puesto 

Es el encargado de la preparación de los tragos y de la 

atención en el bar.  

Educación Barman Profesional 

Tres años de experiencia en restaurantes similares. 

Descripción de las 

tareas 

Preparación de tragos 

Atención del bar 

Mantener limpia su área de trabajo 

Administración de los utensilios y materias primas. 

 

 

7.2. Determinar dotación y sus características 

 

Para el reclutamiento, se anunciarán las vacantes públicamente. Se hará uso de medios 

como el periódico para hacer esto. Dentro de los anuncios se incluirá una descripción breve 

del puesto y del restaurante, así como de información de contacto. Después de haber atraído 

a un considerable número de personas, se procederá a seleccionar a las personas que 

ocuparán los puestos en Wagyu Burger Bar, siempre y cuando su perfil se acerque al 

requerido por el restaurante. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos para el proceso de selección: 

• Solicitud de empleo debidamente llenada. 

• Entrevista personal. 

• Se verificarán referencias de los candidatos. 

• De ser necesario, se someterá́ al candidato a un periodo de prueba para 

saber si su desempeño es el adecuado para el puesto. 

• Las personas deben tener excelente presentación, ya que ellas son el 

contacto directo con el cliente, y por lo tanto son “la cara del restaurante”. 
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Después de que el gerente seleccione al personal que conformará al restaurante, se iniciará 

un periodo de entrenamiento y capacitación. Esta etapa será sumamente importante para 

aquellos empleados que estarán en contacto directo con los iPads. Se les enseñará cómo se 

utiliza la aplicación tanto a los meseros como al personal de cocina y durante el 

entrenamiento habrá simulaciones de actividad en el restaurante para hacer más real el 

proceso. 

Se proveerá a los empleados con la indumentaria adecuada para el desempeño de los 

puestos respectivos, así como también con un “kit” de orientación para cada uno de los 

empleados. Cada kit contendrá: 

• Una lista de tareas a desempeñar en los puestos en cuestión, describiendo 

responsabilidades. 

• La presentación del restaurante, incluyendo misión, visión y objetivos, con la finalidad 

de que cada uno de los empleados se familiarice con la filosofía de la empresa. 

• Un documento en el que se especificarán los términos de contratación y pago. 

• Un reglamento interno del restaurante con la finalidad de que el empleado esté 

consciente de lo que puede esperar de la empresa y viceversa. 

• Se evaluará el desempeño del personal cada mes basándose en su desempeño y su 

disposición.  

• Se establecerán objetivos que ellos deben cumplir y de esa forma serán evaluados. 

• Se considera que la creación de un programa de inducción será de mucha ayuda 

para el marketing interno del restaurante.  

• Se capacitarán constantemente a los empleados, con el objetivo de mejorar 

continuamente el servicio y las condiciones laborales para los empleados.  

• Se elaborarán programas en los que puedan participar todos los empleados, que 

permitan verificar y controlar el aprendizaje y desempeño de los empleados, fijando 

metas y plazos para el mejoramiento.  
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Dentro de los principios a impulsar son: 

Hacer propio el negocio, a través de la conexión con las personas, la importancia de las 

relaciones personales es fundamental para crear esta conexión, parte de las 

responsabilidades es preocuparse de crear esta atmosfera en Wagyu Burger Bar, a través 

de actividades simples con los trabajadores, por ejemplo celebración de cumpleaños, 

diariamente iniciar con una charla motivacional donde se muestre constructivamente el 

impacto de ellos al negocio como tambien el impacto sobre las personas que atienden. El Kit 

y el programa de inducción ayudaran a que los trabajadores conozcan y se especialicen en 

su que hacer. 

Crear un ambiente de confianza, a través del cuidado de los empleados, con sueldos 

competitivos e incentivos claros y justos. 

 

7.3. Incentivos y compensaciones 

 

La evaluación del desempeño en Wagyu Burger Bar, se realizará, 2 veces al año, evento en 

el cual el Gerente se sentará con cada uno de sus empleados a discutir constructivamente 

su desempeño comparado con las expectativas que se tienen de cada uno. En esta se les 

harán preguntas a los empleados tales como:  

¿Se sienten apreciados en el trabajo?,  

¿Qué aspectos de su trabajo pueden mejorarse?,  

¿Les gustaría que los entrenaran para otros puestos?. 

Así mismo en Wagyu Burger Bar se fijarán metas y plazos para el mejoramiento. De la 

misma manera se elogiará y recompensará cuando sea apropiado. 

La evaluación de desempeño se hará siempre de manera positiva y constructiva. 
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7.4. Equipo Gestor 

	  

El equipo gestor y administrador de este proyecto está constituido por dos estudiantes de la 

carrera de Magister en Administración de la Universidad de Chile. Que con ambiciones y 

espíritu emprendedor buscan un negocio innovador, que no esté presente en en la región y 

que tenga un alto potencial de rentabilidad. De esta forma, con visión empresarial y ante el 

buen momento que presenta la economía chilena en la actualidad, desean crear Wagyu 

Burger Bar. 

La propuesta nace a raíz del conocimiento de los integrantes, que durante sus viajes a 

Europa, Asia, EEUU, Colombia y Chile, ven el auge de restaurantes de hamburguesas que 

con su exquisito sabor y calidad atraen a bastante público, esto nos llevo a crear Wagyu 

Burger Bar. 

Por otro lado, el concretar de forma lucrativa este proyecto a largo plazo genera un Know-

How para los emprendedores, lo cual es sumamente importante para el desarrollo de otra 

modelo de negocio. Por lo que este negocio no solo tiene beneficios lucrativos, sino también 

beneficios vivenciales.  Es importante destacar que si el proyecto es exitoso o es un 

completo fracaso siempre va quedar la experiencia de lo desarrollado, lo cual le sirve a cada 

emprendedor de forma individual, empresarial y para la vida.  Es así como las habilidades y 

experiencias individuales de cada uno de los integrantes de este proyecto han jugado un 

papel esencial en la elaboración de este Plan de Negocios, siendo esencial la diversidad de 

cada una de ellos. También se ha creado un buen compromiso y trabajo en equipo, lo cual 

genera sinergia para la consecución de los objetivos. 
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8. Plan de Implementación 

	  

8.1. Estrategia de desarrollo 

 

Para poder llevar a cabo la implementación de Wagyu Burger Bar se requiere efectuar una 

serie de actividades en un periodo determinado, con el mayor orden posible, para este fin se 

ha creado una carta Gantt, descrita en el apartado 8.2. Éste plan es un instrumento 

(herramienta) de planificación y gestión que proporciona las condiciones para planificar el 

trabajo, y es la guía para llevar a cabo la implementación de Wagyu Burger Bar durante el 

periodo de tiempo definido.  

El plan de trabajo identifica los problemas a solucionar, los convierte en objetivos precisos y 

verificables, indica los recursos necesarios y los obstáculos a contrarrestar, esboza una 

estrategia e identifica las acciones que hay que emprender para conseguir los objetivos y 

completar los resultados. 

Este plan de trabajo sirve como guía de las acciones a emprender para alcanzar los 

objetivos,  cabe destacara que el plan de trabajo es independiente a todos los estudios, 

análisis e investigaciones que se han hecho para llegar a este punto. La descripción del 

negocio, la definición de su misión, visión, objetivos y valores, su análisis FODA, la 

localización del proyecto, las diversas estrategias de ventas, precios y demás actividades 

dieron pauta a este plan de trabajo, el cual consiste en una serie de pasos que persiguen el 

objetivo final que es la puesta en marcha del negocio. 
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8.2. Carta Gantt 

	  

Item Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Plan de Negocio       

Constitución de la 

Empresa 

      

Elección del Local        

Contrato       

Diseño y remodelación 

del Local 

       

Selección y 

reclutamiento 

      

Contratación       

Elección proveedores       

Promoción y Marketing       

Entrenamiento en los 

Procesos 

      

Simulación y ensayo 

final 

      

Obtención de Patentes y 

Permisos 

      

Compra insumos       

Puesta en Marcha       

Inauguración       
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9. Plan Financiero 

9.1. Tabla de supuestos 

	  

 

 

La tabla de supuestos nos propone 3 escenarios “normal, pesimista y optimista” en donde el 

escenario normal y efecto a estudio, de acuerdo a los observaciones realizadas a la 

competencia, este escenario nos propone una tasa de rotación del 0,5 para la jornada de 

almuerzo y una rotación de 1 para la apertura nocturna, este sería el escenario normal para 

la operación de Wagyu Burger Bar.  Los escenarios pesimistas y optimista podrán ser 

evaluación en el apartado 9.7.5 Análisis de sensibilidad. 

 

9.2. Estimación de ingresos 

	  

Los ingresos provienen de las del promedio de consumo por persona y la demanda de 

clientes que visiten en Wagyu Burger Bar. 

 

Ingreso Estimado = Demanda Anual * Consumo Promedio Persona 

Pesimista Normal Optimista
Volumen 10% 10% 10%

Cantidad 2.640                    3.600                   5.400                     
Precio 0% 0% 0%

Precio 12.000                  15.000                 18.000                   
Gastos Variables -10% 0% 10%
Costos Fijos -10% 0% 10%

Escenarios

Capacidad'Restaurante'(personas) 80 80 80
Tasa'Rotación'Almuerzo' 0,3 24 0,5 40 0,75 60
Tasa'Rotación'Cena 0,8 64 1 80 1,5 120
Total'Rotación'(personas) 88 120 180
Días'de'Operación'Mensual 30 30 30

OptimistaNormalPesimista



	  
	  

	   92	  

 

Para el caso del calculo del consumo se estimo un promedio consumo de toda la 

competencia y la rotación de 0,5% para la jornada del almuerzo y 1% la rotación para la cena 

con una capacidad de 80 personas.  Para el caso de la demanda se proyecta un 10% de 

aumento anual. 

 

 

9.3. Estado de resultado 

	  

El estado de resultados es una parte vital en una proyección financiera ya que muestra las 

posibilidades que tiene el proyecto de generar utilidades. 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018
Venta&Bruta&Total 677.700.000& 742.500.000& 807.300.000& 872.100.000& 936.900.000&
Venta&Neta&Total 569.495.798& 623.949.580& 678.403.361& 732.857.143& 787.310.924&

Estimación2de2Ingresos

Mercado Local
Total Ventas

Costo de las Mercaderias Vendidas
Costos Variables de Venta
Total Costos Variables

Margen de Contribucion

Personal
Tecnicos y de Operaciones
Comercializacion y Ventas
Administracion y Direccion
Depreciacion
Total Costos Fijos
Total Costos Fijos / Ventas

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto / Ventas

Contribucion Variable

Costos Fijos

Resultado antes de Impuestos

Resultado Neto

Ventas Netas

Costos Variables

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

59.400.000         59.850.000         60.300.000         60.750.000         61.200.000         61.650.000         62.100.000         62.550.000         63.000.000         63.450.000         63.900.000         64.350.000         
59.400.000       59.850.000       60.300.000       60.750.000       61.200.000       61.650.000       62.100.000       62.550.000       63.000.000       63.450.000       63.900.000       64.350.000       

11.646.360         11.734.590         11.822.820         11.911.050         11.999.280         12.087.510         12.175.740         12.263.970         12.352.200         12.440.430         12.528.660         12.616.890         
399.328             402.353             405.378             408.403             411.429             414.454             417.479             420.504             423.529             426.555             429.580             432.605             

12.045.688       12.136.943       12.228.198       12.319.453       12.410.709       12.501.964       12.593.219       12.684.474       12.775.729       12.866.985       12.958.240       13.049.495       

47.354.312         47.713.057         48.071.802         48.430.547         48.789.291         49.148.036         49.506.781         49.865.526         50.224.271         50.583.015         50.941.760         51.300.505         
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         
3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
3.305.000           805.000             805.000             805.000             805.000             805.000             3.305.000           805.000             805.000             805.000             805.000             805.000             
2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           

27.044.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       27.044.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       
46% 41% 41% 40% 40% 40% 44% 39% 39% 39% 38% 38%

20.309.646         23.168.390         23.527.135         23.885.880         24.244.625         24.603.370         22.462.114         25.320.859         25.679.604         26.038.349         26.397.094         26.755.838         

5.077.411           5.792.098           5.881.784           5.971.470           6.061.156           6.150.842           5.615.529           6.330.215           6.419.901           6.509.587           6.599.273           6.688.960           
15.232.234       17.376.293       17.645.351       17.914.410       18.183.469       18.452.527       16.846.586       18.990.644       19.259.703       19.528.762       19.797.820       20.066.879       

25,64% 29,03% 29,26% 29,49% 29,71% 29,93% 27,13% 30,36% 30,57% 30,78% 30,98% 31,18%

2015

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mercado Local 54.000.000       54.450.000       54.900.000       55.350.000       55.800.000         56.250.000         56.700.000         57.150.000         57.600.000         58.050.000         58.500.000         58.950.000         
Total Ventas 54.000.000     54.450.000     54.900.000     55.350.000     55.800.000       56.250.000       56.700.000       57.150.000       57.600.000       58.050.000       58.500.000       58.950.000       

Costo de las Mercaderias Vendidas 10.587.600       10.675.830       10.764.060       10.852.290       10.940.520         11.028.750         11.116.980         11.205.210         11.293.440         11.381.670         11.469.900         11.558.130         
Costos Variables de Venta 363.025           366.050           369.076           372.101           375.126             378.151             381.176             384.202             387.227             390.252             393.277             396.303             
Total Costos Variables 10.950.625     11.041.880     11.133.136     11.224.391     11.315.646       11.406.901       11.498.156       11.589.412       11.680.667       11.771.922       11.863.177       11.954.433       

43.049.375       43.408.120       43.766.864       44.125.609       44.484.354         44.843.099         45.201.844         45.560.588         45.919.333         46.278.078         46.636.823         46.995.567         
Margen de Contribucion 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Personal 17.280.000       17.280.000       17.280.000       17.280.000       17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         
Tecnicos y de Operaciones 3.480.000         3.480.000         3.480.000         3.480.000         3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           
Comercializacion y Ventas -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Administracion y Direccion 3.305.000         805.000           805.000           805.000           805.000             805.000             3.305.000           805.000             805.000             805.000             805.000             805.000             
Depreciacion 2.979.667         2.979.667         2.979.667         2.979.667         2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           
Total Costos Fijos 27.044.667     24.544.667     24.544.667     24.544.667     24.544.667       24.544.667       27.044.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       
Total Costos Fijos / Ventas 50% 45% 45% 44% 44% 44% 48% 43% 43% 42% 42% 42%

16.004.708       18.863.453       19.222.198       19.580.942       19.939.687         20.298.432         18.157.177         21.015.922         21.374.666         21.733.411         22.092.156         22.450.901         

Impuesto a las Ganancias 4.001.177         4.715.863         4.805.549         4.895.236         4.984.922           5.074.608           4.539.294           5.253.980           5.343.667           5.433.353           5.523.039           5.612.725           
12.003.531     14.147.590     14.416.648     14.685.707     14.954.765       15.223.824       13.617.883       15.761.941       16.031.000       16.300.058       16.569.117       16.838.176       

Resultado Neto / Ventas 22,23% 25,98% 26,26% 26,53% 26,80% 27,06% 24,02% 27,58% 27,83% 28,08% 28,32% 28,56%

Contribucion Variable

Costos Fijos

Resultado antes de Impuestos

Resultado Neto

2014

Ventas Netas

Costos Variables
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Mercado Local
Total Ventas

Costo de las Mercaderias Vendidas
Costos Variables de Venta
Total Costos Variables

Margen de Contribucion

Personal
Tecnicos y de Operaciones
Comercializacion y Ventas
Administracion y Direccion
Depreciacion
Total Costos Fijos
Total Costos Fijos / Ventas

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto / Ventas

Contribucion Variable

Costos Fijos

Resultado antes de Impuestos

Resultado Neto

Ventas Netas

Costos Variables

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

64.800.000         65.250.000         65.700.000         66.150.000         66.600.000         67.050.000         67.500.000         67.950.000         68.400.000         68.850.000         69.300.000         69.750.000         
64.800.000       65.250.000       65.700.000       66.150.000       66.600.000       67.050.000       67.500.000       67.950.000       68.400.000       68.850.000       69.300.000       69.750.000       

12.705.120         12.793.350         12.881.580         12.969.810         13.058.040         13.146.270         13.234.500         13.322.730         13.410.960         13.499.190         13.587.420         13.675.650         
435.630             438.655             441.681             444.706             447.731             450.756             453.782             456.807             459.832             462.857             465.882             468.908             

13.140.750       13.232.005       13.323.261       13.414.516       13.505.771       13.597.026       13.688.282       13.779.537       13.870.792       13.962.047       14.053.302       14.144.558       

51.659.250         52.017.995         52.376.739         52.735.484         53.094.229         53.452.974         53.811.718         54.170.463         54.529.208         54.887.953         55.246.698         55.605.442         
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         
3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
3.305.000           805.000             805.000             805.000             805.000             805.000             3.305.000           805.000             805.000             805.000             805.000             805.000             
2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           

27.044.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       27.044.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       
42% 38% 37% 37% 37% 37% 40% 36% 36% 36% 35% 35%

24.614.583         27.473.328         27.832.073         28.190.817         28.549.562         28.908.307         26.767.052         29.625.797         29.984.541         30.343.286         30.702.031         31.060.776         

6.153.646           6.868.332           6.958.018           7.047.704           7.137.391           7.227.077           6.691.763           7.406.449           7.496.135           7.585.822           7.675.508           7.765.194           
18.460.937       20.604.996       20.874.054       21.143.113       21.412.172       21.681.230       20.075.289       22.219.347       22.488.406       22.757.465       23.026.523       23.295.582       

28,49% 31,58% 31,77% 31,96% 32,15% 32,34% 29,74% 32,70% 32,88% 33,05% 33,23% 33,40%

2016

Mercado Local
Total Ventas

Costo de las Mercaderias Vendidas
Costos Variables de Venta
Total Costos Variables

Margen de Contribucion

Personal
Tecnicos y de Operaciones
Comercializacion y Ventas
Administracion y Direccion
Depreciacion
Total Costos Fijos
Total Costos Fijos / Ventas

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto / Ventas

Contribucion Variable

Costos Fijos

Resultado antes de Impuestos

Resultado Neto

Ventas Netas

Costos Variables

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

70.200.000         70.650.000         71.100.000         71.550.000         72.000.000         72.450.000         72.900.000         73.350.000         73.800.000         74.250.000         74.700.000         75.150.000         
70.200.000       70.650.000       71.100.000       71.550.000       72.000.000       72.450.000       72.900.000       73.350.000       73.800.000       74.250.000       74.700.000       75.150.000       

13.763.880         13.852.110         13.940.340         14.028.570         14.116.800         14.205.030         14.293.260         14.381.490         14.469.720         14.557.950         14.646.180         14.734.410         
471.933             474.958             477.983             481.008             484.034             487.059             490.084             493.109             496.134             499.160             502.185             505.210             

14.235.813       14.327.068       14.418.323       14.509.578       14.600.834       14.692.089       14.783.344       14.874.599       14.965.854       15.057.110       15.148.365       15.239.620       

55.964.187         56.322.932         56.681.677         57.040.422         57.399.166         57.757.911         58.116.656         58.475.401         58.834.146         59.192.890         59.551.635         59.910.380         
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         
3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
3.305.000           805.000             805.000             805.000             805.000             805.000             3.305.000           805.000             805.000             805.000             805.000             805.000             
2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           

27.044.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       27.044.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       
39% 35% 35% 34% 34% 34% 37% 33% 33% 33% 33% 33%

28.919.521         31.778.265         32.137.010         32.495.755         32.854.500         33.213.245         31.071.989         33.930.734         34.289.479         34.648.224         35.006.968         35.365.713         

7.229.880           7.944.566           8.034.253           8.123.939           8.213.625           8.303.311           7.767.997           8.482.684           8.572.370           8.662.056           8.751.742           8.841.428           
21.689.640       23.833.699       24.102.758       24.371.816       24.640.875       24.909.933       23.303.992       25.448.051       25.717.109       25.986.168       26.255.226       26.524.285       

30,90% 33,73% 33,90% 34,06% 34,22% 34,38% 31,97% 34,69% 34,85% 35,00% 35,15% 35,30%

2017

Mercado Local
Total Ventas

Costo de las Mercaderias Vendidas
Costos Variables de Venta
Total Costos Variables

Margen de Contribucion

Personal
Tecnicos y de Operaciones
Comercializacion y Ventas
Administracion y Direccion
Depreciacion
Total Costos Fijos
Total Costos Fijos / Ventas

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto / Ventas

Contribucion Variable

Costos Fijos

Resultado antes de Impuestos

Resultado Neto

Ventas Netas

Costos Variables

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

75.600.000         76.050.000         76.500.000         76.950.000         77.400.000         77.850.000         78.300.000         78.750.000         79.200.000         79.650.000         80.100.000         80.550.000         
75.600.000       76.050.000       76.500.000       76.950.000       77.400.000       77.850.000       78.300.000       78.750.000       79.200.000       79.650.000       80.100.000       80.550.000       

14.822.640         14.910.870         14.999.100         15.087.330         15.175.560         15.263.790         15.352.020         15.440.250         15.528.480         15.616.710         15.704.940         15.793.170         
508.235             511.261             514.286             517.311             520.336             523.361             526.387             529.412             532.437             535.462             538.487             541.513             

15.330.875       15.422.131       15.513.386       15.604.641       15.695.896       15.787.151       15.878.407       15.969.662       16.060.917       16.152.172       16.243.427       16.334.683       

60.269.125         60.627.869         60.986.614         61.345.359         61.704.104         62.062.849         62.421.593         62.780.338         63.139.083         63.497.828         63.856.573         64.215.317         
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         17.280.000         
3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           3.480.000           

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
3.305.000           805.000             805.000             805.000             805.000             805.000             3.305.000           805.000             805.000             805.000             805.000             805.000             
2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           2.979.667           

27.044.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       27.044.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       24.544.667       
36% 32% 32% 32% 32% 32% 35% 31% 31% 31% 31% 30%

33.224.458         36.083.203         36.441.948         36.800.692         37.159.437         37.518.182         35.376.927         38.235.672         38.594.416         38.953.161         39.311.906         39.670.651         

8.306.115           9.020.801           9.110.487           9.200.173           9.289.859           9.379.545           8.844.232           9.558.918           9.648.604           9.738.290           9.827.976           9.917.663           
24.918.344       27.062.402       27.331.461       27.600.519       27.869.578       28.138.636       26.532.695       28.676.754       28.945.812       29.214.871       29.483.929       29.752.988       

32,96% 35,59% 35,73% 35,87% 36,01% 36,14% 33,89% 36,41% 36,55% 36,68% 36,81% 36,94%

2018
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9.4. Balance 

	  

En el balance general se destacan las 3 cuentas principales que son activos, pasivos y 

patrimonio. Este estado financiero es un resumen en donde a cada cuenta se le asigna un 

valor en dinero para así identificar qué tanto tiene la empresa en activos, cual es su nivel de 

deudas y su patrimonio financiero. 

	  

	  

	  

	  

9.5. Requerimientos de capital 

 

Wagyu Burger Bar operará con 2 socios igualitarios en los aportes de capital, este consta de 

las siguientes inversiones requeridaspara la puesta en marcha del restarurante. 

Las inversión están debidadmente estrucuturadas en activos fijos tangiles, intangibles y 

capital de trabajo en las siguientes tablas. 

 

 

 

Año Periodo 0 2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos 677.700.000$                742.500.000$                807.300.000$                872.100.000$                936.900.000$                
Costos Fijos 263.780.000-$                263.780.000-$                263.780.000-$                263.780.000-$                263.780.000-$                
Costos Variables Producción 132.874.380-$                145.579.500-$                158.284.620-$                170.989.740-$                183.694.860-$                
Gastos Marketing 4.555.966-$                    4.991.597-$                    5.427.227-$                    5.862.857-$                    6.298.487-$                    
Depreciación Equipos 35.756.000-$                  35.756.000-$                  35.756.000-$                  35.756.000-$                  35.756.000-$                  
Pérdida del Ejercicio Anterior
Utilidades Antes de Impuesto 240.733.654$                292.392.903$                344.052.153$                395.711.403$                447.370.653$                
Impuesto 20% 48.146.731 58.478.581 68.810.431 79.142.281 89.474.131
Utilidades Despues de Impuesto 192.586.923 233.914.323 275.241.722 316.569.122 357.896.522
Depreciacion Equipos 35.756.000 35.756.000 35.756.000 35.756.000 35.756.000
Pérdida  del Ejercicio Anterior
Flujo&Operacional 228.342.923$&&&&&&&&&&&&&&&& 269.670.323$&&&&&&&&&&&&&&&& 310.997.722$&&&&&&&&&&&&&&&& 352.325.122$&&&&&&&&&&&&&&&& 393.652.522$&&&&&&&&&&&&&&&&
Inversión Activos 178.780.000-$          
Inversión Administrativa y otros 68.062.852-$            
Valor Residual
Capital de Trabajo -$                        
Recuperación Capital de Trabajo -$                              
Flujo&de&Capitales 246.842.852?$&&&&&&&&&& ?$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Flujo&de&Caja& 246.842.852?$&&&&&&&&&& 228.342.923$&&&&&&&&&&&&&&&& 269.670.323$&&&&&&&&&&&&&&&& 310.997.722$&&&&&&&&&&&&&&&& 352.325.122$&&&&&&&&&&&&&&&& 393.652.522$&&&&&&&&&&&&&&&&
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9.5.1. Inversión en activo fijo 

 

 

 

 

Concepto Descripción Cantidad Total1Inversión
Horno 1
Freidora 2
Parrilla 1
Caja0Registradora 2
Campana 1
Cocina 1
Congelador 2
Laminadora 1
Vajillas,0vasos,0servicio 1
Radios 10 3.000.000000000000000000
Computadores 2 1.600.000000000000000000
Tablet 8 1.800.000000000000000000
Celulares 2 500.000000000000000000000
Software0Restaurante 1 3.000.000000000000000000
Muebles 1
Iluminación 1
Piso 1
Bodega 1
Televisores 1

Vehículos Camioneta 1 12.000.0000000000000000
171.900.0001111111111Total1Inversión

Inversión1Activos1Fijos1Tangibles

Remodelación

Equipos

60.000.0000000000000000

90.000.0000000000000000Equipos0Cocina

Descripción Total/Inversión
Sitio%Web 1.000.000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Tramitación%Escritura 500.000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Patente 250.000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Rollos%papel%boleta 30.000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Seguros%Local 100.000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Promoción%Apertura 5.000.000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Total/Inversión 6.880.000////////////////////

Inversión/Activos/Fijos/Intangibles
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Concepto Descripción Total0Inversión
Materia'Prima Insumos'Alimentos'y'Bebidas 10.587.600'''''''

Arriendo'Mes'Local'(3'meses) 7.500.000'''''''''
Garantía'Arriendo'3'meses 7.500.000'''''''''
Gerente'Local'(2'meses) 6.000.000'''''''''
Empleados'Chef'y'Ayudantes'de'Chef'(2'meses) 28.560.000'''''''
Contador 250.000''''''''''''

Costos'Servicios'y'Gs'Adm. Servicios'y'Administrativos 7.665.252'''''''''
Total0Inversión 68.062.8520000000

Inversión0Gastos0Administrativos

Arriendo

Nomina

Agua 200.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Luz 200.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Gas 180.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Celular 50.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
VTR 80.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Mantención(Equipos 300.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Limpieza 60.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Marketing 3.630.252(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Seguridad 100.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Librería 35.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Comisión(Bco 30.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Gastos(Vehículo 200.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Seguros 100.000((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Entrenamiento 2.500.000(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Total&Gastos 7.665.252&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Costos&Servicios&y&Gastos&Administrativos
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9.5.2. Capital de trabajo 

	  

	  

	  

9.6. Evaluación financiera del proyecto 

9.6.1. Tasa de descuento 

	  

En base a los supuestos económicos y la tasa de descuento utilizada por los proyectos de la 

industria de los restaurantes, esta se ha estimado en un 20%. 

 

9.6.2. VAN, TIR, PAYBACK 

 

Se estima un costo capital de un 20% para una inversión  en la industria de restaurantes.  Se 

cree que  es un costo adecuado para descontar los flujos del proyecto ya que corresponde al 

costo de oportunidad del capital líquido de los socios, que en definitiva es una rentabilidad 

atractiva en caso de requerir financiamiento de inversionistas. 

El VAN del proyecto es positivo de 638.799.506 a una tasa de descuento de un 20%.  Lo que 

quiere decir que el negocio es altamente atractivo y debe realizarse. 

La TIR del proyecto es de un 103% a 5 años de operación, que es una rentabilidad bastante 

alta en comparación con otras industrias. 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso c/IVA (1) 54.000.000$                 54.450.000$                 54.900.000$                       55.350.000$                       55.800.000$                       56.250.000$                       56.700.000$                       57.150.000$                       57.600.000$                       58.050.000$                       58.500.000$                       58.950.000$                       
Costos Fijos 24.065.000$                 21.565.000$                 21.565.000$                       21.565.000$                       21.565.000$                       21.565.000$                       24.065.000$                       21.565.000$                       21.565.000$                       21.565.000$                       21.565.000$                       21.565.000$                       
Remuneración Mano de Obra s/IVA 17.280.000$                   17.280.000$                   17.280.000$                         17.280.000$                         17.280.000$                         17.280.000$                         17.280.000$                         17.280.000$                         17.280.000$                         17.280.000$                         17.280.000$                         17.280.000$                         

Producción 14.280.000$                   14.280.000$                   14.280.000$                         14.280.000$                         14.280.000$                         14.280.000$                         14.280.000$                         14.280.000$                         14.280.000$                         14.280.000$                         14.280.000$                         14.280.000$                         
Gerente General 3.000.000$                    3.000.000$                    3.000.000$                          3.000.000$                          3.000.000$                          3.000.000$                          3.000.000$                          3.000.000$                          3.000.000$                          3.000.000$                          3.000.000$                          3.000.000$                          

Gastos Tecnicos&de Operaciones c/IVA 3.480.000$                    3.480.000$                    3.480.000$                          3.480.000$                          3.480.000$                          3.480.000$                          3.480.000$                          3.480.000$                          3.480.000$                          3.480.000$                          3.480.000$                          3.480.000$                          
Gastos Administrativos y Gestión c/IVA 3.305.000$                    805.000$                      805.000$                            805.000$                            805.000$                            805.000$                            3.305.000$                          805.000$                            805.000$                            805.000$                            805.000$                            805.000$                            
Costos Variables 10.950.625$                 11.041.880$                 11.133.136$                       11.224.391$                       11.315.646$                       11.406.901$                       11.498.156$                       11.589.412$                       11.680.667$                       11.771.922$                       11.863.177$                       11.954.433$                       
Costos Producción 10.587.600$                   10.675.830$                   10.764.060$                         10.852.290$                         10.940.520$                         11.028.750$                         11.116.980$                         11.205.210$                         11.293.440$                         11.381.670$                         11.469.900$                         11.558.130$                         
Gastos Marketing c/IVA 363.025$                      366.050$                      369.076$                            372.101$                            375.126$                            378.151$                            381.176$                            384.202$                            387.227$                            390.252$                            393.277$                            396.303$                            
Impuestos
Mas PPM (1% Ingreso s/IVA) (2) -$                            540.000$                      544.500$                            549.000$                            553.500$                            558.000$                            562.500$                            567.000$                            571.500$                            576.000$                            580.500$                            585.000$                            
Menos:  IVA de compras -$                            2.773.776-$                    2.388.704-$                          2.402.791-$                          2.416.878-$                          2.430.965-$                          2.445.053-$                          2.858.299-$                          2.473.227-$                          2.487.314-$                          2.501.401-$                          2.515.488-$                          
Mas IVA ventas -$                            10.260.000$                   10.345.500$                         10.431.000$                         10.516.500$                         10.602.000$                         10.687.500$                         10.773.000$                         10.858.500$                         10.944.000$                         11.029.500$                         11.115.000$                         
IVA+PPM Mensual -$                            8.026.224$                    8.501.296$                          8.577.209$                          8.653.122$                          8.729.035$                          8.804.947$                          8.481.701$                          8.956.773$                          9.032.686$                          9.108.599$                          9.184.512$                          
Menos: Crédito IVA Inversión 34.811.968-$                   26.785.744-$                   18.284.448-$                         9.707.239-$                          1.054.118-$                          -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  
Pago Mensual Impuesto -$                           -$                           -$                                 -$                                 -$                                 8.729.035$                         8.804.947$                         8.481.701$                         8.956.773$                         9.032.686$                         9.108.599$                         9.184.512$                         
Ingresos- Egresos 18.984.375$                   21.843.120$                   22.201.864$                         22.560.609$                         22.919.354$                         14.549.064$                         12.331.896$                         15.513.888$                         15.397.560$                         15.680.392$                         15.963.224$                         16.246.056$                         
Ingresos- Egresos Acumulado 18.984.375$                   40.827.494$                   63.029.359$                         85.589.968$                         108.509.322$                       123.058.386$                       135.390.282$                       150.904.170$                       166.301.730$                       181.982.121$                       197.945.345$                       214.191.401$                       

2014
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El periodo de recuparación estimado para el proyecto es de dos años. 

	  

	  

	  

9.6.3. Punto de equilibrio 

	  

El punto de equilibrio para Wagyu Burger Bar busca relación que existe entre costos y gastos 

fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales.  Debemos 

determinar el punto de equilibrio quen nos perminta tener el nivel de producción y ventas que  

para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.  Necesitamos buscar el 

nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero. 

 

Punto de Equilibrio de Unidades =  Costos Fijos / (Precio de Venta Unitario – Costo Variable Unitario) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tasa de descuento
Valor Actual Neto (VAN) 
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Período de Recupero (en años)

103%
2

20%
$638.799.506

Punto&de&Equilibrio&Unidades 2014 2015 2016 2017 2018
Costo Fijo Anual 263.780.000     263.780.000     263.780.000     263.780.000     263.780.000     
Precio Venta Unitario 15.000              15.000              15.000              15.000              15.000              
Costo Variable Unitario 3.042                3.042                3.042                3.042                3.042                
Punto&de&Equilibiro&Unidades&Anuales 22.059&&&&&&&&&&&&& 22.059&&&&&&&&&&&&& 22.059&&&&&&&&&&&&& 22.059&&&&&&&&&&&&& 22.059&&&&&&&&&&&&&
Punto&de&Equilibiro&Unidades&Mensuales 1.838&&&&&&&&&&&&&&& 1.838&&&&&&&&&&&&&&& 1.838&&&&&&&&&&&&&&& 1.838&&&&&&&&&&&&&&& 1.838&&&&&&&&&&&&&&&
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Punto de Equilibrio de Ventas=  Costos Fijos / 1- (Precio de Variable Total – Vental Total) 

 

 

 

	  

9.6.4. Ratios financieros relevantes 

	  

	  

	  

9.6.5. Estructura de financiamiento y societaria 

	  

Wagyu Buger Bar se constituirá como una sociedad de responsabilidad limitada en la cual 

los socios responden solo hasta el monto de sus aportes según lo dispuesto en los artículos 

2° y 3° de la Ley 3.918 del año 1923. Estará compuesta por 2 socios quienes formarán el 

directorio de la empresa. Los socios fundadores estarán a cargo de la dirección y 

administración del negocio, todos ellos serán parte del directorio y tendrán poder de voto en 

la toma de decisiones de la empresa.  

Punto&de&Equilibrio&Ventas 2014 2015 2016 2017 2018
Costo Fijo Anual 263.780.000     263.780.000     263.780.000     263.780.000     263.780.000     
Costo Variable Total Anual 137.430.346     150.571.097     163.711.847     176.852.597     189.993.347     
Ventas Total Anual 677.700.000     742.500.000     807.300.000     872.100.000     936.900.000     
Punto&de&Equilibrio&Ventas&Anual 330.878.673&&& 330.878.673&&& 330.878.673&&& 330.878.673&&& 330.878.673&&&
Punto&de&Equilibrio&Ventas&Mensual 27.573.223&&&&&& 27.573.223&&&&&& 27.573.223&&&&&& 27.573.223&&&&&& 27.573.223&&&&&&

2014 2015 2016 2017 2018
Ventas Netas 569.495.798    623.949.580    678.403.361    732.857.143    787.310.924    
(-) Costos de Ventas 4.555.966        4.991.597        5.427.227        5.862.857        6.298.487        
(=) Margen Bruto 564.939.832    618.957.983    672.976.134    726.994.286    781.012.437    
(-) Costos de Operaciones 174.634.380    187.339.500    200.044.620    212.749.740    225.454.860    
(=) Margen Operacional 390.305.452    431.618.483    472.931.514    514.244.546    555.557.577    
(-) Gastos de Administración 222.020.000    222.020.000    222.020.000    222.020.000    222.020.000    
(=) EBITDA 168.285.452    209.598.483    250.911.514    292.224.546    333.537.577    
(-) Depreciación 35.756.000      35.756.000      35.756.000      35.756.000      35.756.000      
(=) EBIT 132.529.452    173.842.483    215.155.514    256.468.546    297.781.577    

EBITDA - EBIT
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El presente plan de negocio contempla una inversión inicial de $246.842.852.- de los cuales 

el 100% serán financiados con recursos propios por aporte de sus socios fundadores (50% 

C/U) lo cual equivale a $123.421.426.- 

 

 

9.6.6. Análisis de sensibilidad 

 

De a sensibilidad a los principales parámetros financieros se puede concluir: 

 

 

 

El escenario pesimista considerando un precio de ventas de 12.000, reducción con el 

consumos del cliente a 2.640 personas y para los gastos variables, costos fijos e inversión 

una reducción del 10%, el TIR del proyecto es de 38% y con un periodo de recuperación de 

3 años, siendo este escenario postivio pero no atractivo para ejecutar el negocio. 

El escenario optimista considera un aumento en el precio de ventas de 18.000, un aumento 

en volumen de clientes a 5.400 personas y para el gasto variable, costos fijos e inversión un 

DETALLE PARTICIPACION
SOCIO $ % PROPIEDAD

Socio%Fundador%1 123.421.426% 50% 50%
Socio%Fundador%1 123.421.426% 50% 50%
TOTAL 246.842.8525 100% 100,00%

555555555555555555APORTE

Pesimista Normal Optimista
Volumen 10% 10% 10%

Cantidad 2.640                    3.600                   5.400                     
Precio 0% 0% 0%

Precio 12.000                  15.000                 18.000                   
Gastos Variables -10% 0% 10%
Costos Fijos -10% 0% 10%
VAN $141.431.766,8 $638.799.505,8 $1.695.554.481,0
TIR 38% 103% 245%
Recupero 3 2 1

Escenarios
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aumento del 10%, el TIR del proyecto es de 245% con un incremento del VAN  respecto al 

escenario normal y un periodo de recuperación de un año. 

A continuación se presenta una simulació para sensibilidad la variables en forma 

independiente y como afectaría al proyecto en un escenario pesimista y optimista. 

 

 

 

Se puede observar que el proyecto es bastante robusto y puede resisitir de buena forma los 

escenarios propuestos.  Como los ingresos es el factor más sensible y que afecta 

fuertemente el TIR del proyecto, se deben enfocar los esfuerzos en aumentar 

constantementes las ventas para así generar mayor rentabilidad. 

 

 

 

Sensibilidad
(Para copiar al testear)

Optimista Volumen + VAN $1.386.472.920
TIR 192%
Recupero 1

Pesimista Volumen - VAN $240.040.352
TIR 53%
Recupero 2

Optimista Precio + VAN $1.011.422.247
TIR 148%
Recupero 1

Pesimista Precio - VAN $266.176.765
TIR 57%
Recupero 2

Optimista Gastos Variables + VAN $555.534.453
TIR 97%
Recupero 2

Pesimista Gastos Variables - VAN $722.064.558
TIR 109%
Recupero 2

Optimista Costos Fijos + VAN $513.844.534
TIR 93%
Recupero 2

Pesimista Costos Fijos - VAN $752.446.928
TIR 112%
Recupero 2

Sensibilidad Resultados Obtenidos
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10. RSE y Sustentabilidad 
 

Actualmente, existen muchos mecanismos y marcos que proponen cómo debe actuar una 

empresa para hacer frente al reto de aplicar y de gestionar una estrategia de 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE).  El problema es que la gran mayoría de estos 

recursos y marcos han sido pensados para aplicarse en empresas multinacionales.  

Además, a pesar de que en el campo de la RSE la relación de la empresa con los 

stakeholders es clave, la mayoría de los mecanismos y de los marcos que existen 

actualmente no tienen en cuenta el contexto específico de las empresas.  

La estrategia de RSE que implementara Wagyu Burger Bar se centra en los principales 

grupos de stakeholders que la afectan, definiendo los siguientes pilares: 

Aportar al desarrollo social de la comunidad vecina y del entorno del restaurante.  

Llevar a cabo una acción conjunta entre los restaurantes o comercios de la zona para 

mantener el lugar atractivo y limpio. 

Una Vez al año donar alimentos a algún comedor social u organización que atienda a las 

personas más desfavorecidas de Antofagasta.  

Cuida la salud de nuestros clientes, con la creación del menú saludables y el uso de 

materias primas premium e insumos frescos y orgánicos. 

Proteger el medio ambiente, mantener una actitud diaria respetuosa con el medio ambiente, 

implementar reciclaje y usar los aceites usado como biocombustible. 

Relaciones comerciales a largo plazo con nuestros proveedores. 

Resguadar los derechos de los trabajadores, proteger los derechos básicos de los 

trabajadores tal como los establece la Organización Internacional de Trabajo (OIT).  Eso 

incluye la implementación de estándares de salud y seguridad, libertad de reunión y de 

negociación colectiva de convenios, la prohibición de trabajo infantil, esclavitud y 

discriminación.  



	  
	  

	   103	  

11. Riesgos Críticos 

	  

A continuación se detallan ciertos riesgos involucrados a la hora de implementar Wagyu 

Burger Bar 

 

• Riesgos para la Salud y Obesidad. 

Hamburguesas, papas fritas y sándwiches: alta cantidad de grasas (carne, mayonesa, 

algunos quesos y otros aderezos) además de excesiva cantidad de sal. Papas fritas: alta 

cantidad de grasas (aceites) y sodio (sal). Gaseosas o bebidas gasificadas: abundante 

cantidad de azúcares. Es necesario aclarar que si este tipo de comidas fuesen consumidas 

de manera esporádica, no representa ningún tipo de riesgo para la salud.  

El problema se presenta cuando estos alimentos son ingeridos de manera diaria o habitual, 

ya que este tipo de alimentación es nutricionalmente desequilibrada, genera a largo plazo 

una carencia de nutrientes con demasiados efectos indeseables para el organismo. 

Conjuntamente estos alimentos de comida rápida generalmente tienen exceso calórico, lo 

que genera obesidad en las personas. 

 

• Riesgos Sanitarios. 

La seremi de Salud de Antofagasta, junto a fiscalizadores de la entidad, puede cursar la 

prohibición de funcionamiento o sumario administrativo a un local o a una cadena de comida 

rápida en su conjunto. Esto se puede deber a variadas razones, como riesgo de incendio, no 

contar con termómetros en la cadena de frío, riesgos de intoxicación, entre otras. 
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• Riesgos Financieros. 

En el día a día existen riesgos e incertidumbres en operaciones financieras derivadas de la 

volatilidad de los mercados financieros y de crédito. Existe incertidumbre producida en el 

rendimiento de las inversiones debido a los cambios producidos en la situación económica 

del sector en donde se opera. Además existe el riesgo que asumimos en una inversión al 

producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés y la posibilidad de que la 

empresa no sea capaz de atender a sus compromisos de pago a corto plazo (riesgo de 

liquidez). 

 

• Tendencia Creciente a Comer Sano. 

La comida saludable se entiende que es aquélla que forma parte de una dieta equilibrada, 

que combina los alimentos según las necesidades de aporte de vitaminas, fibra, proteínas, 

minerales y grasas. Los consumidores hoy en día se han vuelto más finos a la hora de comer 

saludable y es que el afán de alargar la juventud los ha llevado a esto. Esta tendencia ya no 

es solo una expresión de vanidad, sino que se ha enfocado en la salud. La gente cada vez 

presta mayor atención a las etiquetas de los productos y preguntan más sobre información 

relacionada a la salud cuando salen a comer. La gente con necesidades especiales en su 

dieta (como dietas bajas en carbohidratos) está bien informada. 

 

• Gestión 

Falta de control debido a las deficiencias o a fallas de los procesos, el personal y los 

sistemas internos, a causa de una mala gestión o administración 

 

• Desastres Naturales 

Este riesgo esta presente en cuaquier momento y lugar, como consecuencia de este se 

puede tener perdidas materiales para la continuidad operacional del negocio 
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11.3. Plan de mitigación 

 

Riesgos Acciones 

Riesgos para la Salud y Obesidad. 

 

• Menú alternativo comida saludable. 

• Promoción de comida saludable. 

• Campañas, ofertas y promociones. 

• Disponibilidad de información 

nutricional en página WEB. 

Riesgos Sanitarios. 

 

• Capacitación manipulación de 

alimentos. 

• Implementación norma de gestión 

alimentaria. 

• Auditorias de Salud, Seguridad, 

Calidad y Medio Ambiente. 

Riesgos Financieros. • Generar vínculo con ejecutivo 

bancario que administrara las 

cuentas de la empresa. 

• Asociación o alianzas con 

empresas, empresas de turismo y 

hotelería para mantener la 

afluencia de público. 

• Asociación con posibles 

inversionistas. 

Tendencia Creciente a Comer Sano. 

 

• Investigación e innovación del 

menú en temas de tendencias 

saludables. 

Gestión 

 

• Realización de auditoria  periódicas 

para el control financiero y 
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operativo. 

Desastre Naturales • Contratar seguro contra desastres y 

catástrofes. 

 

12. Conclusiones 

 

Se concluye que, mediante todos los datos analizados en el presente proyecto, la idea de 

negocio del restaurante “Wagyu Burger Bar”, con las características expuestas, es un 

proyecto factible, ya que, se cuenta con variables económicas, sociales, oferta, demanda, 

competencia que brindan las condiciones necesarias para la puesta en marcha de este 

negocio. 

Así mismo salir a comer o almorzar se volvió algo cotidiano, dejó se ser algo simplemente 

para celebrar; actualmente en las grandes ciudades del país, la gente trabaja lejos de sus 

casas y en el restaurante encuentra un espacio donde socializar con amigos y familia, o 

incluso un espacio para hacer negocios. 

Esta investigación busco explorar estas tendencias, con base en una serie de preguntas que 

fueron respondidas a través de encuestas realizadas a personas de la ciudad y en el sector 

donde se emplazara Wagyu Burger Bar. 

Se encontraron puntos interesantes; el más importante fue corroborar la tendencia que 

comer en restaurantes es un negocio que crece día a día.  

Otro punto muy interesante, es por qué las personas van a los restaurantes, en este caso la 

mayoría va por razones sociales, lo que implica que buscan un lugar confortable y de 

relajación en el cual puedan disfrutar de una buena comida o bebida en compañía de 

amigos. 

Los datos económicos tanto de inversión y de utilidad están en un nivel óptimo como 

referencia para ejecutar la idea de negocio teniendo una seguridad de éxito. 



	  
	  

	   107	  

En base a las verificaciones con herramientas financieras como el TIR (Tasa Interna de 

Retorno) y VAN (Valor Actual Neto) se podrá concluir que el proyecto es rentable ya que la 

tasa que se aspira a manejar está en el 236% siendo excelente para el mercado. La 

inversión se espera recuperar dentro del periodo del primer año. 

Wagyu Burger Bar tiene una oportunidad importante en la ciudad de Antofagasta ya que 

ofrecerá productos y servicios premium y de alta calidad, generando un valor agregado en 

cuanto a la innovación que se va a manejar en infraestructura, equipos, tecnología y 

entretenimiento a todos sus clientes. 

El tamaño del mercado para el restaurante es de 85.227 personas de estratos ABC1 donde 

se proyecto un flujo de personas mensuales de 3600, lo que significa que estamos 

apuntando aproximadamente al 5% del nicho mercado. 

Una de las ventajas importantes que se tienen es la localización de Wagyu Burger Bar 

ubicado específicamente en la costanera sur de la ciudad de Antofagasta, tiene una 

encantadora vista frente al mar, lo que genera un valor agregado en cuanto a localización y 

comodidad, con el objetivo ofrecer un espacio de distracción y esparcimiento, es decir, un 

sitio innovador con los más altos estándares de calidad en sus servicios y productos 

entregados. 

La inversión que se tiene proyectada para el restaurante va a ser aportada en su totalidad 

por los dos socios gestores, esto representa una ventaja importante ya que no se tendrá que 

pagar un crédito y por ende no se generarán costos financieros. Los ingresos proyectados se 

tomaron de acuerdo a la investigación de mercados y a la experiencia de los empresarios 

tomando como los días más concurridos, los viernes, sábados y domingos. La rentabilidad 

del restaurante es muy buena ya que los costos operacionales son bajos en comparación 

con los ingresos, lo que genera que tengamos un margen considerable para la inversión, 

donde se recuperará la inversión en el mes de Septiembre del primer año y se obtendrán 

beneficios adicionales al interés esperado por el inversionista. De acuerdo a estos 

argumentos que el proyecto Wagyu Burger Bar es viable y tiene una oportunidad de explotar 

el mercado en la Ciudad de Antofagasta 
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