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RESUMEN 
 

PLAN DE NEGOCIO PARA ESTABLECER UN RESTAURANTE FAST CASUAL 
EN BARRIO EL LLANO DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL 

 

El presente plan de negocio analiza la viabilidad estratégica, operacional y económica de 
instalar un restaurante fast casual en la comuna de San Miguel, dentro del barrio El Llano, 
ofreciendo una propuesta clásica de este tipo de negocio, pero al mismo tiempo estudiando 
alternativas que permitan alcanzar una ventaja diferenciadora respecto de lo presente en 
el barrio, de manera de alcanzar al cabo del quinto año de funcionamiento, una rentabilidad 
similar a la del mercado. 
 
Para comenzar el proceso, se analizan los factores relevantes del entorno utilizando 
herramientas de evaluación teóricas, en donde se estudian todos los probables actores y 
sus variables, cuyo propósito es acotar y comprender los factores relevantes que influyen 
en la implementación de un negocio de éstas características. 
 
El mercado potencial para el negocio propuesto distingue dos segmentos, uno compuesto 
por quienes habitan dentro de un radio de un kilómetro desde la ubicación del 
establecimiento y otro compuesto por quienes transitan por el sector, que no pertenecen 
a la comuna, pero que se dirigen a ella para realizar diversos trámites y actividades. 
Mediante encuestas, investigación de calificaciones y visitas en terreno se determinó las 
necesidades cubiertas por la competencia, según los parámetros que evalúan los propios 
usuarios para detectar las de menor satisfacción y enfocar la estrategia del negocio. Así 
mismo, se investiga los establecimientos de este tipo de negocios de mayor renombre en la 
región metropolitana, según las evaluaciones de usuarios, para aprender y replicar sus 
competencias más significativas. 
 
De la información analizada se define el lugar geográfico estratégico para captar la mayor 
cantidad de mercado, se delimita el mercado objetivo según características etarias y de 
consumo, se establecen los productos y precios que los clientes están dispuestos a adquirir 
y las características que debe tener el establecimiento en términos de calidad de servicio, 
estándares de funcionamiento y calidad. 
 
Finalmente, la evaluación económica del proyecto demostró que el negocio no es factible, 
pues el VAN arrojó un valor negativo en MM$39 utilizando una tasa de descuento CAPM de 
10,24%. No obstante, se logra el objetivo en el quinto año de alcanzar una rentabilidad de 
5,9%, similar a la de los líderes del mercado en el barrio. El análisis de sensibilidad permite 
visualizar que aumentar la captura de mercado en un 5,2% permite que el proyecto sea 
viable, así como también lo permite incrementar los precios de venta en un 4,2%; pudiendo 
establecer alguna combinación de ambas variables con el fin de obtener un VAN positivo 
que haga factible el proyecto. Tomando en cuenta las últimas recomendaciones y 
condiciones descritas se considera un proyecto factible de implementación en términos 
técnicos, económicos y estratégicos. 
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1.  Introducción 

 
 
La comuna de San Miguel está ubicada en el sector sur de la ciudad de Santiago, capital de 
Chile y es considerada residencial, multiclasial y comercial1. En la actualidad, según los datos 
del último censo, asienta cerca 107 mil habitantes y presenta un tremendo potencial de 
crecimiento dado los proyectos inmobiliarios aprobados por la Cámara Chilena de la 
Construcción en donde se espera en los próximos años entregar 12 mil nuevas viviendas2; 
y además se encuentra ubicada en el quinto lugar del Índice de Calidad de Vida Urbana 2018 
según el estudio realizado por el Instituto de Estudios Urbanos de la UC3, en donde se evalúa 
según atributos que poseen las comunas en términos de infraestructura y acceso a servicios, 
destacando en San Miguel los ítems de conectividad, movilidad, vivienda y entorno. La 
mencionada conectividad y el auge de la comuna soportan además presencia de importante 
población flotante dada la existencia principalmente de centros de salud y universidades. 
 
De acuerdo con las estadísticas del sitio especializado Zomato4, el universo de oferta 
gastronómica presente en la comuna, los estilos, productos y atención son bastante 
similares y tradicionales. Destacan entre las mejores puntuaciones las pizzerías, cafés, bares 
y restaurantes casuales; sin embargo, revisando el listado completo no se encuentra 
muchas ofertas similares al planteado en este proyecto, que es parecido al popular formato 
de las Fuentes de Soda, de las que sí se encuentran ejemplos bastantes exitosos en otras 
comunas, y por lo tanto se usan para realizar Benchmarking y estudiar sus principales 
atributos para implementar este tipo de negocio en San Miguel. 
 
Respecto a las fuentes de soda, y de acuerdo con un reportaje del sitio cívico.com, su auge 
definitivo estuvo en los años 505, y aunque perdieron fuerza con los años, la llegada abrupta 
de la modernidad y el hábito de querer todo rápido repercute en no abandonar este tipo 
de comercio, estableciendo negocios que difícilmente decaen. Se pretende entonces 
posicionar un local que rescate la vocación y la estética de las míticas fuentes de soda de 
Santiago, añadiendo elementos modernos de Restaurantes Fast Casual que sean de las 
preferencias del exigente público actual. 
 
El propósito es obtener beneficio aprovechando la poca presencia que tiene este tipo de 
negocio en la comuna y el constante interés de los consumidores obtener calidad de servicio 
y oferta gastronómica variada. 
 
  
  

                                                      
1 https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_(Chile)  
2 http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6bfa342336e4e57b24235c294abbe34  
3 http://estudiosurbanos.uc.cl/images/investigaciones/Arturo_Orellana/ICVU_2018/20180508_ICVU_2018_-
_Version_Definitiva.pdf  
4 www.zomato.com 
5 https://www.civico.com/santiago/noticias/fuentes-de-soda-en-santiago-una-tradicion-mas-alla-de-las-modas  

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_(Chile)
http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6bfa342336e4e57b24235c294abbe34
http://estudiosurbanos.uc.cl/images/investigaciones/Arturo_Orellana/ICVU_2018/20180508_ICVU_2018_-_Version_Definitiva.pdf
http://estudiosurbanos.uc.cl/images/investigaciones/Arturo_Orellana/ICVU_2018/20180508_ICVU_2018_-_Version_Definitiva.pdf
http://www.zomato.com/
https://www.civico.com/santiago/noticias/fuentes-de-soda-en-santiago-una-tradicion-mas-alla-de-las-modas
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1.1  Descripción del tema a abordar 
 
El tema para abordar es el análisis de viabilidad económica y financiera para implementar 
un Restaurant Fast Casual en el barrio El Llano de la comuna de San Miguel, ofreciendo una 
alternativa diferente a las que actualmente operan en el sector, pero utilizando el concepto 
norteamericano actualizado Fast Casual mezclado con el tradicional formato de Fuente de 
Soda local. Para lograrlo se analiza el mercado en general poniendo especial hincapié en 
segmentos potenciales de mayor masividad y rentabilidad, cuyos hábitos de consumo sean 
afines con el tipo de negocio. 
 
Dentro del mercado, se debe seleccionar un segmento objetivo que cumpla con las 
condiciones de preferencia por los productos a proporcionar y al mismo tiempo disponga 
de poder adquisitivo alineado con la disposición a pagar, para ello se realiza un fuerte 
estudio de la composición demográfica del sector mediante investigación, generación de 
información y encuestas. Por otra parte, se pone esfuerzo en analizar la competencia dentro 
del barrio y los casos de mayor éxito dentro de la provincia, asociados a las características 
que sean mejor valoradas por los clientes y también por el conocimiento de cada actor en 
la industria. 
 
 
1.2  Principales preguntas por responder 
 
El siguiente listado de interrogantes es el que debe responder este proyecto, con el fin de 
abarcar la mayor cantidad de variables que puedan influir en el favorable pronóstico de su 
implementación: 
 

 ¿Cómo es el mercado de restaurantes en la comuna de San Miguel? 
 ¿Qué potenciales segmentos componen el mercado para este tipo de producto? 
 ¿Quiénes son los clientes que prefieren el formato Fast Casual? 
 ¿Resulta atractivo para los potenciales clientes esta nueva propuesta? 
 ¿Cuáles son los principales competidores del mercado y cuál es su oferta? 
 ¿Está el mercado abierto para la introducción de un nuevo actor? 
 ¿Cuál debería ser el modelo de negocios a plantear? 
 ¿Cuáles son los atributos que los clientes valoran de un restaurante? 
 ¿Por qué destacan algunas fuentes de soda en la provincia? 
 ¿Cuáles serían las proyecciones de venta y costos? ¿Son realistas? 
 ¿Cuáles son las variables críticas para la posible implementación del negocio? 
 ¿Es rentable el establecimiento de este nuevo negocio? 
 ¿Cuánto tiempo demora generar ganancias? 
 ¿Qué variables podría afectar para mejorar las estimaciones? 
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1.3  Alcance del tema a abordar 
 
Este plan está enfocado únicamente en el barrio El Llano perteneciente a la comuna de San 
Miguel en la Región Metropolitana y será considerado el formato gastronómico Restaurant 
Fast Casual, adaptado al conocido formato nacional de Fuente de Soda, en cuanto al abanico 
de productos y funcionamiento. Contemplará una cantidad de variables que permitan 
determinar la factibilidad y rentabilidad de operar este tipo de negocio en la comuna y no 
necesariamente considerará su ejecución, más bien su intención es servir como manual de 
implementación para un negocio de este tipo en la ubicación señalada. 
 
Los alcances se limitan a profundizar el aspecto operativo y financiero del negocio, en donde 
es importante destacar las opciones según localización, tamaño del mercado, preferencias 
y hábitos de comportamiento de los probables clientes y posicionamiento respecto de los 
competidores. 
 
Los datos y la información se recopilan desde tres fuentes principalmente: 
 

 La primera de ellas abarca información de campo y tiene como herramientas de uso 
la realización de encuestas a habitantes de la comuna tanto personales como a 
través de medios digitales;  visita a todos los posibles competidores del barrio en 
donde a través de conversaciones con los empleados se trata de indagar 
información relevante de horarios de mayor auge, tipo de clientela habitual, 
capacidad instalada, entre otros; entrevistas a personas con experiencia en el rubro 
de restaurantes y fuentes de soda, tanto dentro como fuera de la comuna, 
incorporando casos exitosos y fracasos, y visitas a los lugares de mayor renombre 
en la provincia de este tipo de negocios para observar tipo de clientes, formas de 
operar, decoración, distribución e indagar información con sus empleados. 

 
 La segunda fuente incorpora material proveniente de libros y sitios web temáticos, 

artículos periodísticos de internet y/o prensa escrita, estadísticas de centros de 
estudio, diversidad de encuestas y estudios realizados por entidades privadas y de 
gobierno, llamadas telefónicas a los actores que participan en la industria (cuando 
la visita no es posible), diarios físicos, páginas web d la competencia y de las 
empresas modelo,  y todo cuanto esté al alcance que permita dar mejor soporte a 
los supuestos de las materias a las cuales se refiere este plan y que tienen alguna 
injerencia en los resultados. 
 

 Y finalmente, la información de elaboración propia que se genere del análisis de los 
datos mediante estimaciones de cálculos, cruces de información y conclusiones 
desde experiencias y vivencias. 
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2.  Objetivos y resultados esperados 

 
 
2.1  Objetivo General 
 
Desarrollar un plan de negocio para implementar un restaurante fast casual en el barrio El 
Llano de la comuna de San Miguel, con una acotada cartera de productos, focalizándose en 
las viabilidades operativas y financieras, respecto de las preferencias de los clientes, cuya 
localización logre una ventaja competitiva sostenible en el tiempo que permita alcanzar la 
rentabilidad promedio de la industria. 
 
 
2.2  Objetivos Específicos 
 

 Evidenciar que existe un mercado para el negocio y definir su tamaño. 
 Definir un modelo de negocio correspondiente con las características del segmento 

de mercado identificado. 
 Definir los criterios y metodología usada para la ubicación geográfica del negocio. 
 Evaluar la viabilidad financiera y económica de implementar este negocio 

definiendo una propuesta de valor que genere barreras de entrada y fidelización.  
 Fijar potenciales clientes y segmentos, establecer volúmenes y precios de ventas 

óptimos, permitiendo mantener rangos de flexibilidad. 
 Verificar si resulta rentable establecer este tipo de negocio mediante el 

modelamiento de variables que permitan análisis de sensibilidad focalizado en el 
mayor impacto en la utilidad y retorno de la inversión. 

 Establecer una carta de productos y servicios enfocada en las preferencias y 
exigencias del mercado objetivo según corresponda. 

 Lograr un nivel de precios que permita competir por cuotas de mercado y que esté 
de acuerdo con la disposición a pagar por parte de los consumidores. 

 Alcanzar una propuesta conceptual que proyecte percepción de calidad de los 
productos e identificación con los clientes. 

 
 
2.3  Resultados Esperados 
 
La expectativa es obtener resultados favorables de la evaluación económica y financiera en 
donde se apunta a alcanzar la rentabilidad al tercer año de funcionamiento y lograr 
rendimientos similares a la industria, en un horizonte temporal de 5 años, que reconozca 
información relevante para la empresa, cuyo propósito sea presentar a un inversionista 
para llevar a cabo el negocio, teniendo evaluadas la mayor cantidad de variables que 
incurren en la industria, así como también definidas las características del segmento de 
mercado, además de la demanda y los potenciales beneficios, costos y utilidades que 
generará.   
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3.  Marco conceptual 

 
El marco conceptual es el soporte de los conceptos teóricos que se utilizan para el 
planteamiento del problema de un proyecto, en este plan de negocios las herramientas 
metodológicas y conceptos utilizados con ese fin, son los que se manifiestan a continuación. 
 
Para la creación de un Plan de Negocios se consideran las definiciones, alcances y 
estructuras de la serie Pocket Mentor de Harvard Business Press6, en un recopilatorio de 
variados autores. Para su desarrollo es importante conocer las variables que influyen en el 
entorno y que probablemente incidan al interior de la empresa, con el fin de determinar las 
oportunidades y amenazas. La herramientas a utilizar en este caso son el análisis PESTEL7 
para estudiar los aspectos políticos, legales, económicos, sociales, ambientales y 
tecnológicos que afectan al negocio; posteriormente se realiza un profundo análisis de las 
fuerzas de Porter8, a fin de determinar el potencial de este nuevo negocio, considerando las 
variables de sus 5 factores: la amenaza de nuevos entrantes, poder de negociación de los 
proveedores, poder de negociación de los clientes, amenaza de productos sustitutos e 
intensidad de la rivalidad entre los competidores. 
 
Los resultados recopilados de ambos análisis descritos se vuelven a estudiar en una matriz 
FODA9, para analizar las relaciones entre las variables para luego, concluidos estos análisis, 
poder reconocer los factores clave de éxito para el negocio. Sin embargo, puesto que se 
trata de una empresa que no existe, tanto las fortalezas y debilidades, no existen y deben 
ser inferidas mediante el análisis de las oportunidades y amenazas del entorno. Lo anterior 
permite ir definiendo las estrategias competitivas definidas por Michael Porter para 
establecer acciones defensivas u ofensivas en la industria, y al mismo tiempo buscar la 
ventaja competitiva, para establecer el foco de diferenciación. Michael Porter distingue 
entre dos tipos de ventaja competitiva: ventaja en costos y ventaja en diferenciación.  
 
El enfoque en el cliente y su lealtad será profundizado en las herramientas de Marketing 
estratégico de Roger Best, con el fin de estudiar cuotas y demandas del mercado, sus 
probables rentabilidades y la creación de valor. También posibilita posicionar los productos, 
definir los canales de distribución y establecer estrategias para enfrentar la industria y ganar 
posición. En su obra, Roger Best establece enfoques teóricos de orientación al mercado y a 
los resultados, así como también análisis de mercado, estrategias de marketing mix, 
marketing estratégico, planificación de marketing y de resultados. Finalmente, la 
elaboración de un plan de marketing. 
 
Para determinar la factibilidad económica y viabilidad del negocio se utilizan los 
Fundamentos de Administración Financiera de James Van Horne y John Wachowicz, cuya 
teoría para la evaluación hace uso de herramientas tales como el VAN, TIR, y el análisis de 

                                                      
6 http://www.hbral.com/pocket  
7 https://retos-directivos.eae.es/en-que-consiste-el-analisis-pestel-de-entornos-empresariales/  
8 https://www.5fuerzasdeporter.com  
9 https://www.analisisfoda.com  

http://www.hbral.com/pocket
https://retos-directivos.eae.es/en-que-consiste-el-analisis-pestel-de-entornos-empresariales/
https://www.5fuerzasdeporter.com/
https://www.analisisfoda.com/
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sensibilidad con posibles escenarios posibles de manipular. El objetivo es permitir 
adentrarse en el proceso de toma de decisiones de finanzas e interpretar el efecto que esas 
decisiones tendrán sobre la creación de valor, dentro de ellas describe las decisiones más 
importantes que son decisiones de inversión, financiamiento y administración de bienes. 
 
Con el fin de dar mayor sustento a las estrategias que aseguren la viabilidad del negocio, se 
utiliza la literatura de Juan Burruezo referida a la “Gestión moderna del comercio 
minorista”10, que aporta una ayuda práctica a la puesta en marcha y gestión diaria. 
 
Respecto de los recursos y capacidades, se utiliza en análisis VRIO11, que implica listar todos 
los recursos que se creen relevantes para competir en el mercado e ir puntuando hasta qué 
punto son de Valor (V), Raros (R), Inimitables (I) y anclados en la Organización (O). 
 
Por su parte el Modelo Tridimensional de Negocio, de Derek Abell, sugiere tres 
planteamientos iniciales a la hora de crear un Negocio: Cuáles son los Grupos de clientes 
atendidos, categoría de Clientes (A quien se satisface). Funciones atendidas al cliente, 
cuáles son las necesidades del Cliente (Que se satisface). Tecnologías utilizadas, mediante 
que destreza o habilidades distintivas se satisfacen las necesidades de los clientes. (Como 
se satisfacen las necesidades de los clientes). Este enfoque de Abell hace énfasis en la 
necesidad de una definición de negocio orientada al consumidor en vez de establecer una 
definición orientada al producto. Un producto es solo la manifestación física de aplicar una 
habilidad particular a fin de satisfacer la necesidad específica de determinado grupo de 
consumidores. 
 
Finalmente la definición de “Restaurante”  y “Fuente de Soda” se enmarca en lo que define 
la SEREMI del Ministerio de Salud12, siendo Restaurante un establecimiento destinado a la 
elaboración y expendio de platos preparados para ser consumidos en el mismo local; por 
su parte una Fuente de Soda es un establecimiento destinado a la elaboración y expendio 
de emparedados de diversas clases o tipos , fríos y/o calientes y bebidas de consumo 
inmediato en el mismo local, tales como sándwiches, pizzas simples, jugos, etc. En estos 
lugares no se permitirá la elaboración de comidas o guisos u otros preparados, para lo cual 
se precisa contar con un recinto especial de cocina. 
 
 
  

                                                      
10 https://sieriza-fe9e6.firebaseapp.com/7/La-Gestion-Moderna-Del-Comercio-Minorista-(2ª-Ed)-El-Enfoque-Pr-Actico-
De-Las-Tiendas-D.pdf  
11 https://es-blog.hoshinplan.com/como-hacer-un-analisis-de-capacidades-vrio/  
12 http://transparencia.redsalud.gov.cl/transparencia/public/seremi4/2013/12/documentos/tramite2_2.pdf  

https://sieriza-fe9e6.firebaseapp.com/7/La-Gestion-Moderna-Del-Comercio-Minorista-(2ª-Ed)-El-Enfoque-Pr-Actico-De-Las-Tiendas-D.pdf
https://sieriza-fe9e6.firebaseapp.com/7/La-Gestion-Moderna-Del-Comercio-Minorista-(2ª-Ed)-El-Enfoque-Pr-Actico-De-Las-Tiendas-D.pdf
https://es-blog.hoshinplan.com/como-hacer-un-analisis-de-capacidades-vrio/
http://transparencia.redsalud.gov.cl/transparencia/public/seremi4/2013/12/documentos/tramite2_2.pdf
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4.  Análisis de la industria, competidores y clientes 

 
 
En este capítulo se detallan las características de la industria gastronómica, el análisis de las 
tendencias, factores que determinan su crecimiento, tamaño de la industria, 
caracterización de los clientes y competencia gastronómica en el barrio en estudio. 
 
4.1  Análisis de la industria 
 
4.1.1  Definición de la industria 
 
En Chile, de acuerdo con la clasificación utilizada por el Servicio de Impuestos Internos, los 
restaurantes se encuentran dentro del segmento Hoteles y Restaurantes13, siendo este 
último segmento, la industria en la cual participa este proyecto. 
 
El desarrollo de la industria gastronómica se sustenta principalmente por factores 
socioculturales y económicos del país. Los hábitos de consumo han variado con el tiempo, 
pues la actividad de comer fuera del hogar no sólo obedece a celebrar una ocasión especial 
o con propósito de realizar negocios, sino que también posee una relación social cultural en 
donde las personas se preocupan cada vez más de disfrutar los tiempos libres, y en donde 
la gastronomía aparece como alternativa interesante a estos nuevos comportamientos. 
Desde un punto de vista económico, Chile se ha transformado en una de las economías más 
sólidas de américa latina y al mismo tiempo es un atractivo turístico para muchos visitantes, 
razón por la cual existe una base económica estable para sustentar el desarrollo de un 
restaurant que entregue una oferta típica del país y mantenga la cocina tradicional de 
probada aceptación de las personas con adecuaciones de conceptos modernos derivados 
de las nuevas exigencias del mercado. 
 
 
4.1.2  Actores Claves de la Industria 
 
Dentro la de industria gastronómica existes variados actores clave y cada uno con mayor o 
menor influencia, cuyos roles determinan el desempeño general de la industria y su 
correcto funcionamiento. La siguiente lista muestra cada uno de ellos y como afectan la 
viabilidad de un proyecto gastronómico. 
 
El Estado. Es un actor de elevada importancia, pues es la entidad que se encarga de 
gestionar leyes que impactan directa e indirectamente a la industria gastronómica, un 
ejemplo de ello son la Ley de Tolerancia Cero y Ley del Tabaco. Sin embargo, tiene como 
uno de sus ejes impulsar el desarrollo económico del país, lo que implica apoyar la apertura 
de nuevos negocios que generen empleo y bienestar social. Para dar inicio a una empresa, 
gestionar impuestos y materias tributarias, el organismo encargado es el Servicio de 

                                                      
13 http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html 

http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html
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impuestos internos, que depende del Ministerio de Hacienda, en donde toda persona 
natural se encuentra autorizada para el establecimiento de empresas individuales de 
responsabilidad limitada y debe tener presente los costos de la escritura notarial, la 
publicación en el Diario Oficial y la Inscripción en el Registro de Comercio.  
 
En este caso particular se pretende constituir una empresa individual de responsabilidad 
limitada (E.I.R.L.), pues son personas jurídicas, con patrimonio propio, distinto al del titular, 
siempre de carácter comercial y están sometidas a las normas del Código de Comercio 
cualquiera que sea su objeto; pudiendo realizar toda clase de operaciones civiles y 
comerciales, excepto las reservadas por la ley a las sociedades anónimas (Art. 2° Ley N° 
19.857)14. 
 
En resumen, entre las instituciones u organismos dependientes del estado que se deben 
considerar para desarrollar un proyecto de este tipo están: 
 

 Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente y las normas de la Ordenanza Local 
sobre Plan Regulador. 

 Servicio de Impuestos Internos: Para efectos de la iniciación de actividades y pago 
de los impuestos. 

 Servicio Nacional de Salud, relacionados con los permisos para la comercialización y 
manipulación de alimentos, entre otras. 

 Tesorería General de la República, Recaudar los tributos, la cobranza de los 
Impuestos en mora, el pago de las obligaciones fiscales, entre otras. 

 
Para mayor detalle de los requisitos que se deben cumplir para la constitución legal, 
registro, formalización, así como también costos asociados, donde se realizan los trámites 
y plazos se puede consultar la guía “Hágalo simple”15 que emite el Servicio de impuestos 
internos. 
 
En lo que respecta a las exigencias en infraestructura, no hay mayores inconvenientes, pues 
el lugar seleccionado para funcionar, detallado en los capítulos posteriores, posee las 
instalaciones necesarias para cumplir con las reglas sanitarias, de seguridad y de 
condiciones laborales. 
 
Municipalidad. Aun cuando no posee la misma relevancia que el Estado, son organismos 
que están más cercanos a la población y representan mayormente sus intereses, actuando 
en algunos casos como mediador entre diferentes grupos de interés con objetivos distintos 
y que deben convivir dentro de la misma comuna; en este caso los residentes versus los 
dueños de locales comerciales en un determinado sector. Por lo tanto, el interés en el 
proyecto tiene directa relación con la ubicación física, en este caso comuna, barrio y lugar 
específico. En términos más concretos son los organismos encargados de emitir y aprobar 

                                                      
14 http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-ayuda_cv-1959.html  
15 http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/hagalo_simple.pdf  

http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-ayuda_cv-1959.html
http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/hagalo_simple.pdf
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las patentes comerciales y de alcoholes, en donde para la primera de ellas no hay una 
restricción de cantidad, sólo de ubicación y dado que la localización ya se encuentra definida 
y explicada en el capítulo 7, no presenta una dificultad al momento de solicitar esta patente. 
Sin embargo, en el caso de las patentes de alcoholes, su aprobación y emisión se encuentran 
restringidas en cantidad, en donde debe existir una por cada 600 habitantes, según la cuota 
que se fijó en la Ley 19.92516, y al mismo tiempo se restringe según ubicación, pero donde 
está definida, no habría problema con esta restricción. 
 
Competencia. Representa un actor relevante y es parte de las fuerzas que determinan el 
desempeño de la industria gastronómica, sin embargo, el bajo nivel de asociación permite 
estimar que no poseen el poder suficiente ante el ingreso de nuevos proyectos a la 
industria. Respecto al interés, su fuerza viaja en sentido contrario, pues aun existiendo 
crecimiento en la industria, no quiere perder participación en el mercado. En los capítulos 
posteriores se realiza un análisis más profundo de la competencia presente en el barrio y 
sus principales características. 
 
Comunidad. Actualmente la comunidad a través de las juntas de vecinos, son un actor 
fundamental, pues representa acción y movilización social antes causas que puedan afectar 
los derechos como comunidad, en donde podrían estar o no de acuerdo con un proyecto 
gastronómico nuevo en su barrio. Se debe tener presente que según la Biblioteca del 
congreso nacional de Chile17, una junta de vecinos puede realizar las siguientes acciones: 
 

 Representar a los vecinos ante las autoridades para lograr convenios de desarrollo. 
 Gestionar la solución de problemas ante las autoridades. 
 Proponer y ejecutar proyectos que beneficien a los vecinos. 
 Determinar carencias de infraestructura, entre otros. 

 
Una vez más se refuerza el hecho que dada la ubicación definida para este proyecto, no hay 
problemas con la comunidad, puesto que esta localización ya tiene aprobada la posibilidad 
de ejercer comercio de restaurant y es precisamente la utilización que tenía en su último 
ejercicio. En conversación con el presidente de la junta de vecinos18 en donde estará 
ubicado el local, no hay problema en autorizar su implementación. 
 
En resumen, si bien existen algunos actores que podrían influir de forma negativa en el 
proyecto, es el Estado el principal garante para la materialización de un nuevo restaurant, 
entendiendo que promueve el desarrollo económico y la generación de nuevas 
oportunidades de empleo formal. Así mismo, como se emplaza en una ubicación que 
anteriormente funcionaba con este tipo de negocio, se omiten varias posibles restricciones 
de funcionamiento, aun siendo una empresa nueva. 
 
 

                                                      
16 https://www.latercera.com/noticia/68-las-comunas-sobrepasan-cuota-patentes-alcoholes/  
17 https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/juntas-de-vecinos  
18 Sandra Salas Nantuy, presidente de las juntas de vecinos número 24, 25 y 26 de la comuna de San Miguel. 

https://www.latercera.com/noticia/68-las-comunas-sobrepasan-cuota-patentes-alcoholes/
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/juntas-de-vecinos
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4.1.3  Identificación de Macro Segmentos 
 
Esta identificación se realiza conforme a la clasificación que utiliza el Servicio de Impuestos 
Internos según código de actividad económica19, en donde el rubro de restaurantes se 
encuentra en Actividades de alojamiento y servicios de comida. El rubro económico que 
concierne a este proyecto corresponde a la letra “I” denominado Hoteles y Restaurantes, 
que se subdivide en dos clasificaciones: 
 

 Código 551, para Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 
 Código 552, para Restaurantes, bares y cantinas. 

 
Dado que este proyecto se enfoca en el rubro y actividad de restaurantes, se apertura sólo 
el código 552 cuyas actividades económicas finales son: 
 

 Código 552010, para Restaurantes 
 Código 552020, para Establecimientos de comida rápida (bares, fuentes de soda, 

gelaterías, pizzerías y similares) 
 Código 552030, para Casinos y clubes sociales 
 Código 552040, para Servicios de comida preparada en forma industrial 
 Código 552050, para Servicios de banquetes, bodas y otras celebraciones 
 Código 552090, para Servicios de otros establecimientos que expenden comidas y 

bebidas 
 
En donde los segmentos Restaurantes y Establecimientos de comida rápida, incluyen todos 
aquellos locales comerciales independiente de su clasificación gastronómica, tamaño y/o 
ubicación geográfica; más bien se diferencian según la determinación de los documentos 
tributarios que emiten en el desarrollo de la actividad. 
 
Más adelante se analizará los códigos 552010 y 552020 que corresponden a la clasificación 
en donde se encasillan las empresas consideradas como competencia de este proyecto, así 
como también las empresas consideradas en el benchmarking, donde en su mayoría se 
corresponden con el código 552010 (Restaurantes).  
 
 
  

                                                      
19 http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html  

 

http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html
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4.1.4  Análisis del entorno de la industria 
 
Este análisis se realiza utilizando la herramienta PESTEL para describir el entorno general, 
que resulta fundamental para saber qué posibilidades reales existen de tener éxito en un 
rubro comercial determinado. El detalle del análisis resultante en función de los factores se 
explica en la tabla siguiente: 
 
Tabla 01: Análisis PESTEL 
 

 
 
La escala de niveles de impacto es de 3 (-) a 3(+), siendo un alto nivel de impacto negativo 
el 3(-) y un alto nivel de impacto positivo el 3(+). 
 
Se observa que, dentro de los factores, los que impactan más significativamente a la 
industria gastronómica son: Político, Social y Legal; en donde se observan amenazas de 
mayor impacto que pueden reconfigurar el desarrollo de la industria en el país. En detalle 
los fundamentos por cada uno es el siguiente: 
 
Político: El rubro gastronómico es expuesto a ordenanzas locales que emiten las 
municipalidades y constituyen un marco jurídico para la operación de este tipo de locales 
dentro de la industria. En este contexto la Ilustre Municipalidad de San Miguel a través de 
la ordenanza 1.81120 de fecha 09 de Octubre del año 2008 aprueba el decreto sobre la 
“Ordenanza municipal sobre otorgamiento de patentes de alcoholes, horarios de 
funcionamiento y zonificación de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas”. En 

                                                      
20 http://www.sanmiguel.cl/web/agosto/ordenanzas/ORDENANZA_SOBRE_ALCOHOLES%20(1).pdf  

Factor Nivel de Impacto Tipo de Impacto Detalle

1 ( + ) Oportunidad - Fomento de lugares de esparcimiento y recreación.

- Ordenanzas municipales respecto a horarios de funcionamiento.

- Inestabilidad Política.

1 ( + ) Oportunidad - Chile posee una economia dinámica y estable, con pronósticos positivos.

1 ( - ) Amenaza - Acotada e incierta proyección de crecimiento a nivel país.

1 ( + ) Oportunidad - Necesidad de encontrar espacios que favorezcan las relaciones sociales.

- Variación en los hábitos de consumo y estilo de vida.

- Preocupación en alimentación sana y auge en el deporte.

- Equipos que permitan generar y mantener eficiencia y productividad.

- Apoyo en rescatar la experiencia de los usuarios y generar actividades.

1 ( 0 ) Amenaza - Calidad de insumos alimenticios en cuanto a su origen y manipulación.

Oportunidad - No se incluyen impactos significativos posibles.

Amenaza - No se incluyen impactos significativos posibles.

Oportunidad - No se incluyen impactos significativos posibles.

- Incertidumbre por parte de los inversionistas.

- Cambios o emisiones de nuevas leyes relacionadas a la industria.

Fuente: Elaboración propia

Amenaza

Amenaza

Oportunidad

Amenaza
Legal

Ambiental

Tecnológico

Social

Económico

Político
3 ( - )

2 ( - )

1 ( + )

3 ( - )

http://www.sanmiguel.cl/web/agosto/ordenanzas/ORDENANZA_SOBRE_ALCOHOLES%20(1).pdf
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donde, el detalle de los títulos que se definieron dentro de este decreto hacen mención a 
los siguientes puntos: 
 

 TITULO I: Del otorgamiento de patentes de alcoholes 
 TITULO II: Zonificación de patentes de alcoholes 
 TITULO III: Del horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio de 

bebidas alcohólicas. 
 TITULO IV: De las sanciones 
 TITULO FINAL: Señala desde cuando entra en vigor 

 
En donde, si bien ninguna de ellas entra en conflicto con los parámetros planteados en este 
proyecto, y no han experimentado alteraciones en los últimos 10 años; un cambio sustancial 
podría influir directamente en la operación de este tipo de negocio y en la industria del 
sector, por lo que es de un alto impacto negativo, pues además los cambios que se han 
experimentado en las últimas revisiones han tendido a generar recorte en los horarios y 
restringir espacios.  
 
Económico: En los últimos 12 años el crecimiento de Chile ha experimentado oscilaciones 
según el Informe de Política Monetaria IPoM21 del mes de diciembre 2018 y ha existido 
incertidumbre respecto a los futuros comportamientos de la economía. Por lo anterior, 
junto con el IPoM, el Banco Central y el Consejo han publicado el documento: “Crecimiento 
tendencial: Proyección de mediano plazo y análisis de sus determinantes”22, en donde se 
resume un conjunto de investigaciones que los equipos técnicos han realizado sobre los 
determinantes del crecimiento económico de largo plazo, considerando desde el año 2017 
hasta el año 2050.   
 
En el documento, se considera un escenario base (excluyendo niveles pesimistas y 
optimistas) que estima el crecimiento tendencial para el PIB resto para los siguientes diez 
años, período que se considera el más adecuado conceptualmente para el ejercicio de 
proyección, es de 3,4% en promedio, con un rango asociado a escenarios de sensibilidad 
que va entre 2,9 y 3,8%. Para el más largo plazo (período 2017-2050), la proyección base es 
un promedio de 2,7%, con un rango entre 2,4 y 3,1%. Para los siguientes diez años (2017-
2026), estas proyecciones se combinan con una proyección del crecimiento del PIB de 
RR.NN. (2%), lo que da una proyección base de crecimiento del PIB tendencial total de 3,2%, 
con un rango entre 2,8 y 3,6%.  
 
Por lo expuesto, si bien la estabilidad del país es un factor positivo, no influye drásticamente 
en este tipo de negocio por lo que su nivel de impacto es reducido. A su vez, sólo la 
incertidumbre en los pronósticos se establece como factor negativo, sin embargo, tampoco 
impacta de forma sustantiva en esta industria y por lo tanto en este negocio. 
 

                                                      
21 https://www.bcentral.cl/documents/20143/924390/ipm122018.pdf/  
22 https://www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_173450_es.pdf  

https://www.bcentral.cl/documents/20143/924390/ipm122018.pdf/
https://www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_173450_es.pdf
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Social: La población chilena ha experimentado cambios en sus conductas; en el segundo 
seminario Anual del Área de Ciencias Sociales23, organizado por el Instituto de Estudios 
Avanzados (IDEA), la socióloga Dra. Kathya Araujo explicó que los procesos van cambiando 
y los individuos deben enfrentar un mundo social distinto, que evoluciona. “Se transforma 
lo que uno puede esperar, las formas de relación que uno encuentra admisibles, desde el 
punto de vista de lo que cada uno cree que se merece y lo que no. Básicamente sus tesis 
apuntan a diagnosticar la actual sociedad chilena, afirmando, por ejemplo, que los cambios 
y las transformaciones en las últimas décadas “han llevado a una exigencia de híper 
actuación para los individuos y por tanto a un fortalecimiento de los actores sociales”.  
 
Hoy en día los chilenos son más heterogéneos y abiertos a dar su opinión, según algunos de 
los rasgos del ciudadano actual que muestra la encuesta Chile 3D, de GfK Adimark24. En 
algunos tópicos como la percepción sobre el estado de salud, Chile 3D destaca que el 65% 
dice que su vida es muy saludable. Una opinión que contrasta con los datos del informe 
“Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2016”, de la 
Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (que muestran que el 63% de la población adulta en Chile tiene 
sobrepeso u obesidad). Muchos chilenos consideran que la comida es un premio, el 30% 
dice que compra algo rico para comer o que sale a comer para premiarse (23%). Un 35% 
fuma y consume bebidas alcohólicas (59%). Mientras un 51% reconoce que come comida 
rápida y 7% hace un asado una vez a la semana. 
 
Entonces, los hábitos alimenticios tienen un impacto negativo que se debe tener en cuenta, 
dado que van en dirección de una alimentación más saludable y una mayor preocupación 
por hacer deportes, sin embargo, los espacios que favorezcan relaciones sociales tienen un 
impacto positivo, pues se fortalecen los lugares que generan esas interacciones. 
 
Tecnológico: Cada vez las herramientas tecnológicas que favorecen este tipo de negocios 
se han ido perfeccionando y han logrado contribuir en el aumento de las ventas, según lo 
consigna la escuela online de marketing gastronómico25. En mayor detalle, la 
implementación de las nuevas tecnologías para restaurantes ayuda a lo siguiente:  
 

 Mejorar la experiencia del usuario. 
 Mejorar los tiempos de compra, espera y servicio. 
 Mejoran el trabajo del equipo de personas. 

 
Es por lo anterior que se observa una mayor cantidad de impactos positivos en el uso de 
tecnología y no así amenazas que impacten de forma significativa el negocio. 
 

                                                      
23 https://www.usach.cl/news/experta-analiza-evolucion-la-sociedad-chilena-las-ultimas-cuatro-decadas-0  
24 https://www.latercera.com/noticia/somos-los-chilenos/  
25 http://escuelamarketingastronomico.net/nuevas-tecnologias-en-restaurantes-como-ayudan-a-subir-las-ventas-en-
hosteleria/  

https://www.usach.cl/news/experta-analiza-evolucion-la-sociedad-chilena-las-ultimas-cuatro-decadas-0
https://www.latercera.com/noticia/somos-los-chilenos/
http://escuelamarketingastronomico.net/nuevas-tecnologias-en-restaurantes-como-ayudan-a-subir-las-ventas-en-hosteleria/
http://escuelamarketingastronomico.net/nuevas-tecnologias-en-restaurantes-como-ayudan-a-subir-las-ventas-en-hosteleria/
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Ambiental: Respecto a factores ambientales, no se observa mayores aspectos que puedan 
impactar significativamente en la industria. Para este caso particular, dado que el local 
escogido funcionaba como restaurante, ya posee las instalaciones exigidas para el 
tratamiento de aguas y contaba con la aprobación del servicio de salud. 
 
Legal: Una de las leyes que impactó a la industria gastronómica fue la Ley 20.66026 publicada 
el 8 de Febrero del año 2013, conocida como la ley general del tabaco, en donde, entre 
otras disposiciones, se establecen los lugares en donde está prohibido fumar y cuáles son 
las características físicas que debe cumplir un restaurante para destinar un espacio a los 
fumadores, lo que llevó a los dueños de este tipo de establecimientos a realizar importantes 
gastos en remodelaciones y adecuaciones para no perder clientes.  
 
Otra ley que impactó a la industria fue la Ley 20.58027 publicada el 15 de marzo del año 
2012, conocida como la Ley tolerancia cero, cuya iniciativa legal bajó los grados de alcohol 
permitidos en la sangre para conducir y al mismo tiempo incrementó las sanciones. Lo 
anterior afectó la afluencia de público a los locales, reduciendo las ventas, y al mismo 
tiempo la utilidad de los negocios, puesto que el ítem de bebidas alcohólicas es una de las 
que mayor margen generan. Sin embargo, en el mediano plazo el público se supo adaptar 
a las nuevas exigencias y volvió a los consumos normales. 
 
En resumen, la modificación y/o emisión de una nueva ley es más probable que genere un 
fuerte impacto negativo, pues van en dirección de aumentar exigencias y restringir 
consumos, más bien en beneficio de los usuarios y no de los locatarios, como ha sido la 
tendencia en las últimas modificaciones. 
 
 
4.1.5  Análisis y respaldo de las tendencias de la industria 
 
El sector gastronómico nacional mantiene un buen desempeño y en particular, las cifras se 
amparan en los indicadores de comida de servicio rápido realizado por el Departamento de 
Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), realizado en el 
cuarto trimestre del año 2017 en donde se indica que las ventas reales de comida de servicio 
rápido a nivel nacional registraron un crecimiento anual de 3,4%, considerando el total de 
locales, así, el segundo semestre cerró con un alza de 5,3%. Durante el 2017 el indicador 
cerró con un alza de 5,5% real superando el crecimiento de los tres años anteriores. 
 
En la Región Metropolitana, las ventas reales de comida de servicio rápido en función del 
total de locales también se desaceleraron el último cuarto del año, registrando un alza real 
de 3,8% anual, tras crecer un 8,3% en el tercer trimestre. El segundo semestre 2017 marcó 
un incremento real de 6,0% anual, en línea con la primera mitad del año, y superando el 
resultado evidenciado en igual semestre de 2016. En cuanto al cierre del año, las ventas 

                                                      
26 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1047848  
27 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1037847  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1047848
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1037847
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reales de comida de servicio rápido anotaron un alza de 5,9% el 2017, superando el 2016 y 
marcando la mayor alza desde 2013. 
 
El consumo promedio por boleta (expresado en pesos de diciembre 2017) alcanzó un valor 
de $4.827 en el último trimestre de 2017, lo que determinó un aumento real de 5,1% 
respecto de este período de 2016.  
 
A nivel semestral, el consumo promedio aumentó un 6% real anual en la segunda mitad de 
2017, alcanzando los $4.795. En la Región Metropolitana, el consumo promedio por boleta 
durante el último trimestre de 2017 fue de $4.935, creciendo un 4,8% real anual y cerrando 
el semestre con un consumo promedio de $4.938, lo que implica un alza de 6,3% respecto 
de igual período de 2016. 
 
De forma complementaria, la consultora GFK con base en un estudio, desglosó cada uno de 
los detalles de los consumidores que a nivel global están estableciendo como nuevos 
patrones y tendencias de compra, a partir de los cambios en el comportamiento del nuevo 
consumidor, sus actitudes y sus valores. Para ello elaboró una lista de 12 tendencias que 
tienen los consumidores entre las cuales existen 5 que el producto en estudio puede 
satisfacer.  
 
Las mencionadas son en primer lugar la denominada “Forma y fondo”, en donde los 
consumidores privilegian los puntos de venta físicos valorando propuestas de productos 
que resulten más atractivos; una segunda es la llamada ”Tendencia al bienestar”, donde el 
consumidor pondera su bienestar emocional por encima del consumismo tradicional; una 
tercera tendencia es “Vivir nuevas experiencias”, cuyo empoderamiento le permite al 
consumidor ser responsable de que las marcas generen rituales alrededor de sus productos, 
buscando con ello experiencias más íntimas; la cuarta tendencia es “Fuera el estrés”, donde 
se busca bienestar ante la oferta de productos que tengas asociado diversión, desconexión 
y relajación entre otros; finalmente se menciona en este listado “el poder del boca a boca”, 
que sigue siendo una gran aspiración de las marcas pues conlleva satisfacción y con ello la 
invaluable recomendación. Finalmente, las restantes tendencias que menciona el estudio 
son: Tendencia verde, Eterna Juventud, Homo Móbilis, Tendencia de solteros, Premiun 
premiun, Tendencia de hiperconectividad y Cambio de roles. 
 
La clasificación que se usa en este análisis, según los tipos de restaurantes es la denominada 
“Restaurant Fast Casual”. Este concepto se originó en los Estados Unidos a principios de la 
década de 1990, y se le atribuye al editor y fundador del sitio FastCasual.com28, Paul Barron, 
quien lo acuño a fines de los años noventa, sin embargo, no se convirtió en la corriente 
principal hasta finales de la década de 2000 y principios de la década de 2010.  
 
Se trata entonces de un restaurante informal rápido, que no necesariamente ofrece servicio 
de mesa completo, pero anuncia comida de mayor calidad que los restaurantes de comida 

                                                      
28 https://www.fastcasual.com/  

https://www.fastcasual.com/
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rápida, con menos ingredientes congelados o procesados. Es un concepto intermedio entre 
la comida rápida y la comida informal, y generalmente tiene un precio acorde a su oferta 
gastronómica. 
 
Dentro de los criterios que definen a este tipo de restaurante se encuentran los siguientes: 
 
Formato de servicio limitado. En los Fast Casual se pide en la barra, pero se regala atención 
personalizada en mesa para traer la comanda, pedir más bebidas o retirar el servicio una 
vez acabado. En estos restaurantes, se prescinden del contenedor de basura donde el 
cliente termina su propio servicio dejando la bandeja de plástico en la repisa, pues es el 
personal quien se encarga de estas labores. 
 
Calidad de los alimentos. Los Fast Casual sirven alimentos de buena calidad, generalmente 
comprometidos con ingredientes saludables, la preparación profesional y la presentación 
estética, pues se trata de comida hecha a pedido con sabores más complejos que los 
restaurantes de comida rápida. Cuando los consumidores se sienten mejor acerca de lo que 
comen, se convierten en fieles de una marca o concepto, y la calidad de los alimentos es 
una parte muy importante que hace exitoso el concepto de Fast Casual. 
 
El espacio. En este concepto de restaurante, el interiorismo y el mobiliario, apoyan una 
operativa en la que el cliente come en el tiempo disponible de su pausa de trabajo y además, 
transmiten el rango de precio del restaurante. Diseño si, pero sin toques pretenciosos que 
eviten que el cliente sienta el prejuicio del precio. 
 
Los precios. Los elementos de la carta y el menú ofrecen opciones de alta calidad a un precio 
asequible. Aquí la tendencia es ofrecer packs o promociones. Se habla de un rango de precio 
promedio entre los 8 y 15 dólares.  
 
Atención y Velocidad. Este tipo de restaurante es de carácter muy urbano y con clara 
vocación de servicio a todo el personal que trabaja y come en la zona, en un Fast Food se 
debe comer en el tiempo de la pausa (30 minutos a 1 hora). 
 
Los extras. Acá las alternativas son diversas, se puede implementar distintos servicios 
adicionales como una red wifi, canales de deportes, prensa especializada o alguna temática 
específica. 
 
Para complementar el concepto, un “Restaurant Fast Casual” encaja bien con una idea de 
negocio por volumen de tickets, con una cocina sencilla y costos de personal ajustados, en 
una ubicación de tráfico con potencial. 
 
Fast Casual, un concepto ideal para restaurantes urbanos con clientela de mediodía que 
busca una oferta sana, divertida, en un entorno agradable y a un precio muy competitivo.29 

                                                      
29 http://www.evaballarin.com/2013/07/17/fast-casual-un-concepto-urbano-y-low-cost/  

http://www.evaballarin.com/2013/07/17/fast-casual-un-concepto-urbano-y-low-cost/
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A nivel mundial se ha venido observando un cambio en los hábitos alimenticios de los 
consumidores y nuevas generaciones están en la búsqueda de alimentos de nivel, en un 
ambiente agradable, pero cuentan con poco tiempo y bajo presupuesto, algo difícil de 
satisfacer en el tradicional mercado gastronómico al que se ha estado acostumbrado.  
 
La tendencia, además viene enfocada al cuidado y fortalecimiento de la salud, 
disminuyendo y hasta eliminando por completo el consumo de platos poco saludables, 
procesados y con aditivos químicos.30 
 
 
4.1.6 Análisis de fuerzas competitivas de la industria 
 
Para este análisis se utiliza el Modelo de las 5 fuerzas de Porter, siendo el modelo 
estratégico que establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una 
industria; y además el más comúnmente utilizado y de conocimiento general para posibles 
inversionistas o gestores de estrategias de negocios. Su aplicación en la industria 
gastronómica permite identificar la situación actual y con esa información poder formular 
una estrategia que permita alcanzar una ventaja competitiva. 
 
Como punto de partida, se define que el área de análisis será la industria gastronómica 
dentro de la comuna de San Miguel y más específicamente dentro del barrio El Llano, que 
corresponde a todos los locales o establecimientos que dentro de su oferta tengan 
alimentos y bebestibles para consumo en el local, según definición del SEREMI descrita en 
el Marco teórico. 
 
La tabla resumen resultante del análisis de las 5 fuerzas muestra el siguiente resultado; cuyo 
detalle se explica posterior a ella. 
 
Tabla 02: Resumen fuerzas de Porter 
 

 
 
 
 

                                                      
30 https://www.suvlas.com/movimiento-fast-casual-revoluciona-el-mercado-gastronomico/  

 

Baja Media Baja Media Media Alta Alta

Amenaza de entrada de competidores

Rivalidad entre competidores

Poder negociador proveedores

Poder negociador compradores

Amenaza de ingreso de sustitutos

Tendencia General Media

Poder de la fuerza
Fuerza

https://www.suvlas.com/movimiento-fast-casual-revoluciona-el-mercado-gastronomico/
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4.1.6.1  Poder de negociación de los proveedores 
 
El poder negociador de los proveedores queda sujeto a la amplia oferta que existe en el 
país, sin embargo, pueden ejercer poder mediante la utilización de diversas estrategias 
como son: alza de precios, mermas de calidad y manejos de stock; que en algún momento 
pueden provocar ruido en la industria y apropiarse de valor. 
  
No obstante, los proveedores en esta industria son diversos y se pueden separar en dos 
líneas principales. La primera de ellas tiene que ver con proveedores de servicios 
administrativos de contabilidad, finanzas, remuneraciones, inventarios y atención; y la 
segunda línea tiene que ver con los proveedores de insumos, alimentos y bebidas, que son 
la base principal de la oferta del negocio. 
 
En el caso de los proveedores de servicios administrativos, existe una diversidad de 
softwares en el mercado, y al momento de evaluar se debe considerar la opción que más 
temáticas abarque, en lo posible para evitar un cambio futuro de plataforma que resulte en 
un alto costo. Respecto a la herramienta informática para gestión de atención, las 
alternativas si bien son menores, se elige la que resulta más utilizada en la industria de este 
tipo de restaurantes, derivado del estudio de benchmarking realizado. Dado lo anterior, se 
puede determinar que el poder de los proveedores de herramientas administrativas es 
medio. 
 
Para la adquisición de insumos alimenticios existe un diversidad de proveedores, en donde 
los actores de la industria gastronómica por lo general establecen alianzas con proveedores 
que se encuentran más atrás en la cadena de suministro como lo son ferias y terminales; en 
donde el poder de negociación dentro de ellas es bajo y los precios están dados más bien 
por la cantidad de productos disponibles en el mercado. Un punto aparte corresponde a los 
proveedores de carnes, si bien no existen muchas faenadoras nacionales, la importación de 
carnes permite acceder a buenos productos cuya relación precio-calidad es atractiva en la 
industria. 
 
En la categoría de bebidas, si bien existen una variedad de proveedores, lo precios asociados 
a las marcas Coca Cola y CCU tienen precios fijados desde su matriz. Para el resto de 
productos se utilizan intermediarios o alternativas según negociación. 
 
Finalmente, en función de lo expuesto, en términos generales el poder de negociación de 
los proveedores es considerado “Media–Baja”. Siendo el mayor o menor poder 
dependiente de bien o servicio adquirido. 
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4.1.6.2 Poder de negociación de compradores 
 
El poder de los clientes es considerado “Medio” pues existe bajo costo de cambio para ellos, 
aunque la oferta presente en el sector es abundante, resulta ser distinta a la propuesta por 
este negocio en términos de los productos que ofrece, pues busca la ventaja competitiva 
mediante la diferenciación.  
 
En detalle se especifica que no existe un local en el barrio que tenga en su oferta 
gastronómica especialización en sándwiches y características de Fuente de Soda. Aun 
cuando la probabilidad de mantener un cliente cautivo es incierta, la alternativas en el 
barrio son las tradicionales de comida china, chilena, peruana y sushi, y a su vez resultan 
poco diferenciadas, destacando algunos locales cuyos precios son superiores al promedio 
pretendido por este negocio y cuyas características son expuestas en “Identificación y 
caracterización de los competidores” que se expone más adelante. 
 
 
4.1.6.3 Rivalidad entre competidores 
 
Los espacios de competencia con los otros oferentes están limitados por la diferenciación 
del producto, por la localización y el segmento de orientación del potencial consumidor. En 
el barrio existen numerosos competidores aun cuando el crecimiento de la industria es 
sostenido, también lo es la apertura de alternativas en el tiempo y por lo tanto para mejorar 
la posición competitiva y captar mercado las empresas deben ajustar sus tácticas y buscar 
la diferenciación del producto para no comprometer rentabilidad. Aun cuando hay espacio 
para nuevos competidores, un aspecto de vital importancia para conseguir el éxito en este 
rubro es la posesión de una patente de alcoholes, así lo han consignado personas que han 
estado en este rubro, de hecho, Gustavo Peñafiel31 vio el definitivo despegue de la exitosa 
Fuente Mardoqueo una vez que llegó la cerveza al local y así lo describe en la entrevista que 
se puede ver en Anexo 15. Similar opinión tiene Jacques Albagli de la fuente Justos y 
Pecadores, quien al no contar con la patente vio caer su negocio junto enfrente de un local 
que si la poseía y cuyas instalaciones y oferta gastronómica eran de un nivel inferior.  
 
Al respecto, la ley 19.92532 que se refiere al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, 
establece las calificaciones de los establecimientos, los valores, las características y 
condiciones que se deben cumplir para solicitar una patente de alcoholes. En la comuna de 
San Miguel no se tiene fácil acceso a la cantidad de patentes vigentes o disponibles, y para 
ello se debe realizar una solicitud formal. Sin embargo, el artículo 7 de la mencionada ley 
indica que en cada comuna, las patentes de calificación A, E, F y H del artículo 3º no podrán 
exceder, en ningún caso, la proporción de un establecimiento por cada 600 habitantes. 
Utilizando esta aproximación y sabiendo que según el último censo del año 2017 la 

                                                      
31 Fundador del restaurante “Fuente Mardoqueo” (www.fuentemardoqueo.cl) 
32 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=220208  

http://www.fuentemardoqueo.cl/
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=220208
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población de San Miguel es de 107.95433 habitantes, el número de patentes para las 
calificaciones señaladas no debiese sobrepasar las 180.  
 
Considerando lo anterior y teniendo en cuenta la emisión del Acuerdo 1.78934 respecto a la 
renovación de patentes de alcoholes en la comuna para el primer semestre de 2017, 
emitido por la Municipalidad de San Miguel, se tiene que el total de patentes renovadas de 
las calificaciones mencionadas alcanzan las 127, siendo inferior a las 180 calculadas, por lo 
tanto se puede inferir que hay holgura para una nueva solicitud. 
 
Sin embargo por el tipo de negocio que plantea este plan, la calificación que corresponde 
es la letra C, que hace referencia a Restaurantes Diurnos y Nocturnos, que representar poco 
más del 36% del total de patentes renovadas (111 sobre 306) y cuyo número no debe haber 
aumentado mucho según las estadísticas de Sii, pues en la nómina de empresas jurídicas 
del rubro “Hoteles y Restaurantes” y del subrubro Restaurantes, Bares y Cantinas” no existe 
ninguna iniciación de actividades a partir del año 2016, aunque se está excluyendo inicio de 
actividades mediante el uso de un RUT de persona natural, que no es lo normal en este tipo 
de negocios. Entonces puede haber espacio para realizar la solicitud de patente de 
alcoholes mediante la categoría C, y la dificultad es el plazo en la cual se puede obtener. 
 
En detalle, según la ley,  las características de esta categoría son: 
 
Letra (C): RESTAURANTES DIURNOS O NOCTURNOS, con expendio de bebidas alcohólicas a 
los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados. Los Restaurantes Diurnos que 
cuenten con este tipo de patentes podrán realizar espectáculos artísticos consistentes en 
música en vivo. Valor Patente: 1,2 UTM. 
 
Por todo lo anterior señalado, el poder de la Rivalidad entre los competidores en el rubro 
de restaurantes es considerado Media – Alta. 
 
 
4.1.6.4 Amenaza del ingreso de sustitutos 
 
El poder del ingreso de sustitutos es considerado “Media”, pues si bien un Restaurante Fast 
Casual satisface necesidades fisiológicas básicas de alimentarse, en un acotado transcurso 
de tiempo, ésta necesidad puede ser satisfecha en otros restaurantes, o con otra clase de 
alimentos. Incluso, además de las alternativas gastronómicas presentes en el barrio, existen 
preparaciones dispuestas en supermercados y locales de abarrotes en modalidades para 
llevar y/o congelados. Además como puntos de esparcimiento y reunión, las inmobiliarias 
han adaptado su oferta habitacional incluyendo lugares de encuentro incorporando 
espacios especialmente adaptados para ello; esta opción entonces está ligada al factor 
relacionado con la ubicación del restaurante, entendiendo que es clave en el éxito de su 

                                                      
33 http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html  
34 http://web.sanmiguel.cl/agosto/Acuerdos%20ene/Acuerdo%20Nº%201789.pdf  

http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html
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operación. Dado lo anterior los sustitutos ya existen en el barrio y la incorporación de 
nuevos sustitutos supondrá adecuación de los locales actuales con una ampliación de su 
oferta gastronómica poniendo en juego los grados de especialización adquiridos y por 
adquirir. 
 
 
4.1.6.5 Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 
La amenaza de entrada de nuevos competidores siempre está latente, teniendo en este 
caso algunas barreras de entrada que constituyen materializar un proyecto gastronómico, 
que hacen que aquello no sea tan fluido y por lo tanto se le otorga a esta fuerza la categoría 
de Media – Alta. Entre algunos aspectos a considerar están los siguientes: 
 
Requerimientos de capital. Para llevar a cabo un proyecto de este tipo se requiere una 
inversión intensiva de capital cuyo destino principal es de mobiliario, infraestructura, capital 
de trabajo y equipamiento. Además se debe considerar salarios y posible arriendo. 
Experiencia y curva de aprendizaje. Enfocada en la experiencia adquirida en la gestión 
operacional de un local gastronómico y traducida en disminución de costos. Este aspecto 
sin embargo depende de quien sea la persona que encabeza la instalación del negocio. 
Costos independientes de la escala. El éxito está condicionado a la privilegiada ubicación 
que brinde una concentración habitacional y concentraciones de tránsito, para asegurar la 
sostenibilidad. 
 
El análisis de las Fuerzas de Porter aplicadas al proyecto, indican un nivel equilibrado entre 
ellas, por lo que son completamente abordables. Sin embargo el poder que ejercen las 
fuerzas en la industria gastronómica indica que el atractivo para entrar a esta industria no 
es elevado, entonces se debe buscar el fundamento que permita encontrar una ventaja 
competitiva y distintiva, que además sea sustentable en el tiempo y asegure una 
participación de mercado necesaria para alcanzar la rentabilidad exigida en este negocio. El 
proyecto respalda su ingreso a la industria en la propuesta de valor basada en que se trata 
de un restaurante cuya oferta gastronómica no se encuentra en el barrio y por lo tanto es 
distinta a las alternativas actuales, brindando una nueva experiencia, que es una de las 
tendencias que buscan los consumidores según la consultora GFK, como se mencionó 
anteriormente. 
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4.2  Competidores 
 
En la región metropolitana se ha experimentado un sostenido crecimiento en las ventas de 
comida de servicio rápido dentro de la industria gastronómica, según el estudio de la CNC 
descrito anteriormente en las tendencias de la industria, este indicador motiva el ingreso 
de nuevos actores dispuestos a capturar una porción de mercado que resulte atractiva y 
rentable para inversionistas con experiencia en el rubro. 
 
 
4.2.1 Identificación y caracterización de los competidores 
 
Los competidores en el ámbito de la gastronomía en el barrio el Llano de la comuna de San 
Miguel son diversos y se diferencian en la cocina que ofrecen a sus comensales. En 
específico se consideró como universo los competidores que se encuentran dentro de un 
radio de 1 kilómetro cuyo centro es la estación de metro El Llano y a los cuales según 
estimaciones de Metro se puede llegar caminando en 5 minutos y se puede ver en Anexo 
02; el detalle del área en estudio y de los actores presentes en el barrio se pueden ver en el 
siguiente mapa: 
 
Figura 01: Ubicación de la comuna y barrio en la región 
 

 
 
 
 

Comuna de San Miguel
Barrio El Llano
Centro: Metro El Llano
Radio: 1 Kilómetro
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Una vez establecida el área a estudiar se detallan y listan los competidores según su posición 
en el mapa, teniendo en cuenta que se consideran locales de venta de comida para servir y 
llevar y dejando sin contabilizar los almacenes y negocios de abarrotes. El resultado de esta 
selección se puede visualizar en el mapa a continuación. 
 
Figura 02: Radio de un kilómetro con centro en la estación El Llano 
 

 
 
Una vez identificados los competidores del barrio, se enumeran en su posición geográfica y 
se caracterizan según oferta del tipo de cocina, según su calificación basada en las 
puntuaciones de Google, así como también según el precio promedio por persona de cada 
uno de ellos.  
 
Se destaca que gran parte de la información es proporcionada por los propios clientes de 
cada uno de los locales, resultando en la lista que se despliega a continuación. 
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Tabla 03: Listado de todos los competidores dentro del radio 
 

 
 
Posteriormente los marcados en color rojo son eliminados del listado de competidores 
según los siguientes criterios: por baja cantidad de opiniones (insuficientes para 
considerarlas), baja calificación por parte de los usuarios en Google y por considerarse fuera 
de competencia por precio promedio y por segmento objetivo (varios de ellos enfocados a 
atender estudiantes universitarios), además se consideran en su mayoría los negocios cuya 
denominación es “Restaurante Casual”. Entonces, de un total de 22 locales, se consideran 
en adelante sólo 14 de ellos, resultando en el listado que sigue a continuación: 
 
Tabla 04: Listado de competidores seleccionados en el sector 

 
 
Resultando una lista más acotada y complementada con información extraída de Zomato, 
para tener mayor respaldo respecto a las calificaciones y precios promedio por persona. Se 
mantuvo Rincón Jumbo simplemente por el hecho que su oferta gastronómica también 
considera sándwiches, junto con Sibaritas, siendo lo más parecido en producto a lo que 
ofrece este proyecto, por lo que se reafirma el hecho que existe poca competencia para 
este tipo de oferta gastronómica en el barrio.  

# Nombre Oferta Calificación Opiniones Precio PPP

1 Restaurant Del Beto Comida Chilena 4,4 1.081 22.000

2 Restaurante Yangtse Comida China 4,1 80 7.000

3 Entre Cavas y ladrillos Comida Peruana 4,3 802 16.000

4 Inari Nikkei Sushi 4,6 340 13.000

5 Natei Bar Sushi Lounge Sushi 4,0 39 12.000

6 Raices del Llano Restorant Comida variada 4,2 162 10.000

7 Crêm & Co. Cafeteria 4,5 79 7.000

8 Altué Restaurante Comida variada 3,9 65 15.000

9 Estadio el Llano Comida variada 4,5 2 9.000

10 JopoRolls Sushi delivery Sushi 4,3 80 3.000

11 Kasai sushi Sushi 3,9 25 4.000

12 LM Burger Sandwich 5,0 2 4.500

13 Di Retro Pizza Pizza 6.000

14 Il Pranzo Pizza 4,7 39 9.000

15 Sibaritas Club Pizza - Sushi 4,2 60 8.500

16 More Sushi Sushi 3,0 24 6.000

17 Xia O Huiwang Comida China 4,2 14 4.000

18 Fu Sing Comida China 4,2 222 9.000

19 Burger King Fast Food 3,5 206 5.000

20 Rincon Jumbo Comida variada 3,4 30 6.000

21 Restaurant Mi Rancho Amigo Comida variada 4,3 120 12.000

22 Sushi Kioto Sushi 4,2 41 6.000

# Nombre Denominación Tipo de cocina

1 Restaurant Del Beto Restaurante Casual Chilena, carnes, pescados y mariscos

2 Restaurante Yangtse Restaurante Casual China

3 Entre Cavas y ladrillos Restaurante Casual Peruana

4 Inari Nikkei Restaurante Casual Sushi, Japonesa

5 Natei Bar Sushi Lounge Comida al paso Sushi, Japonesa

6 Raices del Llano Restorant Restaurante Casual Chilena

7 Crêm & Co. Sin Denominación (cafeteria) Emparedados y pasteles

8 Altué Restaurante Restaurante Casual Pescados y mariscos

9 Il Pranzo Comida al paso Pizzas

10 Sibaritas Club Sin denominación (delivery) Pizzas, Sushi y sandwich 

11 Fu Sing Restaurante Casual China

12 Rincon Jumbo Comida al paso Café, sandwich, comida casera

13 Restaurant Mi Rancho Amigo Restaurante Casual Chilena

14 Sushi Kioto Restaurante Casual Sushi, Japonesa
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Posteriormente, para dar mayor sustento al modelo, se toman en cuenta las calificaciones 
del sitio especializado Zomato, las que resultan similares a las de Google y por lo tanto 
reafirman las notas otorgadas por los usuarios, lo que se puede ver en la tabla que sigue: 
 
Tabla 05: Calificación Zomato y Google para los competidores seleccionados. 
 

 
 
Dado que las calificaciones fueron similares en ambos sitios, y no se tiene certeza cuales 
son los parámetros utilizados por los usuarios, se procedió a elaborar un listado de 7 
cualidades que pueden influir en sus opiniones, para las cuales se fijó la misma escala de 
evaluación utilizada por los sitios:  
 
Tabla 06: Escala de evaluación utilizada por Zomato y Google 
 

 
 
Las cualidades utilizadas para calificar y tratar de interpretar las percepciones de los clientes 
fueron las siguientes: 
 
Precio: evalúa la percepción que tuvo el usuario respecto al precio que pagó por el producto 
adquirido, una alta evaluación significa que el precio le parece justo y sintió satisfacción al 
cancelar el costo monetario, en caso contrario una baja calificación manifiesta que el cliente 
encontró demasiado elevado el precio para el grado de satisfacción que le produjo el 
producto. 
 
Sabor: evalúa la impresión que obtuvo el cliente del producto respecto a las sensaciones 
detectadas por el gusto y el olfato, una alta calificación revela la entera satisfacción al 
paladar y una baja calificación implica un desagrado en las sensaciones descritas. 
 

# Nombre Precio PPP Calificación Opiniones Diferencia Precio PPP Calificación Opiniones Diferencia

1 Restaurant Del Beto 17.500 3,8 81 -0,63 22.000 4,4 1.081 0,03

2 Restaurante Yangtse 8.000 3,3 10 -0,56 7.000 4,1 80 -0,24

3 Entre Cavas y ladrillos 13.500 3,7 47 -0,30 16.000 4,3 802 -0,30

4 Inari Nikkei 11.000 3,8 47 -0,34 13.000 4,6 340 -0,46

5 Natei Bar Sushi Lounge 11.000 3,3 17 -0,27 12.000 4 39 -0,43

6 Raices del Llano Restorant 9.500 3,6 20 0,31 10.000 4,2 162 -0,91

7 Crêm & Co. 7.000 4,5 79 -0,93

8 Altué Restaurante 14.000 3,0 8 0,00 15.000 3,9 65 -0,90

9 Il Pranzo 10.500 4,3 12 -0,27 9.000 4,7 39 -0,13

10 Sibaritas Club 8.500 4,2 60 -0,20

11 Fu Sing 8.000 3,6 13 -0,54 9.000 4,2 222 -0,06

12 Rincon Jumbo 5.000 2,8 15 -0,63 6.000 3,4 30 0,03

13 Restaurant Mi Rancho Amigo 13.000 3,4 38 -0,17 12.000 4,3 120 -0,73

14 Sushi Kioto 8.000 3,4 14 0,11 6.000 4,2 41 -0,91

Zomato Google

Muy Bueno 5

Bueno 4

Regular 3

Malo 2

Muy Malo 1

Escala de evaluación
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Ambiente: evalúa la atmósfera que rodea al cliente en donde consume el producto, tiene 
que ver con elementos de limpieza, seguridad, aromas e iluminación entre otros. Una alta 
calificación significa que no sintió carencia por ninguno o alguno de esos elementos, y en 
caso contrario, sintió ausencia de algún elemento que le produce desagrado de permanecer 
en el sitio.  
 
Atención: evalúa un trato amable, personalizado y cómodo del personal hacia el cliente, si 
el cliente percibe que recibió un trato con esas características su calificación será elevada, 
en caso contrario, es decir, en ausencia de esos elementos su evaluación será mínima según 
lo exigente que pueda ser el evaluador.  
 
Velocidad: evalúa la rapidez con la cual el cliente percibe la primera interacción con el 
personal del local y luego la prontitud con la cual es tomada su orden y posteriormente es 
recibida. Una buena combinación de prontitud en cada una de ellas será bien calificada por 
el cliente, y en caso contrario su evaluación será menor. 
 
Estilo:  evalúa los elementos decorativos que dan personalidad al local, en donde entran en 
juego elementos como los colores, los espacios, los materiales y diseños entre otros. Una 
alta evaluación tiene que ver con una percepción atractiva para el cliente, en caso opuesto 
su calificación será menor.  
 
Presentación: evalúa la armonía de los componentes en el plato, entran en juego elementos 
como equilibrio, unidad y formas, buscando dar equilibrio y elegancia al producto. Una 
buena calificación se obtiene si el cliente percibe la presencia de estos elementos, pues el 
caso de ausencia su evaluación será menor. 
 
Con las cualidades mencionadas se procede a evaluar cada uno de los locales de la 
competencia en el barrio, esto apoyado en la visita que se efectuó a cada uno de ellos, 
buscando lograr la calificación que los clientes han otorgado en los sitios mencionados y 
para ello se entrega una ponderación igual para cada uno, es decir, para los clientes cada 
uno de esos atributos tiene el mismo peso a la hora de evaluar. 
 
Tabla 07: Calificación ponderada según cualidades 
 

 

# Nombre Precio  Sabor Ambiente Atención Velocidad Estilo Presentación Calificación

1 Restaurant Del Beto 4 5 5 5 3 4 5 4,43

2 Restaurante Yangtse 5 4 4 4 3 3 4 3,86

3 Entre Cavas y ladrillos 5 5 4 4 2 4 4 4,00

4 Inari Nikkei 3 5 5 5 4 3 4 4,14

5 Natei Bar Sushi Lounge 5 4 3 3 4 3 3 3,57

6 Raices del Llano Restorant 3 4 3 4 3 3 3 3,29

7 Crêm & Co. 4 5 3 4 3 2 4 3,57

8 Altué Restaurante 3 3 3 4 2 3 3 3,00

9 Il Pranzo 5 5 5 5 4 4 4 4,57

10 Sibaritas Club 4 4 4 4 5 3 4 4,00

11 Fu Sing 4 5 3 5 5 3 4 4,14

12 Rincon Jumbo 3 3 3 4 5 3 3 3,43

13 Restaurant Mi Rancho Amigo 4 4 2 5 3 3 4 3,57

14 Sushi Kioto 4 3 3 4 2 3 4 3,29



 27 

 
Para dar soporte a esta estimación, se utilizó la herramienta de Microsoft Excel ”Solver” 
buscando el óptimo de ponderación que más se acercara a los valores que los clientes 
otorgaron en los sitios, lo que arrojó valores fuera de algún sentido práctico en donde 
cualidades como el precio tenían un peso que excedía al sabor en más de 40 veces, por lo 
tanto finalmente mantener ponderaciones iguales fue el valor más cercano. Como 
conclusión es difícil determinar entonces que atributos en un local un cliente percibe como 
más o menos importante, pues al parecer todos lo son. Sin embargo, se puede saber qué 
locales de la competencia destacan en cada uno de los atributos y cuales efectivamente a 
raíz de ello tienen mejor calificación; así se pueden establecer relaciones entre las 
cualidades buscando un espacio posible de ser ocupado. 
 
Respecto a la competencia del barrio se detallan algunas características adicionales de los 
principales actores. La información a continuación es obtenida de sitios temáticos35, las 
propias páginas web de las empresas, la nómina de empresas jurídicas del sitio del Servicio 
de Impuestos Internos Anexo 05 y consultas efectuadas al personal en las visitas efectuadas.  
 
A continuación se muestran las descripciones de algunas de las principales empresas 
consideras competencias en el barrio: 
 
Razón Social: SOCIEDAD GASTRONOMICA INARI SPA 
Nombre Fantasía: Inari Nikkei Sushi y Cebiche Bar 
RUT: 76.729.696-7 
Descripción: Es un restaurant con poco más de un año de presencia en la comuna, aunque 
nació el año 2010 en Peñalolén. Ofrece una fusión de gastronomía japonesa y peruana, 
basados en el desarrollo cultural y momento económico del país en donde la gente está 
dispuesta a probar otros sabores. Acompaña su carta con jugos y tragos. 
Capacidad: 70 personas. 
N° Trabajadores: 26 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 7, entre 275 y 688 millones anuales aproximadamente.  
 
Razón Social: LAY Y AMIGORENA LTDA 
Nombre Fantasía: Restaurant Yangtse 
RUT: 76.801.660-7 
Descripción: Es un restaurant con presencia superior a 10 años en la comuna, cuya oferta 
gastronómica es comida china y cantonesa en donde destaca su nutrida carta y cálida 
atención. 
Capacidad: 50 personas 
N° Trabajadores: 15 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 6, entre 137 y 275 millones anuales aproximadamente.  
 
 

                                                      
35 www.atrapalo.cl; www.zomato.com  

http://www.atrapalo.cl/
http://www.zomato.com/
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Razón Social: RESTAURANT FU - SING LIMITADA 
Nombre Fantasía: Restaurant Fu-Sing 
RUT: 77.065.670-2 
Descripción: Es un restaurant con presencia superior a 20 años en la comuna, cuya oferta 
gastronómica es comida china en donde destaca su ambiente familiar y generosas 
porciones. 
Capacidad: 60 personas  
N° Trabajadores: 25 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 7, entre 275 y 688 millones anuales aproximadamente.  
 
Razón Social: SOC DE INVERSIONES Y GASTRONOMIA ALMOVE LIMITADA 
Nombre Fantasía: Restaurant Entre Cavas y Ladrillos  
RUT: 77.955.130-K 
Descripción: Restaurant con 15 años de presencia en el barrio, ofrece comida internacional, 
destacando francesa, italiana y principalmente peruana, en una carta surtida. Es un 
agradable y acogedor lugar para ocasiones con amigos y celebraciones. 
Capacidad: 150 personas 
N° Trabajadores: 41 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 8, entre 688 y 1.377 millones anuales aproximadamente. 
 
Razón Social: SOC COMERCIAL ALTUE LTDA 
Nombre Fantasía: Restaurant Altue 
RUT: 84.743.600-K 
Descripción: Es un restorán con más de 33 años de servicio especializado en cocina 
internacional. Su prestigio y experiencia son avalados por el otorgamiento de múltiples 
premios internacionales. Los protagonistas de la casa son las carnes, pescados y mariscos, 
acompañados de una inigualable variedad de más de 30 salsas para acompañar. 
Capacidad: 130 personas 
N° Trabajadores: 11 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 5, entre 66 y 137 millones anuales aproximadamente. 
 
Razón Social: CHIVEGA S.A. 
Nombre Fantasía: Restaurant Del Beto 
RUT: 96.958.960-5 
Descripción: Nació en octubre de 1997, y es un restaurant familiar que ofrece gastronomía 
chilena en un lugar tranquilo, elegante, de bella decoración y excelencia en el servicio, como 
identidad propia. 
Capacidad: 340 personas 
N° Trabajadores: 50 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 9, entre 1.377 y 2.755 millones anuales 
aproximadamente. 
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Razón Social: RESTAURANTE Y CENTRO DE EVENTOS AREVALO Y AREVALO LTDA 
Nombre Fantasía: Restaurant Mi Rancho Amigo 
RUT: 76.445.524-K 
Descripción: es un restaurant de ambiente familiar que ofrece cocina típica chilena. 
Destacan platos clásicos de la gastronomía como el Pastel de choclo, la Plateada a la greda 
y el Caldillo de congrio. Los días sábado y domingo a la hora de almuerzo se puede disfrutar 
de música chilena en vivo. 
Capacidad: 80 personas 
N° Trabajadores: Sin información 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 5, entre 66 y 137 millones anuales aproximadamente. 
 
En el Anexo 06 se puede ver las fotografías de la fachada y el interior de cada una de estas 
empresas. Los tramos de ventas según Sii mencionados y sus respectivas equivalencias se 
pueden observar en el Anexo 05, cuya información fue obtenida de la Nómina de empresas 
jurídicas. 
 
 
4.2.2  Mapas de posicionamiento de la competencia 
 
A continuación se despliegan las posiciones de la competencia en el barrio con información 
rescatada desde las opiniones de los consumidores en Google, en este caso se deja de lado 
las opiniones vertidas en Zomato, por dos razones fundamentales, la primera de ellas es 
que son muy similares a Google y están respaldadas con el ejercicio anterior; y la segunda 
es que la cantidad de opiniones es bastante inferior a Google.  
 
El propósito de ubicar a los competidores en este mapa, es buscar espacios dentro del 
mercado en donde no hay presencia o que no están bien cubiertos, pudiendo centrar los 
esfuerzos en reforzar los atributos que posicionarían la empresa en ese vacío, pudiendo con 
ello capturar el mercado y a la vez arrastrar cliente de la competencia. 
 
El eje horizontal representa el precio promedio por persona en cada local del barrio en 
estudio, señalados en las tablas de competidores y está delimitado por los mínimos ($6.000) 
y máximos ($22.000); en el caso del eje vertical el mínimo es 0 y el máximo es 5 y representa 
la calificación de cada atributo descrito. El tamaño de mercado, representado por el tamaño 
de la circunferencia, está dado por la cantidad de opiniones vertidas en el sitio de Google, 
que se presume representa el tamaño de la porción de mercado que abarcan, o es muy 
representativa de esa variable. 
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Figura 03: Mapas de Percepción, Precio versus Sabor 
 

 
 
 
Se observa que las percepciones de sabor tienen mucho que ver con los tamaños de 
mercado y por lo tanto es una variable importante de considerar, pues se infiere que los 
locales cuyo sabor tiene buena calificación determina la porción de mercado del negocio, 
es decir a mejor sabor, mayores tamaños de mercado o mayor repetición de compra, esto 
es además independiente del precio, pues los precios más altos tienen buena participación. 
 
La idea es posicionar el restaurante de este proyecto entonces entre los más altos en cuanto 
a percepción de sabor, esto poniendo hincapié en la calidad de los insumos y la forma de 
preparación para lograr destacar en este atributo, además, revisando este mismo gráfico 
de la Figura 03 se ve un espacio no cubierto entre los precios promedio por persona, 
descritos en la Tabla 03, que están entre los $9.000 y $13.000. Por lo tanto situarse debajo 
de ese precio supondría capturar mercado más rápidamente o también, la posibilidad de 
situarse dentro de ese rango de precios, supone capturar o crear un mercado no cubierto. 
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Figura 04: Mapas de Percepción, Precio versus Ambiente 
 

 
 
 
Se observa que la percepción de ambiente tiene una calificación más dispersa, sin embargo, 
se debe considerar que una vez más los tamaños de mercado lideran en este atributo y por 
lo tanto, se debe enfocar esta variable como importante a la hora de evaluar.  
 
En cada uno de los locales que destacan se ven las características de iluminación, limpieza 
y seguridad por sobre la media y explican la calificación, por lo tanto se debe incluir estos 
elementos en el restaurante de este proyecto, en donde además se visualizan dos espacios 
posibles de cubrir, el primero de alta calificación de ambiente con precios promedio entre 
los $13.000 y $22.000 y el segundo con una calificación menor (en torno a 4) y con precios 
que fluctúan entre los $8.500 y $16.000. 
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Figura 05: Mapas de Percepción, Precio versus Atención 
 

 
 
 
Se observa que esta vez los locales de mayor participación de mercado se encuentran en la 
media de las calificaciones, por lo que este atributo es importante destacarlo como una 
posible ventaja a la hora de tratar de posicionar el local, para ello es importante capacitar 
al personal en otorgar un trato que se sienta amable y personalizado, que permita a los 
clientes otorgar altos niveles de satisfacción en este atributo pues hay un tremendo espacio 
por ocupar en precios promedio por sobre los $11.000, o quizás bajo este precio puede ser 
un motivador a capturar una mayor porción del mercado. 
 
Aun cuando los negocios de mayor participación de mercado no necesariamente destacan 
en este atributo y cobran los precios más elevados del barrio, los consumidores los siguen 
escogiendo, por lo tanto, se refuerza la necesidad de contar con personal calificado en una 
buena atención que permita quitar porción de ese mercado y mejor aún si percibe que paga 
un precio justo que eleva la satisfacción. 
 
Esta variable entonces, es un posible generador de una ventaja diferenciadora respecto de 
los líderes, que ayudará a capturar parte de su mercado y dirigir a quienes dan importancia 
de decisión a esta variable, hacia la nueva propuesta gastronómica que describe este 
proyecto. 
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Figura 06: Mapas de Percepción, Precio versus Velocidad: 
 

 
 
 
En este atributo no destacan los líderes del mercado en el barrio, pero tiene que ver con 
que su oferta gastronómica dispone de productos de mayor elaboración. Sin embargo es 
una variable en la cual se debe destacar, pues la oferta del restaurante de este proyecto es 
más acotada y de menos tiempo de preparación, lo que es definitivamente es un aspecto 
diferenciador.  
 
Por lo que poniendo esfuerzos en configurar un modelo de rapidez en la atención se puede 
ocupar un gran espacio disponible en precios promedio que están entre los $11.000 y 
$22.000 por persona, aun cuando el atributo no alcance los valores máximos de percepción 
en los clientes. 
 
Se puede ver también que los negocios que más destacan en velocidad cobran precios 
promedio por persona inferiores o iguales a los $8.000 y los que están un poco debajo llegan 
hasta precios de $11.000. 
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Figura 07: Mapas de Percepción, Precio versus Estilo: 
 

 
 
 
Los líderes se posicionan al tope de la calificación de este atributo y los locales que los 
secundan tienen el mismo nivel de percepción por parte de sus clientes, en este caso sólo 
son diferenciados por el precio promedio. Es entonces importante ubicar el restaurante en 
las altas calificaciones y con un precio moderado para el mercado, pues es una posición que 
se encuentra deshabitada.  
 
Importante resulta entonces concentrar esfuerzos en dar personalidad al local a través de 
un buen diseño de espacios, colores y materiales, utilizando elementos comprobados de 
éxito como la conocida Fuente Mardoqueo y su particular disposición de mesas (adaptación 
del estilo Biergärten Alemán36) y decoración, que se puede apreciar en el Anexo 07, 
ofreciendo a los clientes además precios promedio por persona inferiores a los $13.500, 
que permitirían posicionar al local en una posición vacante del cuadrante, pudiendo 
capturar mercado tanto de los líderes como de los que los secundan, estableciendo clara 
diferenciación de precio y estilo. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
36 https://es.wikipedia.org/wiki/Biergarten  

https://es.wikipedia.org/wiki/Biergarten
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Figura 08: Mapas de Percepción, Precio versus Presentación 
 

 
 
 
Se observa que quienes lideran el mercado en el barrio poseen una percepción similar del 
atributo y no generan reales diferencias, sin embargo la calificación es elevada. Por lo que 
se trata de una variable que debe mantenerse y nuevamente buscar la diferenciación en el 
precio, pues el área está menos habitada entre los $8.000 y $11.000 y entre los $13.500 y 
los $22.000. Por lo que una armonía y equilibrio en los platos es un atributo mínimo exigible 
para poder capturar mercado. 
 
En resumen, se observa que el precio en cada uno de los gráficos es el atributo que mejor 
permite posicionar el restaurante en una ubicación en donde exista menos competencia 
por este mercado. Pues el ticket promedio considerado está lejos de los líderes y levemente 
bajo la gran mayoría de los competidores o definitivamente en el promedio.  
 
Los atributos de velocidad, estilo y atención permitirán alejarse de los líderes del mercado 
y poder capturar una porción que actualmente se encuentra poco abarcada, permitiendo 
con ello dar mejor sustento a las proyecciones de participación de mercado. 
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4.3  Clientes 
 
 
4.3.1  Caracterización de los consumidores 
 
Como declaración del mercado al cual apunta este negocio y para caracterizar quienes son 
sus consumidores, es necesario primero dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 
¿Quiénes conforman el mercado? 
Todas las personas que requieren satisfacer necesidades de alimentación y esparcimiento 
según corresponda en cada caso. El primer caso se trata de personas que habitan en la 
comuna y en específico dentro del barrio, que tienen el hábito de concurrir a comer fuera 
del hogar, y tengan el poder adquisitivo para comprar un producto de características un 
poco más sofisticadas en cuanto a calidad de insumos respecto a los negocios del rubro de 
comidas rápidas. Un segundo caso se trata de personas cuyo destino, por diversos motivos, 
es el barrio El Llano y que dispongan de poco tiempo para alimentarse, aun considerando 
adquirir un producto de características superiores a las ofertas de comida rápida y que 
tengan disposición a pagar por ello. 
 
¿Qué se compra? 
Una rápida experiencia de sabor sobre la base de productos cuidadosamente preparados al 
momento, con insumos frescos y de variedad acotada. Al mismo tiempo compra un 
momento de comodidad en un ambiente seguro, limpio y agradable a la vista, con una 
atención amable y personalizada. 
 
¿Por qué se compra? 
Porque se dispone de poco tiempo para una merienda y el local está ubicado cerca de la 
estación de metro y de los sectores de mayor afluencia de personas en el barrio como 
hospitales, supermercados, oficinas municipales y otros. Además es un escenario ideal 
tanto para comer sólo, acompañado o en reuniones sociales y se recibe una atención 
amable en un ambiente grato y limpio. 
 
¿Cuándo se compra? 
Cuando se tiene necesidad de alimentación y poco tiempo para hacerlo, cuando se quiere 
compartir con otros en un lugar cómodo y acogedor. Cuando se busca un lugar al momento 
del almuerzo o la cena entre el medio día y una hora antes de la media noche, cualquier día 
de la semana. 
 
¿Qué no puede faltar?  
Una excelente atención del personal hacia los clientes, orden del salón, limpieza de pisos, 
mesas y baños, y por supuesto ingredientes frescos del día. Además de dedicación en la 
preparación de los platos cuidando mantener una presentación estandarizada. 
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¿Quién participa en la compra? 
En el local de venta participan los clientes, el personal de atención, personal de cocina, 
personal de limpieza, cajero y administrador según corresponda o la situación lo exija.  
 
¿Quién define la compra? 
La compra es definida por el restaurante respecto al abanico de productos que ofrece, pero 
finalmente es el cliente quien decide el alcance de la compra. 
 
¿Cómo responde el consumidor a los estímulos de Marketing? 
El estímulo principal que logra sensibilizar a los clientes es el Marketing 1 a 1, en donde se 
toman en cuenta las opiniones y se logra inmediata retroalimentación y sensación de 
individualización y reconocimiento.  
 
 
4.3.2 Macro y Micro Segmentos 
 
4.3.2.1 Macro Segmentos 
 
Resulta muy complejo satisfacer la necesidades de un mercado con un sólo producto, por 
lo cual se debe realizar un proceso de macro segmentación, identificando las 3 dimensiones 
inherentes al modelo a utilizar, las que correspondes a las “necesidades”, los 
“compradores” y las “tecnologías existentes”, lo que traducido resulta ser buscar las 
respuestas al ‘¿qué?, ‘¿quién? y ‘¿cómo?, en donde el ‘¿cómo?’ para efectos de análisis es 
considerado como el tipo de servicio a ofrecer. 
 
En este caso el modelo utilizado para realizar la segmentación de mercado es el de Derek 
Abell, explicado en el Marco Teórico. Las dimensiones y sus respectivas variables entonces 
son las siguientes: 
 
Tabla 08: Segmentación según modelo Abell 
 

 
 
En donde las necesidades y/o deseos de los clientes se ordenan colocando las más básicas 
cerca del origen, para ello se utiliza como guía la Pirámide de Maslow37. Respecto a los 
compradores o grupos de clientes se identifican y colocan en orden de quien tiene mayor 
necesidad ó hará más uso de la solución ofertada. Finalmente los servicios a ofrecer 

                                                      
37 https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html  

X Y Z

Compradores Necesidades Tecnologias Existentes

¿QUIÉN? ¿QUÉ? ¿CÓMO?

C1: Personas del sector N1: Alimentación T1: Comida Rápida

C2: Población flotante N2: Descanso - Entretención T2: Especialidad gastronómica

N3: Amistad - Afecto T3: Cocina Gourmet

https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html
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(tecnologías existentes) son las soluciones que la empresa ofrece para satisfacer las 
necesidades a los clientes, en este caso particular corresponde a alimentación de 
especialidad en un tiempo acotado de tiempo. 
 
Se menciona que aun cuando la necesidad de alimentación está implícita en el resto de las 
necesidades, su apartado planteamiento es producto que los consumidores buscan 
satisfacer en distintos tiempos o bajo distintas situaciones su necesidad según sea el caso. 
 
Figura 09: Diagrama relación dimensiones macro segmentación 
 

 
 
El proyecto gastronómico entonces, propone un concepto de Restaurante Fast Casual, muy 
similar a las tradicionales fuentes de soda de mayor aceptación en la Región Metropolitana, 
en donde se ofrecerá preparaciones rápidas y de calidad, según dos de los conceptos que 
encajan con el tipo de restaurante, relacionado a la cocina rápida americana en donde nació 
el concepto. 
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4.3.2.2 Micro segmentos 
 
Posterior a la selección de los macro segmentos, se incorporan las variables 
correspondientes para definir el segmento de mercado hacia el cual se dirige el proyecto. 
Las variables de micro segmentación son las siguientes: 
 
Tabla 09: Variables de micro segmentación 
 

 
 
La mayoría de los clientes que asiste a este tipo de establecimiento lo hace al medio día y 
por la tarde, ya sea para almorzar, realizar celebraciones, citarse con amigos o como 
alternativa a otro tipo de ocio. La estadía media en el local es de aproximadamente 40 
minutos, según se realizó algunas mediciones y conversó con el personal y/o dueños de 
algunos establecimientos de este tipo. 
 
 
  

Variables C1: Personas del sector C2: Población flotante

Geográficas

El barrio el Llano, ubicado dentro de la comuna de San

Miguel; el área cubierta por una

circunferencia de un kilómetro

de radio, cuyo centro está

ubicado en la estación de metro El

Llano. Allí se concentra una población de nivel

medio-alto y es un lugar de gran influencia comercial.

Todas las comunas pertenecientes a la

región metropolitana, cuyas personas tengan como

destino y/o transiten por el barrio El Llano por distintos

motivos y para ello utilicen mayoritariamente el metro

como medio de transporte.

Demográficas

Hombres y mujeres entre los 25 y 65

años de edad, pertenecientes a de los segmentos

socioeconómicos AB, C1a, C1b, C2 y C3. Que

buscan un lugar cercano para comer principalmente por 

las tardes y los fines de semana.

Hombres y mujeres entre los 25 y 65

años de edad, de los segmentos socioeconómicos

AB,C1a, C1b, C2 y C3. Que al medio dia busca y acude a

un lugar donde poder almorzar, y donde se conjuguen

calidad variedad y rapidez.

Demográficas

Personas que gustan de comer fuera de casa al menos

una vez al mes y que buscan esparcimiento en grupos.

Donde se ofrezca un producto que tenga que ver con su

personalidad y estilo de vida. Son por lo general de clase

media y viven o trabajan en las

cercanías.

Personas que gustan de comer fuera de casa al menos

una vez al mes y que buscan esparcimiento en grupos.

Donde se ofrezca un producto que tenga que ver con su

personalidad y estilo de vida. Son generalmente de clase

media y van de paseo, de compras,a realizar

trámites o trabajan en las cercanías.

 Fuente: Elaboración propia.
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4.3.3 Tamaño del mercado objetivo 
 
Respecto a los micro y macro segmentos señalados en el capítulo anterior se debe estimar 
el tamaño del mercado objetivo y para ello se realiza en forma separada la estimación de la 
población objetivo del barrio y de la población flotante. 
 
4.3.3.1 Mercado objetivo personas del barrio 
 
Para la estimación del mercado objetivo se realiza un cruce de las variables de segmentación 
detalladas en el capítulo anterior, con los datos obtenidos desde el Instituto Nacional de 
Estadísticas en sus informes de Censo 2017 y anteriores, así como también proyecciones de 
crecimiento. 
 
El cálculo de tamaño considera en un principio únicamente a la comuna de San Miguel38 y 
sus cifras según los últimos censos son las siguientes: 
 
Tabla 10: Últimos 3 censos en la comuna de San Miguel 

 

 
 
Se observa que la proporción entre hombres y mujeres se mantiene constante, sin embargo, 
la comuna ha mostrado crecimientos mayores en el último tiempo, considerando los 
intervalos de tiempo entre cada medición. 
 
Posteriormente a los datos del último censo se incorpora la variable etaria por sexo, 
obteniendo las siguientes distribuciones: 
 
Tabla 11: Censo 2017, comuna de San Miguel por edades 

 

 

                                                      
38 http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html  

Año Censo Hombres % Mujeres % Total % Crecimiento

2002 37.836 48% 41.036 52% 78.872 -

2012 42.377 47% 48.469 53% 90.846 15,2%

2017 50.738 47% 57.216 53% 107.954 18,8%

http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html
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Con este primer dato, y dado que se considera parte del mercado objetivo a personas entre 
los 25 y 65 años de edad, se tiene una primera aproximación de un tamaño de mercado 
compuesto por 62.387 personas, que representan el 57,8% de la población de la comuna. 
 
Posteriormente, se considera el área con radio de un kilómetro con centro en metro El 
Llano, pues es donde una persona demora unos 5 minutos en llegar a pie y la cantidad de 
personas que pertenecen a los niveles socios económicos objetivo son extraídos y el sitio 
web www.mientorno.cl39. Con esto se consigue acotar el mercado según el siguiente 
cuadro: 
 
Tabla 12: Distribución niveles socioeconómicos en barrio objetivo 
 

 
 
Dado que la información del sitio “mientorno” se corresponde con cifras del año 2012, se 
realiza el cálculo manteniendo las proporciones para el año 2017. Entonces de las 62.387 
personas consideradas en un inicio, sólo 24.445 viven en la porción del barrio escogido, que 
representan 22,6% de la población de la comuna. 
 
De esta última cifra, utilizando una vez más los datos del sitio respecto a la cantidad de 
personas que pertenecen a los grupos socioeconómicos objetivo, se tiene que sólo 17.967 
personas cumplen con esa condición y representan el 16,6% de la población de la comuna. 
 
Puesto que la información de los grupos socioeconómicos datan del año 2012, se realiza la 
proporción para el año 2017, considerando además que hubo cambios en la clasificación a 
partir del año 2016, por lo tanto se estima que los actuales grupos AB, C1a, C1b, C2 y C3, 
equivalen a los anteriores ABC1, C2 y C3 para favorecer los cálculos. 
 
En el capítulo que se refiere a la estimación de la demanda, se detalla el cruce de este 
tamaño de mercado objetivo encontrado de 17.967 personas, con los hábitos de consumo 
de comida rápida, y de concurrencia a restaurantes. 
  
 
 

                                                      
39 https://mientorno.cl/home#/home (en dirección se ingresa “metro el llano” y se considera 1km de radio) 

San Miguel Censo 2012 % Censo 2017 %

Cantidad de personas 90.846 100% 107.954 100%

Hombres 42.377 47% 50.738 47%

Mujeres 48.469 53% 57.216 53%

Entre 25 y 64 años 54.508 60% 62.387 58%

Barrio Objetivo 20.571 23% 24.445 23%

ABC1 3.106 15,10% 3.691 15,10%

C2 7.241 35,20% 8.605 35,20%

C3 4.772 23,20% 5.671 23,20%

Total 15.119 74% 17.967 74%

https://mientorno.cl/home#/home
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4.3.3.2 Mercado objetivo población flotante 
 
En este caso el cruce se realiza con información proveniente de artículo sobre flujos de la 
empresa Metro40 respecto de la afluencia anual por estación, cuyas cifras se encuentran 
hasta el año 2016, pero permite establecer algunas aproximaciones respecto a la cantidad 
de personas que circulan por el barrio en el año. Las cifras son las siguientes: 
 
Tabla 13: Afluencia de pasajeros de metro por estación. 
 

 
 
Se observa que anualmente se trasladan por la estación El Llano más de 3 millones y medio 
de personas, que representan cerca del 0,5% del total de la red de metro. Sin embargo, se 
debe considerar sólo a quienes tienen como destino a la estación y dejar de lado a quienes 
la utilizan como origen, pues se trata de personas que viven en el barrio y ya han sido 
contabilizadas como posible mercado. 
 
Para ello se considera la Encuesta de Origen y Destino, que entrega el sitio “mientorno”, 
cuya fuente es la Secretaria de Planificación de transporte, del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, cuyo resumen se puede observar en el Anexo Encuesta de Origen y 
destino del barrio. En ella se detalla que un 51,2% de las personas tienen la estación de 
metro El Llano como destino, es decir, tomando como base el año 2016, anualmente cerca 
de 1.861.984 personas transitan por el barrio escogido. 
 
Dado que no es posible estimar con certeza de donde provienen las personas que transitan 
por el barrio escogido, para aproximar y facilitar el cálculo se utilizan los datos del censo 
2017 para la provincia de Santiago41, cuya cantidad de habitantes es de 5.250.565. De esta 
cantidad, 2.886.914 personas están en el rango etario entre los 25 y 65 años, que equivale 
a un 55%, por lo tanto, usando esta proporción el tamaño de mercado objetivo sería de 
1.024.091 personas (1.861.984 x 55%). 
 
A continuación, corresponde definir, cuantas de estas personas pertenecen a los grupos 
socioeconómicos objetivo y para ello se utiliza el informe “Nuevos grupos socioeconómicos 
2018”, en su versión de febrero del mismo año, preparado por la Asociación de 
Investigadores de Mercado (AIM)42, en donde la suma de las distribuciones AB, C1a, C1b, 
C2 y C3 es de un 63%, por lo tanto, usando esta proporción, se tiene que el mercado objetivo 
para la población flotante sería de 645.177 personas, que corresponde a un 17,74% del total 

                                                      
40 http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/202109-metro-revela-cuales-son-las-estaciones-con-mayor-afluencia-
anual-de-pasajeros.html  
41 http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html  
42 http://www.aimchile.cl/wp-content/uploads/Nuevos-Grupos-Socioeconomicos-AIM-febrero-2018-FINAL-2.pdf  

METRO 2014 2015 2016

El Llano 3.579.317 3.596.388 3.636.688

RED 667.649.152 661.172.193 670.073.127

% de la Red 0,5% 0,5% 0,5%

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/202109-metro-revela-cuales-son-las-estaciones-con-mayor-afluencia-anual-de-pasajeros.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/202109-metro-revela-cuales-son-las-estaciones-con-mayor-afluencia-anual-de-pasajeros.html
http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html
http://www.aimchile.cl/wp-content/uploads/Nuevos-Grupos-Socioeconomicos-AIM-febrero-2018-FINAL-2.pdf
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de afluencia de pasajeros que tiene la estación El Llano anualmente, tomando como base 
el año 2016. 
 
En el capítulo que se refiere a la estimación de la demanda, se detalla el cruce de este 
tamaño de mercado objetivo encontrado de 645.177 personas, con los hábitos de consumo 
de comida rápida, de concurrencia a restaurantes y de propósito de afluencia al barrio. 
 
 
4.4  Benchmarking 
 
El benchmarking consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, 
servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las 
mejores prácticas sobre la industria con el fin de transferir el conocimiento de las mejores 
prácticas y su aplicación. Es decir, implica aprender de lo que está haciendo el otro y adaptar 
sus prácticas. 
 
Realizando un estudio de las mejores fuentes de soda, sangucherías y restaurantes casuales 
en Santiago se llegó finalmente a un listado de 8 empresas que destacan en el rubro y son 
muy bien evaluadas por los usuarios en Google, la idea es tener la misma base de 
comparación que se utilizó con las empresas consideradas competencias en el barrio y esa 
base es la calificación de los clientes. El detalle de las empresas involucradas esta en el 
siguiente cuadro. 
 
Tabla 14: Benchmarks y su denominación 
 

 
 
Posteriormente, se muestran las calificaciones realizadas por los usuarios utilizando los 
mismos 7 atributos que las empresas del barrio, aunque esta vez como se trata de una 
selección, las calificaciones son en todos los casos elevadas. El detalle se muestra a 
continuación. 
 
Tabla 15: Ponderación por calificación, benchmarking 
 

 
 

# Nombre Denominación Tipo de cocina

1 La Terraza Restaurante Casual, Bar Comida casera, sandwich, para picar

2 Lomit’s Restaurante Casual Carnes, sandwich

3 Fuente Alemana Sangucheria Sandwich

4 Fuente Suiza Sangucheria Sandwich, empanadas

5 Fuente Chilena Sangucheria Sandwich, chilena, postres

6 Mardoqueo Restaurante Casual Sandwich

7 Elkika Restaurante Casual Sandwich, alemana

8 Las Cabras Restaurante Casual, sanguchería Chilena, comida casera, sandwich

RESUMEN

# Nombre Precio  Sabor Ambiente Atención Velocidad Estilo Presentación Ponderación Precio PPP Calificación Opiniones Diferencia

1 La Terraza 4 5 4 4 5 4 4 4,29 9.500 4,3 1.758 -0,01

2 Lomit’s 4 5 4 5 4 4 3 4,14 9.000 4,3 1.156 -0,16

3 Fuente Alemana 4 5 4 4 4 3 5 4,14 8.500 4,6 2.014 -0,46

4 Fuente Suiza 4 5 5 4 5 4 5 4,57 9.000 4,5 3.023 0,07

5 Fuente Chilena 4 5 4 5 4 4 4 4,29 10.000 4,2 766 0,09

6 Mardoqueo 3 5 5 5 5 5 3 4,43 12.000 4,6 4.499 -0,17

7 Elkika 5 4 5 4 3 4 4 4,14 6.000 4,4 2.564 -0,26

8 Las Cabras 3 5 4 5 4 4 4 4,14 15.000 4,1 530 0,04

Google
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Como se mencionó, las calificaciones en este caso son bastante superiores, pues se trata de 
reconocidos restaurantes casuales cuyo formato es el de fuentes de soda. Revisando los 
resultados los que más sobresalen son la Fuente Suiza y la Fuente Mardoqueo sustentado 
en sabor, ambiente y velocidad, aunque la percepción del precio hace caer el promedio. 
Respecto a este último punto, las cartas (menú) con los productos y sus respectivos precios 
de cada uno de estos locales se puede observar en el Anexo 08, y que serán una base para 
establecer los precio que contempla el restaurant de este proyecto. 
 
A continuación se muestran las descripciones de algunas de estas empresas benchmark 
consideras como ejemplos a seguir, en relación a lo que valoran más los usuarios: 
 
Razón Social: RESTAURANT ELKIKA ILMENAU LIMITADA 
Nombre Fantasía:  Elkika Ilmenau 
RUT: 77.956.350-2 
Descripción: La historia de este Restaurant se remonta al año 1945, por esos años, la ciudad 
tenía sus límites urbanos en el Canal San Carlos y es justamente aquí, en que nace una 
pequeña Fuente de Soda, que poco a poco se fue convirtiendo en un ícono del barrio. Se 
puede decir que Elkika es el restaurante más antiguo de la comuna de Providencia. 
Capacidad: 120 personas. 
N° Trabajadores: 81 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 10, entre 2.755 y 5.510 millones anuales 
aproximadamente.  
 
Razón Social: LAENGLE Y COMPANIA S A 
Nombre Fantasía: Fuente Suiza 
RUT: 82.583.200-9 
Descripción: En el año 30, llega desde Argentina a Chile el matrimonio Laengle y su familia, 
provenientes de Alemania y Suiza. Establecieron el primer local en Alameda, frente a la 
Iglesia de San Francisco. En 1954 hasta la actualidad funcionan como Fuente de Soda en la 
comuna de Ñuñoa. 
Capacidad: 100 personas. 
N° Trabajadores: 58 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 9, entre 1.377 y 2.755 millones anuales 
aproximadamente. 
 
Razón Social: ORCHARD Y CIA LTDA 
Nombre Fantasía: Lomit’s 
RUT: 84.232.600-1 
Descripción: El Lomit’s es uno de los clásicos en lo que respecta a sándwiches, en Santiago. 
Este lugar de Providencia destaca por sus churrascos y Barros Luco, los que pueden pedirse 
en pan frica o de molde. 
Capacidad: 140 personas. 
N° Trabajadores: 112 
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Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 9, entre 1.377 y 2.755 millones anuales 
aproximadamente. 
 
Razón Social: FUENTE DE SODA ALEMANA LIMITADA 
Nombre Fantasía: Fuente Alemana 
RUT: 82.075.100-0 
Descripción: Nació en 1935 y sus fundadores, una familia Alemana, decidió llamarla así por 
la proximidad con el monumento germano que se encuentra emplazado en el Parque 
Forestal, a la altura de Plaza Italia.  
Capacidad: 25 personas 
N° Trabajadores: 23 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 9, entre 1.377 y 2.755 millones anuales 
aproximadamente. 
 
Razón Social: ALMAKAPA S.A. 
Nombre Fantasía: Fuente Chilena 
RUT: 76.934.290-7 
Descripción: concepto y la tradición de las fuentes de soda, este local ofrece preparaciones 
en base a vienesa (hot dogs o completos), carne mechada, churrasco o ave. Además, la 
Fuente Chilena cuenta con un pan de confección propia, bautizado como Criollo; se trata de 
una combinación de pan amasado y pan frica, el cual acompaña las clásicas preparaciones 
de este local. 
Capacidad: 80 personas 
N° Trabajadores: 60 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 9, entre 1.377 y 2.755 millones anuales 
aproximadamente. 
 
Razón Social: INVERSIONES COMEXTAL SPA 
Nombre Fantasía: Las Cabras 
RUT: 76.158.685-8 
Descripción: En el 2015 se inauguró Las Cabras, una concurrida fuente de soda ubicada en 
Luis Thayer Ojeda, “el nuevo Paseo Ahumada”. Es considerado un restaurante con identidad 
chilena. “Comidas típicas de Chile” 
Capacidad: 80 personas 
N° Trabajadores: 31 
Nivel de Ventas: Según Sii, Tramo 7, entre 275 y 688 millones anuales aproximadamente. 
 
En el Anexo 07 se puede ver las fotografías de la fachada y el interior de cada una de estas 
empresas. Los tramos de ventas según el Servicio de Impuestos Internos43 mencionados y 
sus respectivas equivalencias se pueden observar en el Anexo 05, cuya información fue 
obtenida de la Nómina de empresas jurídicas. Finalmente, los horarios de funcionamiento 
se describen en el Anexo 14.  

                                                      
43 http://www.sii.cl/sobre_el_sii/mision.html  

http://www.sii.cl/sobre_el_sii/mision.html
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5.  Oportunidad de Negocio 

 
5.1  Identificación de la empresa, misión y visión  
 
Identificación de la empresa 
 
Se trata de un Restaurant Fast Casual con oferta gastronómica limitada a variedades de 
sándwiches, bebidas y cafetería.  
 
Misión 
Entregar una experiencia inolvidable, una carta de productos variada y exquisita, un lugar 
con buen ambiente y atención personalizada. 
 
Visión 
Ser reconocido como uno de los principales restaurantes de comida rápida dentro de la 
región metropolitana.  
 
 
5.2  Descripción de la idea y aspectos distintivos 
 
La idea consiste en establecer un Restaurant Fast Casual en el barrio El Llano de la comuna 
de San Miguel. Entre sus aspectos distintivos definidos según Porter en ventajas 
competitivas por diferenciación se encuentran un oferta gastronómica diferente de lo 
presente en el barrio pues es un local cuya oferta es de sándwiches, además se propone 
diferenciación por tiempo de atención, traducido en rapidez en la atención definiendo un 
estándar de 5 minutos entre que se genera la orden y se recibe el producto, lo que la 
competencia del sector no tiene y así es corroborado por los espacios descubiertos en los 
mapas semánticos, siendo además un atributo de gran relevancia para los clientes según 
consta en la encuesta de Survey Monkey. Otra diferenciación es la distribución de las mesas 
en donde se pretende configurar el formato estilo beergarden alemán, que es la 
distribución que plantea actualmente la Fuente Mardoqueo y que es distinta a las presentes 
en el barrio y se puede verificar en los Anexos 06 y 07, donde están las fotografías de cómo 
se componen los comedores. 
 
Adicionalmente, la otra ventaja competitiva según Porter se logra por diferenciación en 
costos, lo que se traduce en los precios de los productos a ofrecer, siendo un espacio 
repetidamente insatisfecho en los mapas semánticos. Por lo que un precio menor a la 
competencia más directa es también un aspecto distintivo. 
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5.3  Oportunidad o necesidad que atiende la propuesta 
 
En la comuna de San Miguel existe una diversa oferta gastronómica sin embargo ninguna 
es igual a la que se plantea en este proyecto, sabiendo que la consultora GFK destaca que 
las tendencias de los consumidores van en línea con vivir nuevas experiencias y buscar 
ofertas que permitan relajo y desconexión, es que el local planteado precisamente apunta 
a satisfacer ambas tendencias. 
 
Otra necesidad que atiende la propuesta tiene que ver con uno de los criterios de definición 
de un restaurante fast casual que apunta a los tiempos de permanencia y disponibilidad que 
tienen las personas para comer y que se enmarca en un espacio de tiempo entre 30 minutos 
y una hora. Definiendo una capacidad instalada y una dotación de personal que permite 
atender y cumplir con los tiempos disponibles, teniendo concordancia con dos conceptos 
que encajan con el concepto de fast casual que son costos de personal ajustados y ubicación 
en una zona de tráfico potencial. 
 
 
5.4  Mercado Objetivo 
 
El mercado se enfoca a hombres y mujeres entre los 25 a 65 años, es decir adultos en edad 
laboral, en el cual el estado civil no tiene relevancia. Se conforma en su mayoría por 
profesionales pertenecientes a los niveles socioeconómico AB, C1a, C1b, C2 y C3; quienes 
residen, trabajan y/o transitan por el barrio el Llano de la comuna de San Miguel. Los 
integrantes del mercado objetivo, valoran el tiempo limitado con el que cuentan para 
almorzar y buscan en los restaurantes atributos como la versatilidad y variedad, así ́como la 
calidad de los ingredientes utilizados en el la confección de los productos. Por otro lado, 
este mercado objetivo tiene un estilo de vida sofisticado y moderno, relativamente liberal 
y valora mucho la imagen personal. Son innovadores en el consumo, dan importancia a su 
status, y son asiduos consumidores de productos de comida rápida. Adicionalmente, es un 
consumidor que tiende a poseer preferencias marcadas, razón por la cual es simple a la hora 
de fidelizarse/desencantarse con una marca o producto en particular. Las variables 
utilizadas para determinar el mercado objetivo fueron: variables demográficas, geográficas, 
psicográficas y conductuales. 
 
A modo ilustrativo, se han definido dos personalidades de clientes pertenecientes al público 
objetivo: 
 
“Personas que transitan el barrio el Llano”: Hombres y/o mujeres entre 25 a 65 años, que 
trabajan en los distintas oficinas, hospitales, empresas y universidades del barrio, 
pertenecientes al nivel socioeconómico AB, C1a, C1b, C2 y C3. Viven un estilo de vida 
agitado por lo que a la hora de almorzar buscan una experiencia rápida y satisfactoria, sin 
malos ratos ni sorpresas.  
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“Residentes del barrio el Llano”: Son personas en un rango de edad, de 25 a 65 años, que 
viven en el barrio o en los alrededores, pertenecientes al nivel socioeconómico AB, C1a, 
C1b, C2 y C3 a quienes les gusta innovar en cuanto a comida. Trabajan durante la semana, 
lo que no les da el tiempo de cocinar todos los días, por lo que suelen comer en 
restaurantes, o comprar comida para llevar. A la hora de escoger alternativas, buscan 
lugares originales, con opciones rápidos. Valoran la alternativa de comprar con servicio de 
delivery. 
 
A partir de lo anterior, se definió́ una estrategia de marketing diferenciada, pues se 
identifican dos grandes segmentos a los cuales se desea llegar. Lo anterior se realizará 
mediante la confección de ofertas específicas que respondan a las necesidades de ambos 
segmentos, así ́como con la incorporación de atributos en la experiencia de compra como 
la rapidez y la calidad. 
 
 
5.5  Atracción de clientes 
 
De acuerdo con los atributos descritos en párrafos anteriores, la oferta de valor propuesta 
por este proyecto se basa en 4 pilares fundamentales los cuales son: calidad de los 
productos, velocidad de respuesta, atención destacada y presentación. Pues se considera 
que determinan el grado de reputación que puede alcanzar y mantener el lugar, teniendo 
en cuenta que la mejor publicidad es la recomendación que haga un cliente satisfecho de 
su experiencia en el restaurante. 
 
Al mismo tiempo, las alianzas también se consideran un aspecto importante de 
implementar, ya sea con proveedores de insumos, portales web especialistas en el rubro, 
bancos y operadores de tarjetas, que apoyan la captación de más clientes con el fin de ir 
buscando posicionar el restaurante entre los más distinguidos del barrio, la comuna y la 
región. 
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6.  Modelo de Negocio 

 
 
6.1  Descripción modelo de negocio 
 
Para diseñar y analizar el modelo de negocios se usa el método CANVAS, elaborando el 
modelo con los nueve módulos básicos que reflejen la lógica de la empresa para conseguir 
ingresos. El esquema queda de la siguiente forma: 
 
Figura 10: Modelo CANVAS 
 

 
 
6.1.1  Segmentos de mercado 
 
El principal segmento de mercado al que está dirigido esta propuesta corresponde a 
personas de un segmento socio económico medio alto, pertenecientes a los segmentos 
económicos ABC1, C2 y C3, que tienen la afición y el hábito de comer fuera del hogar y 
compartir con familia y amigos al menos una vez al mes. Este mercado contempla a las 
personas que habitan en las cercanías del barrio el Llano y además quienes viven en otras 
comunas y transitan por el sector como población flotante para realizar distintas actividades 
como son visita a los hospitales, las universidades, las empresas, realizar trámites y realizar 
compras entre otros.  
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6.1.2  Propuesta de Valor 
 
La propuesta de valor del restaurante fast casual se enuncia así: 
 
“Un restaurante distinto a las alternativas presentes en el barrio donde se conjugan la 
calidad y atención de destacados negocios similares exitosos, con la oferta de los más 
demandado en este tipo de gastronomía a un precio justo” 
 
 
6.1.3  Canales de distribución 
 
Dado que se trata en esencia de un restaurante, el principal canal lo constituye el local 
donde se realiza la atención directa, un segundo canal resulta ser una plataforma web 
donde poder efectuar reservas y acceder a la información de promociones, así como 
también recoger sugerencias opiniones y reclamos; y un tercer canal lo componen la 
asociación con las emergentes plataformas móviles para el despacho a domicilio. Esto 
último dirigido a los consumidores que ya han visitado el local, con el fin de establecer 
retroalimentación respecto a la evaluación de cada aspecto de la experiencia en su visita. 
 
 
6.1.4  Relaciones con clientes 
 
La relación resulta ser mixta, pues se basa en la asistencia personal durante la atención, 
respecto a la información de oferta de comidas y bebidas, y además a través de sitio web y 
redes sociales donde hay espacio de interacción cuyo espacio permita generar una 
comunidad que retroalimente información respecto a preferencias de atención, ambiente 
y calidad de las preparaciones entre otros. Lo anterior puede funcionar aún mejor mediante 
estímulos a quienes realicen mayor aporte, con promociones especiales o servicios 
adicionales. 
 
 
6.1.5  Modelo de flujo de ingresos 
 
La fuente de ingresos viene dada por el eje del negocio que es la venta de platos y 
bebestibles a los clientes que visiten el lugar. Las modalidades de pago son en efectivo o 
tarjetas bancarias, en donde los precios serán fijos y están dispuestos en una carta física y 
en otra virtual en la página. 
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6.1.6  Recursos clave 
 
Existen varios recursos clave que es necesario agruparlos en categorías para una mejor 
exposición, entre los que se encuentran: 
 
Recursos Físicos. Tienen que ver con el local y se refieren a su localización, infraestructura 
y ambientación. En cuanto a la localización la propuesta es establecer el local en una de las 
salidas del metro El Llano, pues es una ubicación ideal para capturar la mayor cantidad de 
población flotante que circula por el barrio; respecto a la infraestructura, disponer de 
buenos espacios y accesos son factores que contribuyen a la percepción de comodidad y 
por lo tanto se cuida disponer de una cantidad de inmobiliario que permita reflejar esa 
percepción, para finalizar la ambientación estará dada por diseño y decoración con 
antigüedades que den sensación de tradicionalidad mezclada con modernidad, que es una 
estrategia utilizada por algunos exitosos locales del rubro. 
 
Capital Humano. Es primordial tener y mantener un personal de atención al público atento, 
servicial y sobretodo informado, además las personas que manipulan los alimentos deben 
estar comprometidos por la calidad e inocuidad, que son elementos que influyen en la 
satisfacción del cliente y por ello una posible futura recomendación. Así mismo el personal 
administrativo es clave también, para estar atento a los requerimientos de los clientes y 
aplicar los cambios y ajustes que sean necesarios para mantener el atractivo del negocio y 
lograr su crecimiento. 
 
Recursos financieros. Tienen una vital importancia para obtener los recursos monetarios 
necesarios para la puesta en marcha, adecuación y capital de trabajo. Su origen está dado 
por el flujo de caja del negocio, créditos bancarios y aporte del o los socios. 
 
Recursos tecnológicos. Van de acuerdo con los requerimientos del cliente y apoyan las 
labores de retroalimentación, promoción y mejoras de atención en cuanto a tiempos de 
respuesta, disminución de errores y control de procesos. 
 
Los recursos descritos entonces configuran en su conjunto la experiencia del cliente, que va 
más allá de cubrir sus necesidades básicas y permiten sustentar una relación de largo plazo. 
 
 
6.1.7  Actividades claves 
 
Una de ellas tiene que ver con la capacitación del personal de atención al público y de 
preparación de los alimentos. En el primer caso los esfuerzos se orientan en ofrecer una 
atención cordial y especializada, que entregue información de las comidas, promociones y 
haga sentir cómodos a los clientes; en el según caso, los esfuerzos están orientados a 
practicar la inocuidad alimentaria y respetar la estandarización de los procesos. Constituye 
también una actividad clave la supervisión, seguimiento y evaluación de la efectividad de 
las capacitaciones descritas. Complementariamente se hace necesario repasar 
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periódicamente las condiciones de higiene, uso de uniforme y equipamiento necesario para 
la prestación de los servicios. 
 
La cuidadosa confección y mantención de una carta atractiva para los clientes es una 
medida importante de incorporar, pues se trata de una de las entradas importantes en la 
toma de decisiones del comensal. 
 
Otra actividad clave es la logística de abastecimiento y control de calidad de las materias 
primas e insumos, dado que tiene directa influencia en el cumplimiento de la oferta de 
calidades y cantidades y como consecuencia en la satisfacción del cliente. 
 
Para finalizar, una actividad clave adicional se encuentra en la promoción del servicio, 
condicionada principalmente a la experiencia, en el entendido que se quiere convertir a los 
clientes en los promotores del negocio. 
 
 
6.1.8  Asociaciones claves 
 
Aquí se encuentran las alianzas estratégicas posibles de realizar con bancos y operadores 
de tarjetas, incorporando al restaurante como parte una oferta de servicios y promociones 
asociadas a un banco de la plaza, pensando en una estrategia de cooperación mutua, 
también denominada “win to win”. 
 
Otra asociación tiene que ver con la utilización de portales electrónicos expertos en el rubro 
como lo son: zomato, tripadvisor, atrapalo, Santiagogourmet y otros, que actualmente son 
medios electrónicos altamente utilizados a la hora de buscar y visitar un nuevo restaurant. 
 
 
6.1.9  Estructura de costos 
 
Los costos tienen dos componentes, una fija y otra variable. En el caso de la primera, está 
dada principalmente por arriendo del local y remuneraciones de personal, en donde el 
arriendo está regulado mediante acuerdo contractual en donde se detallan los valores y 
plazos, así como los resguardos, derechos y obligaciones de cada parte, seguidamente, el 
personal se resguarda en una correcta estimación de la demanda y planificación de las 
tareas. 
 
En lo que se refiere a materias primas e insumos, se debe considerar el segmento al cual se 
enfoca el negocio y la localización de este, por lo tanto, la política en este caso no está 
alineada con buscar bajos costos, sino más bien se busca una óptima eficiencia para no 
alterar la calidad de la oferta. 
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6.2  Análisis Interno y Externo 
 
6.2.1  Análisis FODA 
 
Como se trata de un proyecto en donde la empresa no está creada, no es posible identificar 
Fortalezas y Debilidades, sin embargo, se van a generar a partir de las Oportunidades y 
Amenazas que se encuentren en el entorno. 
 
6.2.1.1 Oportunidades (externo) 
Describe las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la popularidad y 
competitividad que tenga la industria u organización útiles para alcanzar el objetivo. Son 
aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos 
de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 
positivamente. Entre las que se puede identificar las siguientes: 
 

 Alta demanda de este tipo de gastronomía: El formato de comida rápida es de un 
alto grado de aceptación y consumo dentro de la población y se ha posicionado 
como una alternativa de comportamiento en los consumidores, además se espera 
mantenga el crecimiento a lo largo del tiempo. Los anterior se respalda en las cifras 
que entrega el departamento de estudio de la CNC, detallado en el capítulo 4 en el 
análisis de las tendencias de la industria. 

 Nicho de mercado con potencial: Dadas las características de la población residente 
en el área y su nivel socioeconómico se estima que cerca 57% de las personas está 
dentro del mercado objetivo según Adimark. Adicionalmente existe una gran 
cantidad de población flotante que transita por el barrio y sus cercanías dada la 
presencia de Universidades, Empresas, Bancos, Hospitales y Centros Culturales. 

 Propuesta atractiva en el sector: En la actualidad no existe un proveedor de estas 
características, por lo cual se considera novedoso y diferenciador dentro del barrio. 
Los tipos de cocina presentes en el sector no ofrecen el tipo de productos que detalla 
este proyecto. 

 Valoración por calidad y rapidez de servicio: Dentro de las características más 
valoradas por los consumidores de encuentran la calidad y rapidez, dado que se 
establecerá un estándar en ambas valoraciones, se estima que será bien evaluada 
por el mercado. Esto se observa en las calificaciones que los usuarios dan a los 
locales a través de Google y Zomato. 

 Uso masivo de aplicaciones móviles: En la actualidad gran parte de los consumidores 
espera mantener el flujo de información y solicitud de productos mediante una 
aplicación móvil al alcance la mano, que además resulta ser un comportamiento en 
sostenido crecimiento por lo que los esfuerzos en sostener este tipo de relación son 
de vital importancia. 

 Presencia de alto flujo de personas: Dada la posible ubicación, se espera estar en las 
cercanías del flujo de personas que transitan por el barrio, tanto para salir como 
para concurrir a la comuna y los servicios que ofrece en las cercanías. 
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6.2.1.2 Amenazas (externo) 
Define lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o empresa que se 
encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en oportunidades, para alcanzar 
el objetivo. Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 
atentar incluso contra la permanencia de la organización. Entre las que se puede identificar 
las siguientes: 
 

 Variada competencia gastronómica: En el barrio y las cercanías se está en presencia 
de 21 alternativas gastronómicas de distintas características, por lo que la 
posibilidad de optar por sustitutos es elevada. 

 Poca fidelización de clientes: en la actualidad el comportamiento de los 
consumidores está alejado de mantener relaciones de exclusividad a largo plazo y 
se vuelva hacia una constante búsqueda de alternativas novedosas. Sin embargo, al 
recibir una buena experiencia de servicio repite la compra y mantiene su 
preferencia. 

 Bajas barreras de entrada: Este tipo de negocio no es complicado de configurar y la 
posibilidad de aparición de una rápida competencia con similares características no 
es de gran elaboración. Acá la ubicación geográfica aumenta su importancia. 

 Cambio de conductas y costumbres: Puesto que se asocia la comida rápida a 
alternativa de alimentación poco saludable, se está ante una constante amenaza en 
cambios de las conductas, así como también de las normativas. 

 Escasez de financiamiento: En la banca es complicado conseguir financiamiento para 
nuevos emprendimientos, las exigencias son elevadas y los costos monetarios 
asociados son también superiores. 

 
6.2.1.3 Fortalezas (interno) 
Describe los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene para alcanzar los 
objetivos. Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener 
una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades 
y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. Entre las que se 
puede identificar las siguientes: 
 

 Localización física: Puesto que el proyecto se sitúa en una ubicación disponible cerca 
de la estación de metro El Llano, gran parte de la población que transita en el barrio 
tiene este servicio de transporte como punto de concentración.  

 Calidad de los alimentos: Este ítem se encuentra sustentado en la calidad exigida 
y/o ofrecida por cada uno de los proveedores y los productos a utilizar. Se busca 
establecer alianzas con reconocidos proveedores en cada insumo necesario a fin de 
asegurar un estándar mínimo de calidad. 

 Variedad de la oferta gastronómica: En la actualidad no existe una alternativa que 
ofrezca los productos que dispone la carta del negocio, los negocios del rubro 
existentes son similares entre si en cuanto a la oferta que disponen. 
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6.2.1.4 Debilidades (interno) 
Define lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución del objetivo. Son 
aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en 
el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. Entre 
las que se puede identificar las siguientes: 
 

 Desconocimiento de clientes: La información de la que se dispone es acotada a un 
número limitado de encuestados respecto de la población total y no necesariamente 
representan a la totalidad de los potenciales consumidores. Pues la encuentra fue 
contestada por un centenar de personas, sobre un total potencial de 62.387, es decir 
un 0,16%. Dicha encuesta se encuentra en el Anexo 11. 

 Sin presencia de marca: Puesto que se trata de una empresa nueva, no existe 
conocimiento adquirido por parte del mercado. Por lo anterior se debe realizar una 
eficiente estrategia comunicacional y/o buscar asociación a una cadena conocida. 

 Oferente nuevo: Se trata de una nueva alternativa en el sector por lo cual se 
desconoce el grado de aceptación que tendrá dentro del mercado. 

 Falta de experiencia previa: No se tiene conocimiento basado en la experiencia de 
establecer y operar este tipo de negocio, ni de industria por parte de quien realiza 
el estudio, que resultó el principal motivo para apoyarse en expertos en la industria. 

 Alta necesidad de publicidad: En conocimiento de ser una alternativa nueva, se 
necesita realizar grandes esfuerzos económicos en dar a conocer la oferta y obtener 
una posición en el mercado. 

 Trámite patente de alcoholes: Dado que es un negocio nuevo, la demora en la 
obtención de la patente de alcoholes puede llegar a tomar entre 3 a 6 meses, según 
Pilar Garrido44, siendo una variable sensible a este tipo de negocio. 

 
En resumen, las características señaladas se resumen en el siguiente cuadro: 
 
Figura 11: Matriz FODA 
 

 

                                                      
44 Funcionaria del departamento de Dirección de Rentas de la Municipalidad de San Miguel. 
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6.2.2 Cadena de Valor 
 
La cadena de valor de un restaurante fast casual cuanta con actividades primarias 
vinculadas a los productos y servicios que se entregan a sus clientes, así como también 
actividades secundarias, que resultan ser de apoyo y garantizan que las actividades 
primarias se ejecutan eficiente y eficazmente. 
 
El esquema siguiente grafica las actividades más relevantes: 
 
Figura 12: Cadena de Valor 
 

 
 
 
6.2.3 Recursos, Capacidades y Competencias 
 
Se considera que los recursos son los que determinan el éxito de una compañía en el 
tiempo, y mientras sean difíciles de imitar, se presume que su explotación conseguirá 
ventajas competitivas para una empresa. Por otra parte se evidencian las capacidades que 
dicen relación en la manera como se coordinan y explotan los recursos de una compañía. 
Para efectos de entendimiento se utiliza el análisis VRIO, inicialmente definiendo los 
conceptos inherentes al modelo. 
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Valor: ¿Este recurso es valioso para la compañía? En caso de ser una respuesta afirmativa, 
significa que ese recurso permite ganar una fortaleza o mitigar una amenaza. ¿Hay algo en 
la cadena de valor que es realmente valioso? 
 
Raro: ¿Este recurso es único en la industria? ¿No lo tiene nadie más? ¿Las compañías que 
no tienen ese recurso compiten en desventaja?  
 
Inimitable: ¿Es este un recurso que otros pueden copiar? ¿Cuánto tiempo durará la rareza 
de ese recurso? ¿Cuánto tardarán los competidores en tener lo mismo? 
 
Organización: Se identifican los recursos que han puntuado más alto y determina como la 
empresa está enfocada en sacar el máximo provecho a esos recursos. 
 
Tabla 16: Recursos y Capacidades 
 

 
 
El análisis VRIO de recursos y capacidades se puede concluir que las competencias centrales 
del negocio propuesto tienen directa relación con gestión del capital humano con el 
objetivo de asegurar el modelo de atención de servicio, lo que implica acciones de 
evaluación y reclutamiento del personal idóneo, así como también capacitación 
permanente y auditada. Al mismo tiempo la otra competencia central es la gestión de 
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mantención y actualización de infraestructura conforme a los gustos del cliente, lo que 
implica acciones en la línea de identificar los gustos y preferencias de los clientes. 
 
En líneas generales el modelo de negocio sustenta su propuesta en una ventaja competitiva 
temporal, sobre la base de una ambientación única complementaria a la gestión de capital 
humano idóneo. Ambos aspectos son factores clave en la formulación de la experiencia a 
brindar a los clientes. 
 
 
6.2.4  Ventajas Competitivas 
 
Las principales ventajas con que contará el restaurante son: 
 

 Ambientación cómoda que busca generar una mística en torno a la temática, la cual 
es similar a las empresas de este tipo más exitosas según el estudio de benchmarking 
realizado. 

 Servicio especializado y personalizado, dando énfasis a la cordialidad y rapidez de 
atención, según las características mejor evaluadas por los clientes a las empresas 
líderes en el rubro según el estudio de benchmarking. 

 
 
6.3  Estrategia de entrada 
 
El restaurante fast casual se inicia con un local en el barrio El Llano de la comuna de San 
Miguel, con una capacidad calculada en función del mercado potencial y restringida a la 
capacidad espacial que en este caso es de 200 personas. Con el propósito de dar a conocer 
su oferta se promociona inicialmente en medios radiales, afiches y redes sociales. Enviando 
publicidad a las empresas, universidades, y comunidades habitacionales de la comuna. 
 
 
6.4  Estrategia de crecimiento 
 
Para establecer esta estrategia se analiza el proyecto transcurrido el quinto año de 
funcionamiento, dado el contrato de arriendo, y de no cumplirse el crecimiento esperado 
de 5% anual en términos de venta se cerrará el negocio. En caso de que se cumplan las 
proyecciones de crecimiento se estudiará realizar una actualización completa al local 
haciendo participe a los clientes ó se evaluará una posible expansión a algún sector con 
características similares a las del proyecto inicial. Lo mismo ocurrirá en el supuesto que se 
cumplan las condiciones descritas, para la implementación de un tercer local, que en caso 
de seguir cumpliendo las condiciones de venta proyectadas se estudiará franquiciar el 
formato y con ello obtener ingresos adicionales por concepto de royalties. 
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7.  Plan de Marketing 

 
 
Se orienta al mercado en el que competirá fijando las acciones para alcanzar los objetivos 
marcados, congruente con el plan estratégico, marcándonos las etapas que se han de cubrir 
para su consecución. 
 
7.1  Objetivo de Marketing 
 
En términos generales el objetivo clave es consolidar un Restaurante Fast Casual en la 
comuna de San Miguel y específicamente en el barrio El Llano; para ello se definen objetivos 
específicos en relación con perspectivas de: personas, producto, lugar, precio, promoción, 
proceso y posicionamiento; que ayuden a convertir la empresa en un referente dentro de 
la industria gastronómica. Entonces el detalle de los objetivos para cada perspectiva 
definida se resume en el cuadro siguiente: 
 
Tabla 17: Perspectivas del Marketing 
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7.2  Estimación de la demanda 
 
Como se ha señalado, para la estimación de la demanda se ha divido el mercado objetivo 
en dos grupos, el primero de ellos tiene que ver con la población que habita en el barrio El 
Llano y a una distancia de 1 kilómetro de radio cuyo centro es la estación de metro que a 
su vez es muy cercana a la ubicación del negocio; el segundo grupo es el flujo de población 
flotante que utiliza el metro como medio de transporte. El detalle de la estimación de cada 
grupo, según la segmentación definida se explica a continuación. 
 
Para el cálculo de la cantidad de ventas (número de tickets) dentro del barrio se dividió en 
dos estimaciones, según el hábito de consumo de comida rápida respecto a los tramos 
etarios y respecto a los grupos socioeconómicos. El cálculo comienza con la cantidad de 
habitantes de toda la comuna de San Miguel, que según el Censo del año 2017 realizado 
por el INE es de 107.95445 habitantes y que se trató anteriormente en “Tamaño del mercado 
objetivo”, de esta cantidad y tomando en consideración el área de 1 kilómetro a la redonda 
cuyo centro es la estación de metro El Llano, según el informe del sitio mientorno.com, cuyo 
extracto se puede ver en el Anexo 02, habitan 25.351 personas de los cuales según INE un 
47% son hombres (11.915) y un 53% son mujeres (13.436), con este dato es posible calcular 
la composición de cada uno de estos grupos por género, según rango etario, dada la 
proporción que existe con el total y que detalla el informe del INE, con esto ya se sabe 
cuántos hombres y mujeres entre las edades del segmento objetivo se tienen y con ello 
posteriormente se calcula la cantidad de personas que consumen comida rápida por género 
y rango de edad, al utilizar el estudio la encuesta que estima cuanta comida rápida 
consumen los chilenos, elaborada por Adimark y disponible en el Anexo 12. Ahora ya se 
sabe cuántos consumen comida rápida diferenciado según rango de edad y sexo dentro del 
barrio, seguidamente y según el mismo estudio de Adimark, se sabe que un 41% de los 
chilenos consume comida rápida al menos una vez por semana, por lo tanto, se puede 
acotar aún más y precisar cuántos de los que consumen comida rápida lo hacen al menos 
una vez a la semana. Posteriormente se realiza un supuesto en donde se pronostica que 
cada una de estas personas asistirá al local 1 de las 4 veces en el mes que consume comida 
rápida y finalmente dividirlo por los 7 días de la semana para calcular cuántos podrían ir por 
día, quedando por ejemplo, que de todos los hombres que habitan en el barrio y tienen 
entre 25 y 34 años y consumen comida rápida y lo hacen al menos una vez al mes, un total 
de 19 asistiría al local en un día. Sumando cada uno de los resultados según género, edad, 
y hábitos arroja que diariamente podrían asistir al local 83 personas que cumplan con esas 
características.  
 
Un ejercicio similar se realiza ahora con la misma población del barrio, es decir las 25.351 
personas, pero esta vez considerando la composición de los grupos socioeconómicos del 
mercado objetivo según el informe de mientorno.com y los hábitos de consumo según 
encuesta de Adimark. Se realiza el supuesto donde se pronostica que cada persona del 
grupo calculado asistirá al local 1 de las 4 veces que lo hace en el mes y finalmente arroja 

                                                      
45 http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html  

http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html
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por ejemplo que 59 personas del GSE C2 según sus hábitos de consumo asistirá al local en 
un día. Sumando cada uno de estos resultados, según grupo socioeconómico, y hábitos 
arroja que diariamente podrían asistir al local 118 personas que cumplan con esas 
características. 
 
Puesto que estos dos últimos datos se superponen, es decir, no se sabe cuántos hombres o 
mujeres pertenecen a cada grupo socioeconómico, no se pueden sumar los resultados, por 
lo que se hace una proporción tomando como base la cantidad de personas que consume 
comida rápida tanto por rango de edad como por grupo socioeconómico, arrojando 
finalmente que un total de 103 personas del barrio que cumplan todas las condiciones y 
hábitos descritos irán al local por cada día, de lunes a domingo. 
 
Todo el cálculo realizado en cada uno de estos ítems se puede visualizar en el Anexo 16, 
para comprobar cómo se va acotando el mercado objetivo a fin de obtener un número que 
se pueda contrastar con la realidad de los principales actores del sector, es decir, con la 
competencia.  
 
Ahora bien, para el cálculo de la cantidad de ventas (número de tickets) de la población 
flotante, nuevamente se dividió en dos estimaciones y se realizó el proceso muy similar al 
anterior que contempla a la población del barrio. Pero esta vez, el cálculo comienza con las 
estadísticas del metro respecto al flujo de personas que anualmente tiene como destino la 
estación de metro El Llano46 y cuál es el propósito de ese destino según la encuesta de 
Origen-Destino cuyo detalle se encuentra en Anexo 03, para enmarcarlo con el mercado 
objetivo. Dado además que no se tiene certeza de donde proviene esta gente o es muy 
variado su origen, para estimar la distribución por género, se usa la proporción del Censo 
2017 respecto a la provincia de Santiago. El resto del cálculo es completamente similar, es 
decir, considera distribución por género, rango de edades, hábitos de consumo, mismo 
supuesto y estimación por día. Así entonces, para todos los hombres que habitan en el 
barrio y tienen entre 25 y 34 años y consumen comida rápida y lo hacen al menos una vez 
al mes, un total de 18 asistiría al local en un día. Sumando cada uno de los resultados según 
género, edad, y hábitos arroja que diariamente podrían asistir al local 86 personas que 
cumplan con esas características. 
 
Un ejercicio similar se realiza ahora con la misma población flotante, pero esta vez 
considerando la composición según distribución de los grupos socioeconómicos descritos 
en el informe de Nuevos Grupos socioeconómicos 201847, entregado por AIM Chile en su 
versión del mes de febrero. Se realiza nuevamente el supuesto donde se pronostica que 
cada persona del grupo calculado asistirá al local 1 de las 4 veces que lo hace en el mes y 
finalmente arroja por ejemplo que 26 personas del GSE C2 según sus hábitos de consumo 
asistirá al local en un día. Sumando cada uno de estos resultados, según grupo 

                                                      
46 http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/202109-metro-revela-cuales-son-las-estaciones-con-mayor-afluencia-
anual-de-pasajeros.html  
47 http://www.aimchile.cl/wp-content/uploads/Nuevos-Grupos-Socioeconomicos-AIM-febrero-2018-FINAL-2.pdf  

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/202109-metro-revela-cuales-son-las-estaciones-con-mayor-afluencia-anual-de-pasajeros.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/202109-metro-revela-cuales-son-las-estaciones-con-mayor-afluencia-anual-de-pasajeros.html
http://www.aimchile.cl/wp-content/uploads/Nuevos-Grupos-Socioeconomicos-AIM-febrero-2018-FINAL-2.pdf
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socioeconómico, y hábitos arroja que diariamente podrían asistir al local 102 personas que 
cumplan con esas características. 
 
Una vez más los cálculos se superponen, es decir, no se sabe cuántos hombres o mujeres 
pertenecen a cada grupo socioeconómico, y no se pueden sumar los resultados, por lo que 
se hace una proporción tomando como base la cantidad de personas que consume comida 
rápida tanto por rango de edad como por grupo socioeconómico, arrojando finalmente que 
un total de 94 personas del barrio que cumplan todas las condiciones y hábitos descritos 
irán al local por cada día, de lunes a domingo. 
 
En resumen, y según lo descrito anteriormente y detallado en el Anexo 16, diariamente 
asistirán al local 103 personas del barrio y 94 personas de la población flotante, totalizando 
197 tickets diarios. Se debe considerar que se estima que ninguna persona que cumpla 
todas las condiciones asiste más de una vez al mes, que no se considera al resto de la 
población de la comuna y que no se considera a personas que lleguen al sector por otros 
medios que no sea el metro, entre otros, por lo cual hay un espacio de crecimiento en un 
mercado no explorado. 
 
Con el fin de dar mayor sustento al cálculo, se considera 3 empresas que están en el mismo 
sector, es decir vecinos de la localización escogida y que son los que tienen capacidad 
instalada similar y más participación de mercado según cantidad de opiniones en Google. 
Se toma entonces información de Nómina de empresas jurídicas del Servicio de Impuestos 
Internos descrita en Anexo 05 y se estima una venta promedio dentro de los tramos 
detallados en ella y puntualizados en el Anexo 01, que en conjunto con el valor de los 
precios promedio por persona encontrados en Google arrojan los siguientes resultados: 
 
Tabla 18:  Estimación aproximada de los tickets diarios de competencia del sector 
 

 
 
Se observa entonces que los tickets promedio diarios son 189 para Restaurant del Beto, 123 
para Inari Nikkei y 174 para restaurante Entre Cavas y Ladrillos, lo que está levemente por 
debajo según la información recopilada en las visitas efectuadas a cada uno y en 
conversación con los garzones, por lo tanto, los 197 calculados no están muy alejados de la 
realidad de los competidores vecinos y además se debe tener las siguientes 
consideraciones: 
 

 Estos locales no trabajan la misma cantidad de horas que el local de este proyecto, 
por lo que en momentos y días será la única alternativa del sector. 
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 El estimado de ventas anuales está alejado del límite superior del tramo, por lo cual 
hay espacio para que sean mayores y con ello elevaría el cálculo de la cantidad de 
tickets diarios para la competencia. 

 El precio promedio por persona está cercano al límite superior, pues en Zomato en 
algunos casos detalla montos más bajos, aunque con menos opiniones, por lo que 
ese factor también haría aumentar la cantidad de tickets diarios. 

 El precio promedio de venta por persona del local de este proyecto es inferior a los 
considerados en la comparativa, por lo que quizás tenga mejor aceptación del 
mercado. 

 La oferta gastronómica es distinta a la que presenta esta competencia, que puede 
ser un factor positivo o negativo. 

 Dado que en la encuesta realizada a gente del sector se observa que la rapidez es un 
atributo valorado por el mercado, la alternativa de este proyecto ganaría terreno en 
esta característica, pues al ver los mapas semánticos descritos anteriormente, era 
un espacio para ganar diferenciación.  

 
En resumen, la cantidad estimada de tickets promedio diarios de 197 para este proyecto 
parece tener sustento suficiente para dar validez a los flujos de caja que se calcularán más 
adelante. 
 
 
7.3  Posicionamiento 
 
La imagen que se busca que los clientes tengas sobre el negocio, es la de un restaurante de 
alta calidad, que pese a encontrarse dentro de la categoría de comida rápida, entrega un 
excelente servicio y grados de personalización. Se busca ser reconocido como pionero en el 
barrio en el formato asignado a la oferta de comida. Este posicionamiento determina el 
lineamiento y las decisiones que se deben ejecutar respecto a las labores promocionales y 
comerciales que se desarrollaran con la marca. 
 
La declaración de posicionamiento es entonces: “Para hombres y mujeres adultos con poco 
tiempo disponible, que buscan satisfacer la necesidad de alimentación con una preparación 
de calidad, la fuente el llano es un restaurant fast casual que cumple con ofrecer exquisitas 
preparaciones en poco tiempo y a un precio justo”. 
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7.4  Marketing MIX 
 
 
7.4.1  Precio 
 
El precio es una consideración muy importante para el consumidor que le permitirá evaluar 
si el pago que realiza compensa el producto y servicio recibido. Siempre resulta ser un factor 
importante para considerar, lo cual se demostró en la encuesta realizada a través de Survey 
Monkey en donde la variable precio fue la que obtuvo mayor ponderación de clasificación, 
3,96 de 5, de acuerdo con los factores que se consideraban importantes por el mercado. En 
segundo lugar aparece la “rapidez en la atención” con un 3,10. Este detalle se puede 
visualizar en el Anexo 11. 
 
Para establecer los valores, se toma como base los siguientes puntos que ayudan a 
determinar el precio: 
 

 El precio debe cubrir los costos fijos, costos variables y de producción. 
 La relación en precios con la competencia directa en el barrio, debe estar cercano al 

promedio, para diferenciar en precio respecto a los más costosos y en percepción 
de calidad respecto a los más económicos. 

 No debe haber diferencia apreciable en precios, con los productos similares de las 
empresas consideradas benchmark, con el propósito de transmitir que se está 
cobrando un precio de mercado, y generar percepción de semejanza con las 
empresas más destacadas y valoradas del rubro. 

 Sondeo de mercado objetivo para determinar valoración y disposición a pagar. Para 
tener cuidado de no sobrepasar los límites superiores y tener una aproximación de 
la representación porcentual de la elección de precios por parte de un posible 
mercado. 

 Análisis de capacidades de producción para estimar límites de demanda y oferta.  
 
El precio para ofrecer entonces es diseñado a partir de la implementación de una estrategia 
de penetración, considerando el pricing de restaurantes similares, así ́como los resultados 
obtenidos a partir de la realización de la encuesta, entregando un valor cercano a los 
$10.000 por persona, que es la primera aproximación al valor promedio por persona. 
 
Para el cálculo del precio promedio por persona, se consideran los 08 restaurantes 
calificados en el Benchmarking cuyo precio promedio es de $9.333 por persona, mientras 
el precio promedio de los 14 restaurantes considerados del sector es de $10.500, sin 
embargo, al eliminar el más costoso el promedio queda en $9.679. Posteriormente 
haciendo el cruce con la información obtenida desde el sitio Zomato para la totalidad de 
negocios del rubro en la comuna, en donde el 80,6% de los valores se encuentra entre los 
$5.000 y $20.000, se comprueba que los valores tienen cierto grado de confiabilidad y se 
encuentran dentro del rango calculado para el barrio. Además, se toma en consideración 
que este cálculo concuerda con la disposición a pagar obtenida de la encuesta de 
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Investigación de mercado, disponible en Anexo 11, en donde un 63% de las personas estima 
sensato un precio entre los $5.000 y los $10.000; y el siguiente tramo comprendido entre 
los $10.000 y $15.000 representa al 33% de los encuestados, sumando un 96% entre ambos. 
 
Por lo tanto, la estrategia de precios para este proyecto está orientado a lo propuesto por 
la competencia y las empresas más conocidas en el rubro, definiendo para ello una banda 
de precios a sensibilizar en el análisis financiero. Lo anterior considerando un límite inferior 
que permita flujos de caja positivos y un límite superior definido por las disposiciones a 
pagar y los valores promedio por persona de los restaurantes del barrio considerados como 
competencia. El precio además debe permitir transmitir una imagen de calidad o 
exclusividad en la experiencia de un restaurante distinto a lo propuesto en el barrio y al 
mismo tiempo en concordancia con la industria y los sustitutos presentes. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, en términos prácticos, y dado que la 
competencia del barrio no ofrece el tipo de productos de este proyecto; se consideran los 
precios de los restaurantes del benchmarking para establecer los valores a cobrar 
considerando estudiar los mismos productos a comercializar. Este detalle se puede apreciar 
en la tabla siguiente: 
 
Tabla 19: Precios ofertados por empresas del benchmarking 
 

 
 
Cada uno de los precios mostrados en la tabla se extrajo de los menús de cada restaurante 
mencionado y que se pueden revisar en las fotografías de cada carta en el Anexo 08. El 
precio ajustado es consecuencia de calcular el promedio para cada producto y a este último 
valor aplicar un ajuste hacia la centésima inferior; siendo este resultado el precio para cada 
producto que se puede revisar en la carta del restaurante presentada en el Anexo 09. 
 
Para revisar que cumplan con las condiciones establecidas como base para estimar el 
precio, se calculan algunos tickets a modo de ejemplo: 
 

 Una orden de Churrasco Italiano acompañado de una botella de cerveza: $7.600. 
 Una orden de Chacarero acompañado de un Shop de 500cc: $7.000. 
 Una orden de Completo Italiano acompañado de un té: $2.900. 

 
Siendo el primer ejemplo la combinación más costosa entre un sándwich y un bebestible 
($7.600) y el último ejemplo la combinación más económica ($2.900). Por lo que se 
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comprueba que se cumplen algunas de las condiciones, a excepción de cubrir los costos, 
pues esto se visualiza en el flujo de caja más adelante, sin embargo los márgenes 
operacionales para cada producto se pueden revisar en el Anexo 10. 
 
 
7.4.2  Plaza 
 
La localización de la instalación es el proceso de elegir un lugar geográfico para realizar las 
operaciones de una empresa. La decisión de la ubicación está estrechamente relacionada 
con la selección de mercado y en este caso es de vital importancia mantener contacto 
cercano con los clientes; es por esto por lo que el local se ubica en la comuna de San Miguel, 
dentro del barrio El Llano. Escogiendo una ubicación estratégica cercana a la estación de 
metro, dada la alta afluencia de potenciales clientes y visibilidad. 
 
Figura 13: Mapa barrio el Llano 

 
 
La ubicación específica es Avenida El Llano Subercaseaux #3033, comuna de San Miguel y 
los criterios utilizados para definir la ubicación son los siguientes: 
 
1. Disponibilidad e instalaciones: 
En la dirección señalada existe un local en arriendo disponible, que conserva las 
características e instalaciones para funcionar como restaurant, pues su función anterior era 
precisamente esa. Lo anterior ya supone una ventaja en cuanto a un menor gasto de 
recursos en permisos, acondicionamiento y remodelaciones. 
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La fotografía del local se puede ver en la siguiente imagen: 
 
Figura 14: Fotografía exterior del local escogido para instalar el restaurante. 
 

 
 
El local cuenta con un espacio de 712 metros cuadrados con 650 de ellos construidos y 
disponibles para uso; con una capacidad para 250 comensales aproximadamente, 
considerando un espacio de 1 metro cuadrado por persona, sin contar otras locaciones 
como patio, bodega, sala de espera, oficina, cocina y baños entre otros. 
 
El valor de arriendo es de UF 250 mensuales y el plazo mínimo de arriendo según contrato 
es de 5 años renovables con un plazo máximo de 15 años renovables. 
 
El restaurante que funcionaba anteriormente se trasladó 1 cuadra hacia el sur, en la misma 
avenida, pues dado el éxito obtenido en sus años de funcionamiento le permitió comprar 
un terreno y construir su propio local, cambiando el valor de arriendo por dividendo. 
 
2. Ubicación estratégica: 
Para este tipo de negocios la ubicación es un factor clave, por lo que se escoge una ubicación 
a la salida norte de la estación de metro El Llano, cuyo flujo de gente es considerable dada 
la cercanía con supermercados, universidades, hospitales, municipalidad y otros servicios 
de la comuna. Es además, la ubicación escogida, el foco del comercio en la comuna como 
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consta en la justificación del negocio donde se señala que el barrio está entre los 16 mejores 
de la provincia de Santiago para iniciar un negocio, siendo el único del lado sur. 
 
En la fotografía siguiente se puede observar la distancia entre la salida de la estación de 
metro y la entrada al local (ambas marcadas en un verde reluciente). 
 
Figura 15: Distancia entre el local y la estación de metro 
 

 
 
En los capítulos que tratan sobre segmentación se detalla la cantidad de flujo anual que 
tiene la estación de metro. 
 
3. Cercanía a proveedores: 
En la encuesta del Anexo 11 consta que la calidad es uno de los factores que influye en las 
preferencias de los clientes como factor de decisión y además como característica 
importante de atender. Para ello se ha definido anteriormente que contar con insumos 
frescos es una forma de procurar calidad, por lo tanto, un criterio importante es disponer 
de proveedores a una distancia máxima de 10 kilómetros lineales y/o 15 kilómetros de ruta, 
lo que supone una rápida reacción y disponibilidad de insumos. 
 
Este criterio se sustenta además con el Método del Centroide48, que es una técnica de 
ubicación que busca quedar lo más equidistante posible con los proveedores y en donde se 
considera las distancias y volúmenes de bienes a transportar, suponiendo menores costos 
de transporte y rapidez. En el Anexo 19, se puede visualizar la ubicación del local respecto 
de los proveedores y las distancias entre ambos, se debe señalar además que, dadas las 
distancias y los volúmenes de compra cotizados con cada proveedor, no existe costo de 
transporte. 

                                                      
48 https://www.gestiondeoperaciones.net/programacion-no-lineal/metodo-del-centroide-aplicado-a-un-problema-de-
localizacion-de-instalaciones/  

https://www.gestiondeoperaciones.net/programacion-no-lineal/metodo-del-centroide-aplicado-a-un-problema-de-localizacion-de-instalaciones/
https://www.gestiondeoperaciones.net/programacion-no-lineal/metodo-del-centroide-aplicado-a-un-problema-de-localizacion-de-instalaciones/
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4. Cercanía a mano de obra: 
El hecho de estar cerca de una estación de metro supone que será expedito el traslado del 
personal y habrá constante interés en postulantes, esta es una característica de la comuna 
además por poseer conectividad dentro de la provincia.  
 
 
7.4.3  Producto 
 
El producto para comercializar está enfocado principalmente a los sándwiches, los que 
serán preparados directamente en el local y tratan de diferenciarse de la competencia 
presente en el barrio a través de una propuesta nueva parecida al formato fuente de soda, 
pues según consta en la encuesta del Anexo 11, a la totalidad de los consultados le gustaría 
este tipo de restaurante en la comuna. 
 
Como ya se ha señalado, la calidad de los productos es una de las razones principales por 
las cuales los consumidores visitan este tipo de concepto, por lo que los ingredientes 
utilizados deben tener las siguientes características: ser frescos, naturales y sabrosos. 
 
En lo que se refiere a la oferta, destacan 2 conjuntos: el principal que son los sándwiches y 
está compuesto por los productos: Chacarero, Barros Luco, Lomito Italiano, Chemilico, 
Hamburguesa, Churrasco Italiano y Vienesa Italiana; que son algunos de los de mayor 
preferencia, según consta en varios artículos de internet y diarios49; y así también lo señalan 
lo expertos con los que se conversó y respaldó esta oferta. El segundo conjunto está 
compuesto por las bebidas, que serán calientes o frías y están compuestas por: Café, té, 
bebidas de fantasía y cervezas. 
 
Ya están definidos los productos a considerar, y las composiciones revisadas con los 
expertos asesores, de cada uno son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
49 https://www.thisischile.cl/cuales-son-los-sandwiches-mas-increibles-de-chile/; 
http://www.semanario7dias.cl/index.php/2017/01/19/los-10-mejores-sandwiches-made-in-chile/; 
https://www.nuevamujer.com/gourmet/2012/05/18/cinco-sandwichs-que-no-se-pueden-dejar-de-comer-en-santiago-
de-chile.html; https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/07/07/912404/Para-disfrutar-Cinco-increibles-
sandwiches-chilenos-y-donde-comerlos.html  

https://www.thisischile.cl/cuales-son-los-sandwiches-mas-increibles-de-chile/
http://www.semanario7dias.cl/index.php/2017/01/19/los-10-mejores-sandwiches-made-in-chile/
https://www.nuevamujer.com/gourmet/2012/05/18/cinco-sandwichs-que-no-se-pueden-dejar-de-comer-en-santiago-de-chile.html
https://www.nuevamujer.com/gourmet/2012/05/18/cinco-sandwichs-que-no-se-pueden-dejar-de-comer-en-santiago-de-chile.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/07/07/912404/Para-disfrutar-Cinco-increibles-sandwiches-chilenos-y-donde-comerlos.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/07/07/912404/Para-disfrutar-Cinco-increibles-sandwiches-chilenos-y-donde-comerlos.html
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Figura 16: Listado de productos y su composición. 
 

 
 
El propósito de mostrar y definir las composiciones de cada producto y validarlas con los 
asesores expertos es facilitar la labor de costeo y margen de utilidad en función del precio 
más adelante. 
 
En el Anexo 09 se detalla la carta del local con los precios y detalles de cada producto. 
 
 
7.4.4  Promoción 
 
Las herramientas de comunicación pueden dividirse en formal; que resulta ser la que se 
puede controlar por las acciones que realiza la empresa, y la informal, llamada “publicidad 
espontánea o boca a boca”. 
 
Cuando un nuevo local, como el propuesto, se apertura en un sector donde no hay uno 
parecido y donde se determina una necesidad, la publicidad espontánea, las críticas y 
comentarios tienen un rol mayor. Es por esto que los servicios y los productos deben ser de 
buena calidad en cualquier momento del día y para cualquier cliente. 
 
Por lo tanto, se planifica un esfuerzo en comunicación con diferentes enfoques y por 
distintas vías; y los medios seleccionados son los siguientes: 
 

 Auspiciar eventos culturales en la comuna de San Miguel, para marcar presencia en 
la comunidad, ya sea en ferias, fiestas, conciertos, exposiciones, festivales y obras 
de teatro entre otros. El costo debe estar dentro del presupuesto anual. 
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 Conseguir apoyo de personajes públicos de la comuna para convertirlos en 
embajadores del local, realizando invitaciones y publicando fotografías de su visita 
al local. El costo estimado es el del valor de un ticket de compra promedio. 

 Publicidad gráfica con entrega de volantes o flyers en puntos de alta concurrencia 
de gente dentro de la comuna, donde se destaquen los productos con sus 
respectivos precios y las instalaciones del local. Costo aproximado de $100.000 y 
dentro del presupuesto anual. 

 Promoción a través de redes sociales como Facebook, Instagram y Twiter en donde 
se muestren fotografías de los productos, de las instalaciones, del público y videos 
de cómo se realiza el proceso productivo de los sándwiches. No hay costo apreciable 
y se enmarca dentro del presupuesto. 

 Participar y facilitar la inclusión en sitios temáticos de internet tales como Zomato, 
Tripadvisor, Atrapalo, entre los más conocidos. Así como también poseer un sitio 
web propio. No hay costo apreciable y se enmarca dentro  del presupuesto. 

 Contactar algún medio de prensa para realizar un reportaje sobre el nuevo local con 
el fin de aumentar el conocimiento de la población respecto a la oferta emergente. 

 Envío de folletos informativos a comunidades de edificio y empresas de la comuna. 
Costo aproximado de $150.000 y dentro del presupuesto anual. 

 
Todo lo mencionado se debe enmarcar en el presupuesto de Marketing anual, que 
corresponde a un 0,2% de los ingresos por venta, que según las estimaciones que se 
muestran en los flujos de caja, debiesen bordear entre los $800.000 y $1.000.000 
aproximadamente. Sin embargo, se debe medir el real impacto y tener posibilidad de 
ajustar los montos o enfocar en las vías de mayor éxito. 
 
 
Alianzas estratégicas 
 
Las asociaciones claves se encuentran las alianzas estratégicas posibles de realizar con 
bancos y operadores de tarjetas, incorporando al restaurante como parte de la oferta de 
servicios y descuentos asociado a una tarjeta de crédito/débito de un Banco de la plaza, 
desde una perspectiva general una estrategia de cooperación mutua Win to Win. 
 
Una de las asociaciones importante dice relación con la utilización de portales electrónicos 
expertos en la materia, a modo de ejemplo, www.tripadvisor.cl, www.atrapalo.cl, 
www.santiagogourmet.cl, son medios altamente considerados por extranjeros y el mercado 
local. 
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8.  Plan de operaciones 

 
 
Genera las acciones y sus puntos de enlace entre marketing y ventas, normalizando los 
procesos que serán el núcleo del negocio. Permitirá determinar la localización correcta del 
local, definir la cadena de suministros necesaria, y realizar el plan de administración y 
control de inventarios requeridos. 
 
Los días y horarios de funcionamiento están en función del estudio realizado a los horarios 
de funcionamiento de la competencia en el barrio y se pueden ver en el Anexo 13, así como 
también en los horarios de funcionamiento de las empresas consideradas benchmark que 
se puede ver en el Anexo 14. Se define entonces un horario de funcionamiento que 
comprende de lunes a domingo entre las 11.30 y 23.30 horas, similar al de la Fuente 
Mardoqueo, por lo que se debe contar con dos turnos, puesto que durante la semana se 
trabajan 84 horas (12x7), así cada turno cumple con 42 horas semanales conforme a lo 
establecido en el código de trabajo cuyo límite es de 45 horas semanales. Se debe 
mencionar que la apertura a público se realiza desde las 12.00 horas, puesto que la 
competencia abre al mismo horario, según cuentan sus empleados se ha ido ajustando el 
horario con la demanda y además el tiempo anterior, es decir, entre las 11.30 y las 12.00 se 
ocupa en preparar la apertura 
 
La forma de operar la atención es también igual a Fuente Mardoqueo, dada la eficiencia en 
el sistema para ocupar menos personal en atender mayor cantidad de clientes, según se 
demuestra más adelante. Esta operación es así: el cliente entra y toma su orden con un 
dependiente en el mesón, se genera el vale y pasa a un costado a esperar el producto que 
es preparado por uno de los cocineros mientras la persona del mesón toma la siguiente 
orden que llegará a otro cocinero. Una vez concluido el consumo, el cliente se dirige a 
cancelar en la caja y abandonar el lugar. 
 
A continuación, según la cantidad de demanda esperada para un restaurante fast casual, 
que se enmarca dentro de la denominada comida rápida pero con calidad superior, existe 
un promedio potencial de clientes diarios de 197 personas, cuyo detalle se explica en 
“Estimación de la demanda” y se puede ver en los Anexos 16 y 17. Además en la opinión de 
los expertos y en conversaciones con personal de atención en los locales del sector y de las 
empresas del benchmarking, se pueden rescatar los siguientes hechos: 
 

 El promedio de permanencia de una persona en un restaurante de este tipo es de 
aproximadamente 40 minutos. 

 El tiempo de espera considerado óptimo para un cliente, desde que entra al local 
hasta que recibe su producto es 5 minutos. 

 Una persona demora entre 3 a 5 minutos en armar un sándwich dependiendo de la 
complejidad y disponibilidad de insumos. 
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 La concurrencia de los clientes durante un día normal de funcionamiento según 
horario es de un 40% entre las 13 y 15 horas, otro 40% entre las 19 y las 21 horas; y 
el 20% restante se distribuye en el resto de las horas.  

 
Considerando lo anterior entonces, y teniendo en cuenta que el horario de funcionamiento 
del local es de Lunes a Domingo entre las 11.30 y las 23.30 horas y además la cantidad 
demandada esperada por día es de 197 personas, se pueden realizar las siguientes 
estimaciones: 
 

 El alto flujo de clientes en los horarios de mayor demanda llega a unos 80 pues es el 
40% de los 197 estimados.  

 De lo anterior se deriva que en horarios de alto tráfico llegan 40 personas por hora, 
pues llegan 80 en dos horas (ejemplo: 13 a 15 horas). 

 Se estima entonces que llega un cliente cada 1,5 minutos aproximadamente, para 
completar los 40 clientes en 58,5 minutos; es decir antes de una hora. 

 Si el preparador demora 5 minutos por sándwich, entonces para no generar esperas 
mayores al tiempo óptimo para el cliente (5 minutos) debiese haber 4 cocineros. 

 Estos 4 cocineros tienen la capacidad de preparar 12 platos por hora (60 minutos / 
5 minutos), sin embargo, dado el flujo estimado, preparan 10 órdenes en una hora, 
teniendo cierta holgura de tiempo. Sin embargo con 3 cocineros, no se alcanza a 
cumplir con los tiempos. 

 
Lo anterior se puede ver en el Anexo 20 de cálculo capacidad por cocinero. 
 
Se debe contar con vajilla suficiente para atender a los 80 clientes del horario punta, para 
no interrumpir el flujo de preparación o armado, dejando la limpieza para tiempos de 
menos demanda. 
 
En instantes de alta demanda, y dado el tiempo de preparación, sólo podrían estar 
haciéndose al mismo tiempo de 4 a 5 órdenes, por lo tanto, no es necesaria más que una 
plancha de preparación. 
 
El local cuenta con espacio para 250 comensales, así que, bajo la estimación de alto tráfico 
de 80, se tiene gran cantidad de espacio ocioso; por lo que buscar alternativas de 
rentabilizar los espacios es una buena opción, dado además el costo del arriendo. 
 
 
8.1  Diseño de la estructura 
 
El nombre tentativo para la empresa es “Fuente El Llano” y su giro sería el de restaurante 
según las definiciones del marco teórico y según las clasificaciones del Servicio de Impuestos 
Internos. La composición está de acuerdo con la cantidad de público al que se pretende 
atender y contempla por cada turno: un administrativo, un contador (externo), un cajero, 
maestros de cocina (4), encargado de mesón, y personal de aseo (2). 
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Figura 17: Organigrama de la empresa 
 

 
 
 

La descripción de las funciones de cada persona es la siguiente: 
 
Administrador(ra): Es quien gestiona la eficiencia del negocio y de todo el personal, hay 1 
por cada turno, y además entre sus labores están: Contratar al personal, relación con 
proveedores, proyecciones de demanda y flujos, supervisar el servicio al cliente, entre 
otros. 
 
Cocinero(a): Son 10 personas en total quienes cumplen esta función, siendo 5 por turno y 
por cada turno hay 4 encargados de preparar los productos y uno de atender el mesón de 
pedidos, lo que van rotando esa función. Además tienen la responsabilidad de comunicar al 
administrador  sobre abastecimiento de insumos. 
 
Cajero(a): Son 2 personas en total, 1 por turno y es la persona responsable de la caja, es 
decir, realizar los cobros una vez finalizado el servicio. 
 
Auxiliar de Aseo: Son 4 personas en total, 2 por cada turno y son los encargados de 
mantener la limpieza del local, baños y cocina. 
 
Puesto que se trata de un negocio nuevo, con incertidumbres en sus proyecciones, se busca 
mantener una estructura acotada y costos mínimos, es que la contabilidad del negocio se 
lleva de forma externa. 
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9. Evaluación Financiera 

 
 
En este capítulo se trata de modelar la situación económico-financiera de la empresa y 
proyectar sus ingresos y rentabilidades en un cierto periodo de tiempo mediante 
simulaciones de flujos de caja. En donde se debe toma en cuenta el resultado neto sobre 
ventas de alguno de los locales de mayor éxito en el barrio las variables económicas que 
afectan el entorno donde se desempeña un negocio de este tipo. 
 
 
9.1  Inversión inicial 
 
Adecuación del local: es necesario adaptar el local, de manera que quede apto para realizar 
la distribución del modelo de negocios que busca el proyecto. Incluye una remodelación 
cuyo fin es convertirlo en un local funcional que cumpla además con los requerimientos 
sanitarios y legales. La idea inicial es transformar un local de aproximadamente 650 metros 
cuadrados, en una distribución y diseño de espacios que permita atender a 250 comensales, 
pues es la capacidad del local escogido.  
 
Utensilios: se consideran todos los elementos necesarios para cocinar, vender, limpiar, etc. 
Ejemplos de este ítem son: cuchillería, vajilla, utensilios, cristalería, mantelería, tablas, 
recipientes, uniformes, artículos de limpieza, y otros. 
 
Mobiliario y Decoración: se hace indispensable revestir el local en lo que quiere transmitir 
la propuesta, es decir un espacio tradicional de este tipo de restaurant, aunque 
incorporando elementos de actualidad. 
  
Equipamiento: se necesitan entre otros elementos mesas, mesones, sillas, monitores led, 
computadores, máquina registradora, dispensador de cerveza, refrigerador, congelador, 
conservador de bebidas, dispensador de bebidas, fabricador de hielo, plancha 
churrasquera, lavavajillas, lava copas, procesador de alimentos, hervidores, campana, 
cafetera y otros. 
 
Gastos de Pre-Apertura: tiene que ver con los gastos relacionados con inauguración, 
lanzamientos, promociones iniciales y todas las iniciativas que tengan relación con el inicio 
del negocio. 
 
Conversado con los tres 3 expertos en la industria se estima una inversión inicial 
consensuada aproximada de $45.000.000; la cual contempla la adquisición de las 
maquinarias, adecuación, mobiliario, uniformes, utensilios del local, mano de obra y capital 
de trabajo entre otros ítems. Uno de los expertos50 recomienda además disponer de capital 

                                                      
50 Gustavo Peñafiel, fundador de restaurante “Fuente Mardoqueo”. 
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de trabajo para cubrir el arriendo de al menos 6 meses, con conveniencia de un año, sin 
embargo, no se considera en los cálculos posteriores. 
 
 
9.2  Alternativas de financiamiento  
 
Se evalúan las diversas alternativas de financiamiento, propio o externo (Banco y/o 
Inversionistas), y las respectivas composiciones de participación en el proyecto. Para el caso 
de financiamiento por parte de una institución financiera, se deberá considerar el plazo 
correspondiente para la otorgación del crédito. En este caso particular se considera un 
préstamo bancario por el total de la inversión, es decir $45.000.0000, el cual será pagadero 
en 24 cuotas mensuales de capital e intereses, sin periodo de gracia y a una tasa de 1,3% 
mensual, generando cuotas iguales mensuales de $2.195.000. El préstamo es otorgado por 
un banco de la plaza y se está considerando como alternativas los bancos BCI, Santander y 
Scotiabank, cuyas condiciones son similares, incluyen gastos operaciones y están sujetas a 
posibles variaciones según resultado de la evaluación real al momento de solicitar.  
 
La simulación del cuadro de amortización y las condiciones del crédito se pueden visualizar 
en el Anexo 21. 
 
 
9.3  Flujo de Caja 
 
El análisis del flujo de caja permite ver los movimientos esperados de dinero que se 
generará a medida en que funciona la empresa, aquí ́ se pueden observar las tasas de 
crecimiento de clientes, gastos e ingresos. Esta herramienta permite al mismo tiempo, 
analizar las capacidades operativas y poder evaluar si pueden o no responder a lo descrito 
en el flujo de caja. Es así como también se pueden conocer las cantidades de dineros 
necesarias para poder incurrir en gastos e inversión según pasa el tiempo, poder prever 
medios de financiamiento para dichos egresos, y conocer las utilidades que se pueden 
generar en el futuro. 
 
En este proyecto se presenta un pronóstico de flujo de caja a 5 años de plazo, en relación 
con el tiempo de arriendo mínimo que exige el contrato de arriendo y también en función 
de la evaluación de continuidad del negocio en base a los crecimientos esperados, según se 
trató en la Estrategia de crecimiento del Capítulo 6.  
 
Se realiza en cálculo del VAN del proyecto, pues el objetivo principal de este flujo de caja es 
conocer los ingresos y tiempo estimados que se necesitan para que el negocio alcance una 
rentabilidad igual o superior a la industria en el sector, según las limitantes físicas y 
operativas.  
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9.4  Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio permite conocer las cantidades necesarias de productos que se 
necesitan vender para costear con esos ingresos todos los egresos, este valor se calcula 
considerando los costos fijos y variables totales, además de las ventas totales. 
 
Tanto los costos fijos como los costos variables están descritos en el ítem de costos que se 
muestra más adelante. Tomando como base solamente el primer año de funcionamiento, 
el punto de equilibrio en términos de cantidad de tickets promedio esta dado por 7.386 
mensuales, es decir con un flujo diario de 246 tickets, cuyo consumo tenga la misma 
distribución en todos los productos, el negocio sólo estaría cubriendo sus gastos sin generar 
rentabilidad. Lo anterior pensando en el funcionamiento con horario de atención de Lunes 
a Domingo entre las 11.30 am y las 23 horas. 
 
 
9.5  Demanda 
 
El pronóstico de la demanda es algo complicado y delicado de estimar, más aún cuando no 
existe una cantidad de datos históricos suficientes como para poder hacer las 
aproximaciones razonables o matemáticas. Sin embargo ya se explicó una posible 
estimación de la demanda en el apartado de Promoción del Markenting Mix, en base a dos 
líneas posibles de consumidores, una que toma en cuenta los probables consumidores que 
habitan en el barrio, dentro del radio de 1 kilometro, cuyo centro es el local, y que cumplen 
con las condiciones de mercado potencial en base a edad, nivel socio económico y hábitos 
de consumo de comida rápida; y una segunda que corresponde a las personas que tienen 
como destino la estación de metro el llano y que cumplen condiciones de edad, nivel 
socioeconómico, hábitos de consumo y razón de afluencia al barrio. Todas esas 
estimaciones, como se explicó, están basadas en información proveniente del INE, Adimark, 
sitio mi entorno y encuesta de origen-destino. 
 
Lo calculado corresponde a un total de posibles tickets diarios de 197 en donde 103 
corresponden a posibles consumidores que habitan en el radio en estudio y la diferencia de 
94 corresponde a la estimación de posibles consumidores según afluencia. En términos 
porcentuales los 103 corresponden a un 0,09% del total de habitantes de la comuna de San 
Miguel y los 94 diarios, llevados a números anuales corresponden a un 1,84% del total de 
personas que tienen como destino la estación de metro el llano; es decir en promedio se 
toma en cuenta sólo el 0,96% de la población posible. 
 
No obstante, se debe considerar que para estimar la demanda no se toma en cuenta la 
población del resto de la comuna fuera del radio de 1 kilometro, así como tampoco personas 
que se podrían desplazar desde otras comunas al local y por distintos medios de transporte 
distinto al metro. Por lo que existe un potencial o crecimiento aun mayor, pero difícil de 
estimar. 
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9.6  Ingresos y Costos 
 
El objetivo de esta unidad es definir y explicar tanto las fuentes de ingresos como de costos, 
estos últimos apartados en fijos y variables; con el fin de determinar las contribuciones de 
cada uno de ellos al flujo de caja. 
 
 
9.6.1  Ingresos 
 
Los ingresos corresponden a las entradas económicas o remuneración que se recibe por la 
venta de bienes y/o servicios; en este proyecto los ingresos están compuestos por los ítems 
Alimentos y Bebidas; el primero de ellos tiene que ver con la oferta de sándwiches y 
comestibles, y el segundo con los productos bebestibles de cafetería, bebidas y cervezas. 
Se aíslan pues sus costos asociados son muy diferentes, siendo necesario estudiar sus 
rentabilidades por separado y además, su tratamiento a través del tiempo para pronosticar 
el flujo es también diferenciado.  
 
Señalado lo anterior, se considera lo siguiente para pronosticar los flujos de ingreso del ítem 
correspondiente a alimentos: 
 

 La proporción de la venta o los consumos de los productos que componen este ítem 
es equivalente, es decir no hay preferencia de unos sobre otros, se venden en las 
mismas cantidades. Esta decisión está sustentada en la entrevista a Gustavo 
Peñafiel51, que se puede ver en el Anexo 15 (pregunta 5) y en el hecho que no fue 
posible encontrar información que conceda una lista de clasificación jerarquizada 
sobre las preferencias de los consumidores.  

 
 Dado que es un negocio nuevo, la concurrencia de los posibles consumidores no es 

inmediata y por lo tanto el cálculo de la demanda en el primer año es reformado de 
la siguiente manera: durante los primeros 3 meses (1º al 3º) de funcionamiento, la 
demanda es de sólo un 70% del cálculo original de 197 tickets promedio diarios, es 
decir se castiga el pronóstico en un 30%; durante los 3 meses siguientes, (4º al 6º) 
la demanda es de un 80%, por lo tanto continua el castigo, aunque esta vez 
equivalente al 20%; posteriormente los 3 meses siguientes (7º al 9º) el castigo 
disminuye al 10% considerando entonces el 90% de la demanda estimada, para 
finalmente terminar con los castigos en el último trimestre del primer año 
proyectado.  

 
En conclusión, se estima que el restaurante de este proyecto demoraría unos 9 meses en 
ser conocido por el segmento de mercado señalado, teniendo en cuenta la expansión52 y 

                                                      
51 Fundador de restaurante “Fuente Mardoqueo” 
52 https://neoattack.com/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales/  

https://neoattack.com/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales/
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velocidad53 con la que se difunde la información actualmente, en gran medida impulsado 
por las redes sociales. 
 
Ahora, para el ítem de Bebestibles se hacen las siguientes consideraciones para pronosticar 
los flujos de ingreso: 
 

 La proporción de la venta o los consumos de los productos que componen este ítem 
es equivalente, es decir no hay preferencia de unos sobre otros, y se venden en las 
mismas cantidades. Esta decisión tiene relación con implementar un cálculo similar 
a los alimentos, aunque en este caso particular será válido a partir del séptimo mes 
de funcionamiento, dado que no se cuenta con patente de alcoholes desde el inicio. 

 
 Puesto que, según personal de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de San 

Miguel54, la obtención de una patente de alcoholes en la comuna demora entre unos 
3 a 6 meses de plazo en toda su tramitación, no es posible considerar la venta de 
alcoholes sino hasta el mes séptimo, como se señaló en el punto anterior. Por lo 
tanto, es recién a partir del segundo semestre del primer año que se considera 
incluir la venta de cervezas, siendo reemplazada en los primeros 6 meses por 
bebidas, las que dentro del ítem poseen la rentabilidad más baja (respecto a 
cafetería), con motivo de castigar el pronóstico en términos de disminución de 
márgenes.  

 
En conclusión, se estima que la demora en tramitar y obtener la patente de alcoholes no 
llevará más de 6 meses. Sustentado en información entregada por la fuente de emisión y 
además por la positiva respuesta de la presidente55 de la Junta de Vecinos a la cual 
pertenece la ubicación del lugar seleccionado, respecto de la tramitación del tipo de 
restaurante descrito en este proyecto, respaldando su funcionamiento. 
 
 
9.6.2  Costos 
 
Los costos son el sacrificio incurrido para producir bienes y servicios, para una correcta 
estructura de estos costos, se realiza una estimación que separa los costos fijos y los costos 
variables. 
 
En el caso de los costos variables y con el fin de simplificar el cálculo, se opta por distribuir 
la venta de la parrilla de productos en proporciones iguales, en donde se mezclan las 
distintas rentabilidades de cada uno. Para el cálculo de estos costos se utiliza el precio de 
venta de los proveedores escogidos para cada producto y las cantidades a utilizar se basan 
en recetas de la aplicación ChileSandwiches y la opinión de tres expertos en la materia, uno 
que actualmente posee un restaurant en el barrio, otro que es proveedor y tuvo una local 

                                                      
53 https://www.nobbot.com/otros-medios/redes-sociales-informacion/  
54 Pilar Garrido, funcionaria de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de San Miguel. 
55 Sandra Salas Nantuy, presidente de las Juntas de vecinos número 24, 25 y 26 de la comuna de San Miguel. 

https://www.nobbot.com/otros-medios/redes-sociales-informacion/
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de las características mencionadas en este proyecto y otro que actualmente posee uno de 
los más exitosos restaurantes fast casual de la región metropolitana. Es entonces que los 
proveedores considerados son los siguientes: 
 
Tabla 20: Listado de proveedores 
 

 
 
Según información extraída de los mismos proveedores, a través de reuniones personales, 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, los precios que influyen en los costos variables, 
según la aproximación de cantidades a comercializar son: 
 
Tabla 21: Precios según proveedores 
 

 
 
Lo anterior sirve para realizar los cálculos de costo de cada producto y sus márgenes según 
precio de venta, en donde este último se estimó en base al estudio de benchmark de las 
más exitosas fuentes de soda de las comunas de Santiago, y que se describe en la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 
 
 

Producto Empresa Proveedora RUT Dirección

Verduras DELI SPA 76.813.535-5 El Roble 796, Recoleta.

Carnes LUIS CHODIL DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS EIRL 76.760.180-8 Gran Avenida 9920, El Bosque

Alarmas OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA 77.685.420-4 Antonio Varas 2783, Ñuñoa

Uniformes SEGURIDAD INDUSTRIAL MACOR LIMITADA 76.143.863-8 Brigadier de la Cruz 718, San Miguel

Abarrotes ALIMENTOS DONA PAULA LIMITADA 77.628.490-4 Esperanza 344, El Bosque

Pan AMASANDERIA ERIKA 9.009.606-0 Arcangel 1280, San Miguel

Pan OBERENA 85.582.700-K Av. Punta Arenas 7825, La Granja

Bebidas COMERCIAL HAYFER LTDA 76.475.490-5 Santa Anita 7700, Lo Espejo

ArtÍculos Aseo COMERCIAL LOGROÑO LIMITADA 77.024.990-2 Santa Elisa 280, La Cisterna

ArtÍculos Aseo FABRICACION Y COMERCIALIZACION STRUJAMOP LIMITADA 78.606.590-9 Murcia 4620,  San Miguel

# Producto Unidad Base Costo x Unidad Detalle

1 Pan Frica Unidad 1 150 Costo de una unidad de pan

2 Pan Lengua Unidad 1 150 Costo de una unidad de pan

3 Asiento vacuno Kilogramo 1 7.130 Costo del kilo de asiento de vacuno laminado, porcionado congelado. Opción posta $6.100.

4 Lomo de cerdo Kilogramo 1 4.530 Costo del kilo de lomo de cerdo laminado, porcionado congelado.

5 Vienessa Unidad 1 300 Costo de una salchicha vienesa Llanquihue tradicional.

6 Palta Unidad 1 290 Costo aproximado de una palta (6 en un kilo). Palta de segunda (160grs). $1.700 x Kilo c/IVA.

7 Tomate Unidad 1 150 Costo aproximado de un tomate (5 en un kilo). Caja de 18 kilos cuesta $12.000 c/IVA

8 Cebolla Unidad 1 100 Costo aproximado de una cebolla. La malla de 15 kilos cuesta $6.000 y son 4 unidades por kilo.

9 Porotos verdes Kilogramo 1 1.800 Costo aproximado de la porción (5 porciones en un kilo). $1877 c/IVA.

10 Huevo Unidad 1 120 Costo de un huevo blanco. Costo $3.360 la bandeja de 30 huevos

11 Aceite Litro 1 1.900 Costo del litro de aceite Miraflores

12 Sal Kilogramo 1 290 Costo del kilo de sal de mesa

13 Pimienta Kilogramo 1 1.000 Costo del kilo de pimienta

14 Limón Unidad 1 120 Costo aproximado de un limón. La malla de 17 kilos cuesta $12.000 y son 6 unidades por kilo.

15 Mayonesa Kilogramo 1 1.700 Costo del kilo de mayonesa

16 Ketchup Kilogramo 1 1.500 Costo del kilo de ketchup

17 Mostaza Kilogramo 1 1.300 Costo del kilo de mostaza

18 Aji en Pasta Kilogramo 1 1.200 Costo del kilo de ají (pulpa de ají)

19 Aji Verde Kilogramo 1 3.600 Costo del kilo de aji verde (1 unidad = 100 grs)

20 Queso chanco Kilogramo 1 4.900 Costo del kilo de queso chanco
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Tabla 22: Precio y rentabilidad según producto. 
 

 
 
Los costos fijos se estiman en valores conocidos como el arriendo y préstamos bancarios, 
sin embargo, los restantes están basados en la opinión de los expertos y algunos estados 
financieros de un restaurante del sector. Con lo cual la estimación mensual para cada uno 
de estos ítems, así como algunos parámetros es: 
 

 
 
A continuación, se detallan algunos de ellos respecto a sus fuentes, comportamientos y 
tratamientos en el tiempo: 
 
Valor UTM: Corresponde al valor de la Unidad Tributaria Mensual56, es una unidad de 
cuenta usada en Chile para efectos tributarios y de multas, y para este proyecto afecta al 
valor de las patentes. Se reajusta mensualmente57 según el IPC informado por el INE y se 
paga o cobra en pesos chilenos. 

                                                      
56 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6374&idVersion=1974-12-31  
57 https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_tributaria_mensual  

# PRODUCTO COSTO PRECIO MARGEN %

A1 CHACARERO 2.600 4.700 2.100 81%

A2 BARROS LUCO 2.110 4.800 2.690 127%

A3 CHEMILICO 1.920 3.800 1.880 98%

A4 CHURRASCO ITALIANO 2.230 5.200 2.970 133%

A5 LOMITO ITALIANO 1.710 5.100 3.390 198%

A6 VIENESSA ITALIANA 939 2.100 1.161 124%

A7 HAMBURGUESA 2.076 4.400 2.324 112%

* Precio dado por el promedio del estudio de benchmarking (aproximado a centena)

Valor UTM 48.300

Crecimiento anual en ventas 5%

Inflación anual 3%

Valor UF al inicio 27.600

Inversión Inicial 45.000.000

Gasto Publicidad / Ingresos 0,2%

Valor Arriendo (UF) 250

Personal Operativo 16

Personal Administrativo 2

Remuneración Operativos 450.000

Remuneración Administrativos 1.200.000

Valor patente 164.150

Valor registro de marca (3 UTM) 144.900

Agua 210.000

Gas 800.000

Telefono Fijo + 2 móviles 60.000

Internet 45.000

Electricidad 350.000

Alarmas 120.000

Mantenciones 100.000

Fumigación (500 x mt2) 325.000

Seguros 50.000

Uniformes 50.000

Tasa mensual préstamo 1,30%

Parámetros

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6374&idVersion=1974-12-31
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_tributaria_mensual
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Crecimiento anual de ventas: Corresponde al crecimiento esperado de las ventas y se 
acuerda definirlo con los expertos consultados en un 5% anual. Este parámetro impacta en 
el cálculo tanto en los ingresos como en los costos variables. 
 
Inflación Anual: Corresponde al objetivo que fija el consejo del Banco Central de Chile con 
respecto a la inflación esperada, que lo fija en un 3% anual y lo detalla en el Comunicado de 
prensa de la última Reunión de política monetaria58. Se define mantenerlo fijo durante los 
5 años e impacta en el cálculo de las remuneraciones como ajuste, y también en el arriendo 
a través del valor de la Unidad de Fomento. 
 
Unidad de Fomento: Corresponde a una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de 
acuerdo con la inflación, su valor señalado al inicio es el valor actual e que impacta en el 
valor del arriendo fijado en esa moneda. 
 
Inversión Inicial: Definida y descrita en la evaluación de inversión inicial de este capítulo, 
consensuada con los expertos consultados y que resulta ser además el valor del préstamo 
necesario para hacer funcionar el negocio, se delimitó en $45.000.000.  
 
Gasto de publicidad: Corresponde al gasto destinado a esfuerzos de marketing y publicidad 
y se definió en compañía de los expertos en el equivalente al 0,2% de los ingresos. 
 
Remuneraciones operarios y administrativos: Corresponde a los sueldos tanto de los 
operarios como de los administrativos, se determinó mediante la opinión de los expertos, 
apoyado también en promedios buscados en un sitio de ofertas laborales59, para la región 
Metropolitana. Se reajustan mensualmente según inflación. 
 
Valor Patente: Considera tanto la patente comercial como la patente de alcoholes. En caso 
de la patente comercial, su valor es de 0,5 UTM y se cancela en dos pagos al año, 
distribuidos en los meses de Enero y Julio. En el caso de la patente de alcoholes su valor es 
de $70.000 según información del personal de la Dirección de Rentas de la Municipalidad 
de San Miguel y corroborada por el secretario municipal a través de una carta que se puede 
ver en el Anexo 22, cuyas cancelaciones también se realizan en los meses de Enero y Julio 
de cada año y en este caso se debe pagar dos patentes pues los horarios de atención del 
restaurante se enmarcan en horarios diurnos y nocturnos. 
 
Servicios básicos: Este parámetro encierra los servicios de agua, gas, teléfono, internet y 
electricidad, en donde sus valores se determinaron en compañía de los expertos 
consultados y en función de la cantidad de tickets promedio. Se ajusta entonces con el 
porcentaje de crecimiento de ventas descrito anteriormente. 

                                                      
58 https://www.bcentral.cl/documents/20143/31866/rpm30012019.pdf/30724ddf-6a66-d918-bb34-5fb8ced93744  
59 https://www.indeed.cl/browsejobs/in/Región-Metropolitana-de-Santiago  

https://www.bcentral.cl/documents/20143/31866/rpm30012019.pdf/30724ddf-6a66-d918-bb34-5fb8ced93744
https://www.indeed.cl/browsejobs/in/Región-Metropolitana-de-Santiago
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Otros servicios: Engloba los gastos en alarmas, mantenciones, fumigación, seguros y 
uniformes, sus valores se determinaron en compañía de los proveedores consultados y en 
función de la cantidad de metros cuadrados del local. Por lo que no tienen ajustes. 
 
Tasa mensual préstamo: Es la tasa aplicada al préstamo bancario, para ello se consultó a 5 
ejecutivos de los bancos BCI, Scotiabank y Santander, siendo el promedio de sus respuestas 
la tasa del 1,3% mensual. 
 
 
9.7  Tasa de descuento 
 
Para la obtención de la tasa de descuento de este proyecto se utilizará el modelo CAPM, 
que es una de las teorías más conocidas en la actualidad que considera rendimiento y riesgo, 
su traducción es Modelo de valoración de activos financieros (CAPM, de las siglas en inglés 
Capital Asset Pricing Model. 
 
La ecuación simplificada para la obtención de la rentabilidad es la siguiente: 
 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 ∙ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

 
Para la obtención de la rentabilidad de mercado se intenta utilizar la rentabilidad acumulada 
del IPSA en los últimos 5 años, sin embargo, su elevado valor de 38,26%60, dada la alta 
volatilidad en el mercado, hace que se desatienda, puesto que exigiría una altísima 
rentabilidad al proyecto; sin embargo, si se considera el equivalente anual resulta ser de un 
7,65%. Si se considera la prima por riesgo del país que resulta de la diferencia entre la tasa 
de mercado y la tasa libre de riesgo, cuyo valor viene dado y es de 6,94%61, se respalda 
poder considerar la rentabilidad del mercado en un 7,65% y considerarlo en el cálculo. 
 
La rentabilidad libre de riesgo se estimó́ con instrumento de renta fija como son los bonos 
del Banco Central BCP (Banco Central Bonos Bullet en Pesos) a 5 años de plazo, cuya tasa es 
de 4,12%62. 
 
En el caso del Beta desapalancado es necesario establecer el supuesto que consiste en 
indicar que un restaurante en Estados Unidos y el mercado en general de este país tienen 
una relación similar a Chile, por lo tanto, el valor de Beta a utilizar corresponde a la industria 
llamada Restaurant/Dining en Estados Unidos y su valor es de 0,8063. Dicho lo anterior y 
puesto que su valor es menor que 1, se tiene menor riesgo sistémico que el mercado, y 
resulta ser que el activo es más menos volátil. Lo que aparentemente es correcto, dado que 
las personas no pueden dejar de alimentarse. 
 

                                                      
60 http://www.banchileinversiones.cl/sist_banchile/pdf/fondos_mutuos/ficha_tecnica/bchftcsc.pdf  
61 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html  
62 http://larrainvial.finmarketslive.cl/www/index.html?mercado=chile  
63 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  

http://www.banchileinversiones.cl/sist_banchile/pdf/fondos_mutuos/ficha_tecnica/bchftcsc.pdf
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://larrainvial.finmarketslive.cl/www/index.html?mercado=chile
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Reemplazando los valores en la formula se tiene entonces: 
 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑟𝑖 = 4,12% + 0,80 ∙ (7,65%) = 10,24% 
 
Por lo tanto, la tasa de descuento para determinar el coste de capital que se aplica para 
determinar el valor actual de un pago futuro es de 10,24% anual, lo que indica que es un 
negocio cuyo riesgo debe estar por sobre el premio de mercado.  
 
Ya que la tasa de descuento representa el costo de oportunidad de un proyecto, ese % se 
debe comparar con la mejor inversión alternativa, que en este caso es el premio por riesgo 
de 7,65% encontrado, por lo tanto, el CAPM calculado tiene solvencia aun cuando no es 
significativamente superior, en la opinión de los expertos debiese ser más cercano a un 15% 
para ser considerado un “buen negocio”. 
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9.8  Resultados proyectados 
 
A continuación, se detalla el flujo de ingresos y egresos para un periodo de 5 años, tomando 
en consideración los parámetros descritos en cada parte de este capítulo. El plazo de 5 años 
se basa en que es el plazo mínimo del contrato de arriendo del local.  
 
Tabla 23: Pronóstico de flujo de caja a 5 años. 

 

 
 
Se observa que el negocio resulta rentable recién desde el tercer año, aunque era lo que se 
esperaba como resultado, sin embargo, el Valor Actual Neto para los 5 años resulta negativo 
lo que empujaría a abandonar el proyecto, aunque desde el año 5 ya se distingue que la 
empresa comienza a generar mejores utilidades y si rentabilidad sobre ingresos ya es similar 
a la de la industria. 

FLUJO DE CAJA ($) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Por Venta 354.765.732 430.702.677 452.738.241 475.901.181 500.249.179

   Venta Comestibles 258.444.296 314.636.746 330.734.155 347.655.135 365.441.827

   Venta Bebestibles 96.321.436 116.065.931 122.004.086 128.246.046 134.807.352

Costo Insumos 148.803.217 177.392.981 186.468.737 196.008.827 206.037.009

   Costo Comestibles 116.927.033 142.349.992 149.632.867 157.288.371 165.335.544

   Costo Bebestibles 31.876.184 35.042.989 36.835.870 38.720.456 40.701.465

Margen Bruto 205.962.515 253.309.696 266.269.504 279.892.354 294.212.170

Gastos Básicos 101.907.271 105.314.975 108.844.057 112.499.123 116.284.951

   Arriendo local 83.948.037 86.501.390 89.132.410 91.843.447 94.636.955

   Agua 2.578.561 2.710.483 2.849.164 2.994.938 3.148.162

   Gas 9.823.074 10.325.625 10.853.885 11.409.186 11.992.917

   Electricidad 4.297.599 4.517.477 4.748.598 4.991.552 5.246.917

   Teléfono 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000

   Internet 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000

Gastos Administrativos 116.797.270 120.349.765 124.010.321 127.782.211 131.668.828

   Sueldos y remuneraciones 116.797.270 120.349.765 124.010.321 127.782.211 131.668.828

Otros Gastos 27.134.900 27.135.262 4.635.625 4.635.989 4.636.354

   Préstamo 22.500.000 22.500.000 0 0 0

   Registro de marca 144.900 145.262 145.625 145.989 146.354

   Alarmas 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000

   Mantenciones 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

   Fumigación 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000

   Seguros 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

   Uniformes 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Utilidad Operacional -39.876.926 509.694 28.779.501 34.975.031 41.622.037

   Publicidad 709.530 861.405 905.478 951.804 1.000.498

   Patente 329.121 332.420 335.753 339.119 342.518

   Intereses préstamo 3.840.000 3.840.000 0 0 0

Utilidad No Operacional -44.755.577 -4.524.131 27.538.270 33.684.108 40.279.020

Impuesto a la renta 0 0 7.435.333 9.094.709 10.875.335

Flujo del periodo -44.755.577 -4.524.131 20.102.937 24.589.399 29.403.685

Flujo Acumulado -44.755.577 -49.279.708 -29.176.771 -4.587.372 24.816.312

Rentabilidad / Ingreso -12,6% -1,1% 4,4% 5,2% 5,9%

Inversión Inicial 45.000.000 CAPM 10,24% VAN -39.607.182
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Otras consideraciones que se pueden rescatar para dar sustento al flujo se detallan en el 
artículo “El margen de beneficio medio de un restaurante”64 elaborado por Asociación 
Nacional de Restaurantes y Deloitte & Touche LLP, que a través de "Informe de operaciones 
2010"65 en donde se incluyen principios básicos para evitar el fracaso, dependiendo del tipo 
de restaurante, y entre ellos, un factor clave de éxito es mantener un margen de beneficio 
medio al año o después del año. 
 
Entre algunos de esos parámetros se encuentran mencionados: 
 

 Del orden del 32% de los costos deben corresponder a alimentos y bebidas. 
 Del orden del 33% de los costos deben corresponder a sueldos y salarios. 
 Entre un 5 y 6% debe corresponder a los costos de ocupación. 
 El resultado antes de impuestos debe ser al menos un 6%. 

 
Del flujo pronosticado se desprenden las siguientes comparaciones. 
 

 
 
Comparando con el informe de operaciones descrito, tanto los costos destinados a sueldos 
y salarios como el resultado antes de impuesto están dentro de los parámetros esperados. 
Sin embargo, los costos en alimentos y bebidas están elevados respecto al esperado y así 
también los costos de ocupación son bastante lejanos a la recomendación del informe, esto 
último dado principalmente el alto costo del arriendo. Por lo tanto, son consideraciones que 
se deben intentar ajustar para lograr ser un restaurante exitoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
64 https://pyme.lavoztx.com/el-margen-de-beneficio-medio-de-un-restaurante-5087.html  
65 http://imis.restaurant.org/store/detail.aspx?id=OPSRPT2016  

Ponderaciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos de Ocupación 23,7% 20,1% 19,7% 19,3% 18,9%

Alimentos y bebidas 41,9% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2%

Sueldos y Salarios 32,9% 27,9% 27,4% 26,9% 26,3%

Resultado antes de impuesto -12,6% -1,1% 6,1% 7,1% 8,1%

https://pyme.lavoztx.com/el-margen-de-beneficio-medio-de-un-restaurante-5087.html
http://imis.restaurant.org/store/detail.aspx?id=OPSRPT2016
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9.9  Sensibilidad 
 
Dado que el resultado del VAN es negativo, se pretende visualizar alternativas para dar un 
giro al resultado, dado que no es posible reducir mucho los costos, se analizan dos 
alternativas más factibles. 
 
La primera de ellas es aumentar la captura de mercado, pues en la definición de cantidad 
de tickets diarios, se dejó una importante cantidad de personas que pueden también ser 
parte de la clientela. Es así como si se estiman aumentos porcentuales sobre la cantidad de 
tickets promedio, el valor del VAN experimenta aumentos, encontrando que, para un VAN 
positivo, una alternativa sería aumentar la cantidad de ventas en función de ticket en un 
5,2% (Nuevo VAN = $489.414). Lo anterior se puede visualizar en la figura siguiente. 
 
Figura 18: Aumentos porcentuales en captura de mercado 
 

 
 
 
Entonces, con un aumento en la captura de mercado del 5,2%; el VAN resulta positivo y se 
recomienda aprobar el proyecto, sin embargo, ese aumento significa crecer en 10 tickets 
promedio diarios. Si bien el número no resulta ser de gran magnitud respecto a la 
estimación de demanda, implicará realizar mayores esfuerzos en promoción y publicidad 
generando mayores costos, o bien intentar generar una propuesta que englobe una mayor 
cantidad de mercado, ya sea a través de una mayor cantidad de productos y/o asociar 
nuevos servicios a los existentes, dado el espacio físico disponible.  
 
Del gráfico se observa entonces que el aumento de la captura de mercado en un punto 
porcentual, tiene un efecto en el VAN calculado que fluctúa entre los 7 y 8 millones de 
pesos. 
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Una segunda opción, más fácil de implementar, es ajustar porcentualmente los precios de 
venta, pues dado que se está muy por debajo de los precios promedio de la competencia, 
hay espacio para estos ajustes. Y además aún se está cumpliendo con el rango de precio 
esperado para un Restaurante Fast Casual que según los criterios de definición del Capítulo 
4 opera entre los 8 y 15 dólares, es decir unos $5.360 y $10.050. Es así como variando 
porcentualmente los precios de venta, el VAN positivo se logra con un ajuste del 4,2% 
(Nuevo VAN = $770.994) y se puede observar en la figura a continuación. 
 
Figura 19: Aumentos porcentuales en precio de productos 
 

 
 
 
Se realizó este tipo de análisis de sensibilidad pues es operativamente más fácil de 
implementar y/o los esfuerzos para conseguir estas alteraciones de cambio de precio serian 
inferiores y dependen exclusivamente del propietario del negocio. Además, existe 
tolerancia para este ajuste, aun cumpliendo con una de las definiciones de restaurante fast 
casual.   
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10.  Conclusión 

 
Desde la información recopilada y el análisis desarrollado para este Plan de Negocio, se 
puede desprender que la implementación de un restaurante entrega condiciones 
favorables que garantizan el éxito durante el proceso de implementación y operación del 
mismo, permitiendo alcanzar los ratios económicos exigidos a la idea de negocio y 
puntualizados en los objetivos específicos y resultados esperados, es decir alcanzar 
rentabilidad al tercer año de funcionamiento y estar cerca de las rentabilidades de la 
industria en el año 5. 
 
Dentro de los factores claves del éxito se encuentran comprender en detalle la industria 
gastronómica, y con ello definir la estrategia más adecuada para generar y apropiarse del 
valor, por otra parte, establecer y configurar la mejor estrategia precio-producto, al mismo 
tiempo, elegir de forma adecuada los canales y medios de publicidad que permitan al 
proyecto despegar hacia el estado óptimo de operación, finalmente un elemento 
importante dice relación con el Capital Humano, identificar y reclutar personas que puedan 
transmitir de la forma más certera el sello de atención que se espera brindar. 
 
Se evidencia que existe un mercado potencial tanto dentro de la comuna como en la 
población flotante que circula por la localización escogida, estas personas se enmarcan en 
características etarias, de comportamiento y hábitos alimenticios que permite satisfacer sus 
necesidades con un restaurante de estas cualidades. 
 
La oferta presente en el barrio no cumple con todos los atributos que los clientes desean 
en un restaurant, hay en general insatisfacción con la demora en la atención y con los 
precios, pues no siempre tienen relación con la calidad percibida, siendo que son los dos 
principales atributos que los clientes más valoran. Así mismo se detecta inconformidad con 
la atención, puesto que el cliente no percibe grados de identificación o de personalización 
con los locales y la interacciones con el personal son desatendidas.  
 
Dadas las características de las empresas presentes en el barrio es posible generar ventajas 
competitivas tanto en diferenciación como en costo, pues existen espacios en uno o en 
ambos conceptos que los restaurantes locales no han cubierto y es en donde hay posibilidad 
de ubicarse y capturar mercado. 
 
Las empresas escogidas en el benchmarking se enmarcan perfectamente en los criterios y 
conceptos que definen a un restaurant fast casual, pues su rango de precios es similar, 
apuntan al volumen de tickets posicionándose en ubicaciones de tráfico con potencial, 
manejan una cocina sencilla con acotada variedad de productos y mantienen costos de 
personal ajustados. Por lo anterior, tratar de imitar sus procesos y operaciones resulta ser 
un buen camino para tratar de conseguir el éxito en la industria. 
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En este tipo de negocio contar con la patente de alcoholes es fundamental, y así los 
describen los expertos consultados, pues uno de ellos vio desaparecer su negocio al no 
contar con ella y otro vio despegar su local una vez obtenida. Entonces es muy arriesgado 
comenzar el negocio sin contar con la patente, por lo que se debe esperar la aprobación 
para iniciar el funcionamiento. 
 
Resulta complicado iniciar un negocio de este tipo sin un nombre o una marca reconocidas, 
por lo que este proyecto es más bien recomendable para una marca en expansión, que ya 
esté posicionada en el mercado y cuya simple comunicación de apertura genere atraer 
clientes.  
 
En cuanto a la evaluación económica financiera del proyecto, y bajo los parámetros 
establecidos, si bien se logra generar rentabilidad a partir del tercer año y desde ese periodo 
en adelante, el valor presente no alcanza a ser positivo dentro de 5 años. A pesar de lo 
anterior, se pueden realizar varios ajustes que permitan aumentar las ganancias, tal como 
se vio en el análisis de sensibilidad, pues efectivamente el mercado objetivo y los tickets 
calculados dejan bastantes posibles clientes sin considerar, además el arriendo resulta caro 
para una ubicación que tendrá espacio ocioso según los cálculos y por lo tanto otro camino 
posible es buscar como rentabilizar esos espacios. 
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Anexos 

 
 
Anexo 01: Niveles de venta según clasificación del Sii 
 
El tamaño de una empresa se clasifica en los siguientes rangos, en base al cálculo de las 
ventas: 
 

  
 
* corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite 
determinar un monto estimado de ventas.  
 
 
  

Tramo Clasificación Empresa

1   SIN VENTAS *

2   (MICRO) MICRO 1 10,01 200 275.776 5.510.000

3   (MICRO) MICRO 2 200,01 600 5.510.276 16.530.000

4   (MICRO) MICRO 3 600,01 2.400 16.530.276 66.120.000

5   (PEQUEÑA) PEQUEÑA 1 2.400,01 5.000 66.120.276 137.750.000

6   (PEQUEÑA) PEQUEÑA 2 5.000,01 10.000 137.750.276 275.500.000

7   (PEQUEÑA) PEQUEÑA 3 10.000,01 25.000 275.500.276 688.750.000

8   (MEDIANA) MEDIANA 1 25.000,01 50.000 688.750.276 1.377.500.000

9   (MEDIANA) MEDIANA 2 50.000,01 100.000 1.377.500.276 2.755.000.000

10   (GRANDE) GRANDE 1 100.000,01 200.000 2.755.000.276 5.510.000.000

11   (GRANDE) GRANDE 2 200.000,01 600.000 5.510.000.276 16.530.000.000

12   (GRANDE) GRANDE 3 600.000,01 1.000.000 16.530.000.276 27.550.000.000

13   (GRANDE) GRANDE 4 Mayor a 1.000.000 Mayor a 27.550.000.000

Monto en UF

Sin poder determinar

Valor aproximado en pesos

Sin poder determinar
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Anexo 02: Información sito web: mientorno.com 
 
Para contextualizar, mientorno.com constituye la primera plataforma regional de 
información de contexto geográfico que presenta de manera unificada, clara y 
comprensible, las principales variables en los ámbitos demográficos, sociales y económicos 
de una zona geográfica o barrio definido por el usuario. 
 
Las fuentes de información de mientorno.com provienen de: Instituto Nacional de 
Estadísticas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio del Medio Ambiente, 
Subsecretaría de Transporte, Subsecretaría de Prevención del Delito, Universidad Adolfo 
Ibañez, Pontificia Universidad Católica de Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Collect, 
portal Zoom Inmobiliario. Algunos indicadores han sido calculados en base a proyecciones 
y modelos matemáticos desarrollados por Mapcity. 
 
A continuación, se muestra un extracto de la información que entrega el sitio, al posicionar 
como centro la estación de Metro El Llano de la comuna de San Miguel y establecer una 
superficie de radio de 1 kilómetro. 
 

 
 
Score Zona: 7.3 / 10 
Índice de calidad de barrio residencial calculado según las siguientes variables dentro del 
área de análisis: 
 

 Poder adquisitivo. 
 Densidad Poblacional. 
 Acceso a servicios, comercio y transporte. 
 Índice de áreas verdes. 

 
 

http://www.mientorno.cl/
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Población 
Corresponde a los resultados de cantidad de personas para el Censo 2012. El análisis 
muestra los resultados a partir de los recuentos a nivel de manzana de todos los miembros 
de un hogar. La fuente es el Censo INE 2012. 
 

 
 
GSE: Penetración por estrato 
Permite clasificar a la población en segmentos según su poder adquisitivo, esta clasificación 
se basa en los criterios establecidos por la AIM (Asociación de Investigadores de Mercado 
de Chile) y la fuente es el Censo del año 2012. 
 

 
 
Consumo familiar 
Es la cantidad de dinero que desembolsa cada hogar, corresponde a una estimación del 
desembolso monetario que efectúa cada hogar, de acuerdo con sus necesidades básicas y 
adquiridas, calculado a partir de una encuesta de presupuesto a la población. La fuente es 
EPF INE, deflactado por IPC al año 2013. 
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Anexo 03: Encuesta de Origen y Destino para el área seleccionada del Barrio 
 
Esta encuesta se basa en información del censo del año 2012 y corresponde a la superficie 
que abarca el radio de 1 kilómetro a la redonda cuyo centro es la estación de metro El Llano, 
según el informe del sitio mientorno.com. Esta encuesta muestra los puntos de origen de la 
población flotante o el destino de la población de una zona indicada.  
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Los datos corresponden al patrón de viaje de los habitantes de la ciudad, la cual es creada 
para la formulación de planes y proyectos de transporte. 
 
Dada una zona, muestra el origen de la población flotante, e inversamente muestra el 
destino geográfico de la población que tiene como origen la zona dibujada. Para ambos 
casos, se determina las comunas de origen o destino, el tipo de movilización utilizada y los 
motivos que originaron el viaje. 
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Anexo 04: Todos los censos en Chile 
 
Este es el resultado de la cantidad de habitantes a nivel país que ha tenido Chile en cada 
uno de los Censos que se han efectuado: 
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Anexo 05: Nómina de empresas personas jurídicas (Sii) 
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Anexo 06: Fotografías de la competencia en el barrio 
 
Restaurant Altué 

 
 
Restaurant DelBeto 

 
 
Restaurant Entre Cavas y Ladrillos 
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Café Cream & Co. 
 

 
 
Restaurant Fu Sing 

 
 
Inari Sushi 
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Sushi Kioto

 
 
Natei Bar  

 
 
Pizzeria Il Pranzo 
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Restaurant Raíces del Llano 

 
 
Restaurant Mi rancho amigo 

 
 
Rincón Jumbo 
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Sibaritas Club 
 

 
 
Resturant Yangtse 
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Anexo 07: Fotografías de empresas consideradas en el benchmarking  
 
Fuente Alemana

 
 
Fuente Las Cabras 

 
 
Fuente Chilena
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Elkika 

 
 
Lomits 
 

 
 
Fuente Mardoqueo 
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Fuente Suiza 

 
 
La Terraza 
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Anexo 08: Cartas de restaurantes incluidos en el Benchmark 
 
Extracto de Carta Restaurant Fuente Alemana 
Ubicación: Avenida Pedro de Valdivia 210, Providencia. 
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Extracto de Carta Restaurant Fuente Chilena 
Ubicación: Avenida Apoquindo 4900, Local 110, Las Condes. 
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Extracto de Carta Restaurant Elkika 
Ubicación: Hernando de Aguirre 47, Providencia, 
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Extracto de Carta Restaurant Fuente Suiza 
Ubicación: Irarrázaval 3361, Ñuñoa 
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Extracto de Carta Restaurant Lomit's 
Ubicación: Avenida Providencia 1980, Providencia 
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Extracto de Carta Restaurant Fuente Mardoqueo 
Ubicación: Libertad 551, Santiago 
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Anexo 09: Carta tentativa del restaurant 
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Anexo 10: Relación precio-costo de los sándwiches  
 
Este cuadro muestra el margen operacional por cada producto sándwiches, es decir la 
relación de su precio con el costo sólo en materias primas. 
 

 
 
Se observa que a excepción del Chacarero, todos superan el 100% de margen, siendo el más 
rentable el Lomito Italiano con un 197%. El caso del chacarero está dado por el elevado 
costo de los porotos verdes, que es un factor que se podría mejorar vía proveedor o 
disminución de la proporción.  
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Anexo 11: Encuesta Survey Monkey 
 
Esta encuesta se realizó con el propósito de investigar el mercado de la comuna de San 
Miguel y por lo tanto se enmarca en habitantes del barrio El Llano. Para su ejecución y 
distribución se utilizó la herramienta encuestas del sitio especializado Survey Monkey 
(www.surveymonkey.com). 
 
Para ello se configuró bajo el plan básico que ofrece el sitio, que otorga hasta 100 respuestas 
por encuesta y hasta 10 preguntas en total. La fecha de inicio fue el 11-06-2018 y estuvo 2 
meses para llegar al límite de interacciones. Finalmente se entregaron 9 preguntas y fue en 
definitiva contestada por 102 personas.  
 
El detalle de las preguntas y sus respectivas respuestas es el siguiente: 
 
Pregunta 1 
¿Cuál es tu género? 
 

 
 
Del total de encuestados, 38 son hombres y 64 son mujeres, lo que está en sintonía con 
información de los censos en la comuna, en donde la población femenina supera a la 
masculina, aunque no en la misma proporción de la encuesta. 
 
Pregunta 2 
¿Cuál es tu rango de edad? 

 
 
Dado que el mercado objetivo considera rango etario entre los 25 y 65 años, hay un 11,76% 
de las respuestas que podrían ser inválidas, es decir 12 respuestas. 
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Pregunta 3 
¿Conoces o has visitado alguna de las siguientes Fuentes de Soda? 
 

 
 
Entre los restaurantes fast casual en formato fuente de soda más conocidos está Fuente 
Alemana en primer lugar con 84 votos, seguido de Fuente Suiza (54) y Fuente Mardoqueo 
(46). 
 
Pregunta 4 
¿Con cuál o cuáles te sientes más identificado? 
 

 
Nuevamente la que posee mayor grado de identificación con las preferencias es la Fuente 
Alemana con 44 votos y en otras, se nombraron 7 locales adicionales, los cuales son todos 
distintos y ninguno de renombre o considerado en el Benchmarking. 
 
Pregunta 5 
¿Te gustaría que hubiese una fuente de soda similar a las escogidas en San Miguel? 
 

 
 
La totalidad de las personas que contestaron la encuesta está a favor de tener un negocio 
de este tipo en la comuna o en las cercanías de su hogar. 
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Pregunta 6 
¿Cuál te gustaría que estuviese en la comuna? 
 

 
 
La gran mayoría de los encuestados mostró su preferencia por la Fuente Alemana, y se 
mantienen las mismas preferencias que en las preguntas anteriores. En otras, se dieron 5 
nombres y uno de ellos era la Fuente Mardoqueo, por lo que su porcentaje debiese elevarse 
levemente, otros mencionados son: Las Cabras, El Alemán, El Huerto y una respuesta 
inválida. La primera de ellas está considerada como Benchmark. 
 
Pregunta 7 
Ordena de acuerdo con el factor que consideres más importante al momento de elegir una 
de ellas. 1 es muy importante y 5 es la menos importante. 
 

 
 
Sin ninguna sorpresa para la gran mayoría el factor más importante al momento de elegir 
un restaurante es la “Relación precio calidad”, seguido de un Rápida Atención, Buen 
Ambiente y Ubicación, siendo la amplitud del horario el factor de menor relevancia. 
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Pregunta 8 
¿Qué rango de precios por persona estás dispuesto a pagar por una orden común? 
 

 
 
El primer rango de precios se lleva casi 2/3 de las preferencias, y el precio promedio de los 
negocios antes mencionados está dentro de los dos primeros rangos, así que la disposición 
a pagar coincide con los precios, lo que sustenta en parte el éxito de estos negocios. 
 
Pregunta 9 
¿Agregarías alguna característica que consideres importante de atender? 
 
Aun cuando esta pregunta era optativa, hubo un total de 66 respuestas en donde lo más 
apuntado es: 
 

 
 
Lidera no adicionar ninguna característica por lo que las actuales parecen ser suficientes 
para gran parte de los encuestados. La calidad ya estaba mencionada, pero es un atributo 
mínimo que cualquier persona mencionaría, sin embargo, se debe tomar nota de las 
siguientes dos que son disponer de estacionamiento y de servicio de reparto a domicilio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna 16

Calidad 10

Estacionamiento 8

Reparto 8

Limpieza 4

Más repetidas
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Anexo 12: Encuesta los chilenos y la comida rápida GFK Adimark 
 
Este es un extracto de la encuesta, en donde se muestra solamente la información utilizada 
en este proyecto. 
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La encuesta completa se puede encontrar en el siguiente enlace: 
 
http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/los%20chilenos%20y%20la%20comida%20rápida.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/los%20chilenos%20y%20la%20comida%20rápida.pdf
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Anexo 13: Horarios de atención de la competencia 
 
Muestra los horarios de funcionamiento de atención a público, de los locales considerados 
en la competencia del barrio. 
 

 
 

 
 
Anexo 14: Horarios de atención de empresas del Benchmarking 
 
Muestra los horarios de funcionamiento de atención a público, de los locales considerados 
benchmarks en el rubro, por sus buenas prácticas y conocidos éxitos. 
 

 
 
 
 
Anexo 15: Entrevista a Gustavo Peñafiel, dueño y gestor de Fuente Mardoqueo 
 
1. ¿Qué piensas hoy de la fuente Mardoqueo? 
Somos según los que saben, es decir, cronistas gastronómicos y críticos, el mejor lugar de 
Chile para comer un sándwich, somos los que más consumimos materias primas de carne, 
verduras, etc. Hoy en día ya tengo 5 locales y trabajamos muy duro para que funcionen 
perfectos, vamos lento y hoy estamos con un proyecto en otra región. Actualmente en la 
empresa tenemos 11 departamentos, con un total de 185 trabajadores, con varios gerentes 
y profesionales en cada área. 

Nombre Lunes a Jueves
Viernes y 

Sábado
Domingo

Horas 

semanales

Horas 

mensuales

Restaurant Del Beto 12:30 a 00:00 12:30 a 00:00 12:30 a 16:30 73 317

Restaurante Yangtse 12:00 a 00:00 12:00 a 00:00 12:00 a 16:30 76,5 332

Entre Cavas y ladrillos 13:00 a 00:00 13:00 a 01:00 13:00 a 16:00 71 309

Inari Nikkei 13:00 a 23:00 13:00 a 00:00 Cerrado 62 269

Natei Bar Sushi Lounge 13:00 a 23:30 13:00 a 23:30 13:00 a 17:30 67,5 293

Raices del Llano Restorant 12:30 a 23:00 12:30 a 01:00 12:30 a 16:30 59 256

Crêm & Co. 12:00 a 21:30 09:30 a 21:30 17:00 a 21:30 66,5 289

Altué Restaurante 12:00 a 23:00 12:00 a 15:00 Cerrado 50 217

Il Pranzo 19:00 a 23:00 19:00 a 24:00 Cerrado 26 113

Sibaritas Club 12:30 a 00:30 12:30 a 01:30 12:30 a 22:30 84 365

Fu Sing 12:00 a 00:00 12:00 a 01:00 12:00 a 23:00 85 369

Rincon Jumbo 08:30 a 21:00 08:30 a 21:00 08:30 a 21:00 87,5 380

Sushi Kioto 12:00 a 23:00 12:00 a 00:00 Cerrado 68 295
Fuentes: Zomato, páginas web, llamado telefónico y visitas. Elaboración propia.

Nombre Lunes a Jueves
Viernes y 

Sábado
Domingo

Horas 

semanales

Horas 

mensuales

La Terraza 10:00 a 04:00 10:00 a 05:00 10:00 a 04:00 114 495

Lomit’s 10:00 a 00:30 10:00 a 01:00 12:00 a 00:00 100 435

Fuente Alemana 10:00 a 22:00 10:00 a 22:00 Cerrado 72 313

Fuente Suiza 11:00 a 00:00 11:00 a 01:00 Cerrado 80 348

Fuente Chilena 10:30 a 23:30 10:30 a 23:30 12:30 a 17:00 82,5 358

Mardoqueo 12:00 a 23:00 12:00 a 23:00 12:00 a 23:00 77 335

Elkika 10:00 a 01:30 10:00 a 01:30 Cerrado 93 404

Las Cabras 12:30 a 00:00 13:00 a 00:00 13:00 a 23:00 78 339
Fuentes: Zomato, páginas web, llamado telefónico y visitas. Elaboración propia.
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2. ¿Cuánto tiempo crees que demoró Fuente Mardoqueo en ser reconocida por el público? 
Creo que el proceso tomó unos 6 años, los tres primeros años yo odiaba la Fuente 
Mardoqueo, pues arrojaba pérdidas financieras, perdí mucha plata al comienzo y costaba 
mucho lograr estabilidad, aun cuando tenía la ventaja de no pagar arriendo, lo que es un 
costo bastante elevado, sino habría durado un año… incluso estuve pensando en 
cambiarme de rubro, abandonar. Ideal es tener financiado el arriendo de los dos primeros 
años, pues el alto costo de arriendo perjudica a los nuevos restaurantes. 
 
3. ¿Cuánto tiempo demora uno de tus locales en estar 100% consolidado? 
La verdad no lo sé, en mi caso creo que han sido unos 10 años, comenzando a rentar a los 
3, o sea, a los 10 años ya estaba 100% consolidado. En mi caso a los 3 años el local dejó de 
pedirme dinero para existir definitivamente, y ahí justamente comenzó el despegue, que 
coincidió con la llegada de la cerveza, pues no tenía la patente de alcoholes. 
 
4. ¿Cuál es el local que atiende más público?... ¿Cuál es su promedio diario? 
Eso no lo sé, varía mucho en los días y no tengo la estadística al respecto. Pero el que más 
vende es el local ubicado en el Bosque Norte, a la hora de almuerzo no cabe más gente y 
ese es el restaurante más grande, también el que tiene mejor ubicación y eso influye, es 
definitivamente un elemento para considerar. 
 
5. ¿Tienes rankeado cuál es el producto que más se vende? 
No, pero sé que es parejo, todos los productos tienen prácticamente la misma proporción 
de venta, no hay un producto estrella diría yo, pero no tengo como respaldarlo. 
 
6. ¿De dónde provino el modelo de atención? (consumes y pagas después) 
Eso fue creado por nosotros, o sea pensado la verdad, pero hay varios lugares que funcionan 
así. 
 
7. ¿Qué te costó más lograr en este negocio?... ¿Hubo algo que falló? 
Definitivamente lograr el punto de equilibrio, de no perder plata yo creo. En todos estos 
años, cuesta la vida formar una clientela. 
 
8. ¿Tienes definido quien es tu mercado objetivo?, ¿pensaste en edades, ingresos, sexo? 
Para nada, va de todo en realidad, familias, estudiantes, jóvenes, no tan jóvenes, de todo. 
Fue pensado lo más masivo posible. 
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Anexo 16: Cálculo de cantidad de ventas diarias, según población del Barrio. 
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Anexo 17: Cálculo de cantidad de ventas diarias, según población flotante. 
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Anexo 18: Localización de Proveedores 
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Anexo 19: Distancia de los proveedores 
 

 
 
Del mapa de la Región Metropolitana, el detalle de la distancia a cada uno de los 
proveedores, enmarcado en los criterios de definición, es el siguiente: 
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Anexo 20: Cálculo de capacidades por cocinero 
 
Esta tabla muestra la capacidad de los cocineros para atender los pedidos en horario punta, 
es decir, 40 personas por hora, para estimar la cantidad de operarios necesarios para 
mantener los tiempos de espera esperados. 
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Anexo 21: Cuadro de amortización del préstamo bancario 
 

 
  

RUT: En tramitación

Introducción de datos:

Capital inicial: 45.000.000   

Tipo de interés nominal: 15,6% Resultados:

Plazo: 2 Comisión de apertura: -                    

Periodicidad: 12 Comisión de gestión: -                    

Comisión de apertura: 0,00% Capital efectivo: 45.000.000   

Comisión de gestión: 0,00% C.A.E. real 16,765%

Gastos fijos bancarios: 0

Gastos adicionales: 0

Comisión de cancelación anticipada

Prepagable (1) o pospagable (0) 0

Resultados:

Periodos de pago Cuota 
Pago de 

intereses

Amortización 

del principal

Amortizaci

ón acumulada 

del principal

Capital pendiente

0     45.000.000     

1 2.194.749     585.000        1.609.749              1.609.749     43.390.251   

2 2.194.749     564.073        1.630.676              3.240.425     41.759.575   

3 2.194.749     542.874        1.651.875              4.892.300     40.107.700   

4 2.194.749     521.400        1.673.349              6.565.649     38.434.351   

5 2.194.749     499.647        1.695.103              8.260.751     36.739.249   

6 2.194.749     477.610        1.717.139              9.977.890     35.022.110   

7 2.194.749     455.287        1.739.462              11.717.352   33.282.648   

8 2.194.749     432.674        1.762.075              13.479.426   31.520.574   

9 2.194.749     409.767        1.784.982              15.264.408   29.735.592   

10 2.194.749     386.563        1.808.186              17.072.594   27.927.406   

11 2.194.749     363.056        1.831.693              18.904.287   26.095.713   

12 2.194.749     339.244        1.855.505              20.759.792   24.240.208   

13 2.194.749     315.123        1.879.626              22.639.418   22.360.582   

14 2.194.749     290.688        1.904.062              24.543.480   20.456.520   

15 2.194.749     265.935        1.928.814              26.472.294   18.527.706   

16 2.194.749     240.860        1.953.889              28.426.183   16.573.817   

17 2.194.749     215.460        1.979.289              30.405.473   14.594.527   

18 2.194.749     189.729        2.005.020              32.410.493   12.589.507   

19 2.194.749     163.664        2.031.086              34.441.578   10.558.422   

20 2.194.749     137.259        2.057.490              36.499.068   8.500.932     

21 2.194.749     110.512        2.084.237              38.583.305   6.416.695     

22 2.194.749     83.417          2.111.332              40.694.637   4.305.363     

23 2.194.749     55.970          2.138.779              42.833.416   2.166.584     

24 2.194.749     28.166          2.166.584              45.000.000   -                    

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE UN PRÉSTAMO

Nota: Los montos están sujetos a evaluación segun situación real del cliente al solicitar el crédito.

Nombre Cliente: Fuente El Llano

Tasa de Política Monetaria (TPM) considerada: 3,00
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Anexo 22: Patentes de restaurantes con alcohol y valor. 
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