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NANROVA S.R.L.    

“Mr. Veggie” 

Restaurant Vegetariano & Vegano                                
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INTRODUCCIÓN 

Presentación de la empresa. 

Se trata de un restaurant de comidas vegetarianas y veganas, proyecto que apunta a todo 

tipo de público (es decir de todas las edades), y se buscará que esté ubicado en una zona de 

diferentes ofertas gastronómicas con mucha concurrencia de personas. La idea es que la 

oferta también esté destinada a personas diabéticas y celíacas (entre otras). 

Tendrá un horario diurno y otro nocturno, para apuntar a diferentes posibles clientes (más 

detalles en Análisis de la Oferta). 

Los datos de la empresa son los siguientes: 

Razón Social: NANROVA S.R.L. 

Nombre Comercial: “Mr. Veggie” 

RUT: 100 523320 0010 

Dirección: Av. Joaquín de Viana entre Florida y 25 de Mayo, local N°02. 

Teléfono: 4222 3692 

Integrado por las cuatro socias Romina Píriz, Andrea López, Vanina Rodríguez y Andreina 

Berrueta, y tendrán dos empleados; un delivery y un jefe de cocina. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto de “Mr. Veggie” tuvo origen a principio del año 2014, al realizar un trabajo donde 

se planteaba una situación en la cual había un capital que debía ser invertido. 

La iniciativa parecería adecuada ya que en Maldonado no existe un lugar específico que 

atienda a las personas que llevan este estilo de vida, que día a día van aumentando. 

Días después de la idea, se tuvo la oportunidad de conversar con una persona de confianza, 

idóneo en el tema, que adquirió este estilo de vida, y pudo informar acerca de la poca oferta 

que hay en este rubro en Maldonado, donde solo existen dos locales que funcionan como 

rotisería, y en La Barra (lugar más próximo a Maldonado) funciona un solo local como 

restaurant, donde por ser tan exclusivo, los precios son muy elevados y hace que la 

demanda no esté satisfecha.  

Mediante averiguaciones y consultas en el ámbito personal de cada integrante del proyecto, 

se llegó a la conclusión de que mucha gente opina de la misma manera, en cuanto a precios 

elevados y la poca demanda del rubro, llegando a la conclusión de que este proyecto podría 

concretarse y ser exitoso. 

Posteriormente, se comenzó con la búsqueda del local, y finalmente se encontró uno que por 

sus características se creyó el más adecuado, debido a su espacio y ubicación: se encuentra 

en un entorno de actividad urbana muy importante debido a la concentración de locales 

comerciales, viviendas particulares, oficinas públicas y privadas (ejemplo ANTEL, y la 

próxima ubicación del Palacio de Justicia), edificios, etc. y además está ubicado sobre una 

Avenida donde hay muchas propuestas gastronómicas tales como comida rápida, pastas, 

parrilla, minutas, pizzas, etc. pero ninguno de éstos ofrece una propuesta como la que se 

plantea en este proyecto.  

Como se menciona en la introducción, el local está ubicado en Joaquín de Viana entre calles 

Florida y 25 de Mayo, al lado del local gastronómico “EL NOBLE”, local N°02. 

Otro aspecto positivo de la ubicación es que se encuentra cerca de un local bailable muy 

popular, lo que permite ser una propuesta diferente para las personas que acostumbran a 



UTU Maldonado – 2°SG Administración   

Berrueta, López, Rodríguez y Píriz   5 
 

hacer “previas”. Teniendo en cuenta estos aspectos, se podrá elaborar un plan de negocios 

para poder satisfacer tanto al público diurno como también al nocturno.  
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Misión 

Brindar un servicio de alimentación saludable utilizando materia prima de excelente calidad, 

ayudando a que las personas que buscan un estilo de vida natural cuenten con un lugar 

específico acorde a sus necesidades alimenticias, promoviendo una buena calidad de vida, 

despertando el interés del público en general. 

Visión 

Estar catalogados como un excelente lugar para compartir reuniones, brindando una 

atención personalizada. Llegar a ser un negocio exitoso en la especialidad a nivel regional. 

Ser una empresa líder en el rubro con alto reconocimiento a nivel social, cultural y 

empresarial. 

Objetivos generales 

Explotar al máximo el mercado para obtener mayores ganancias y generar retorno financiero 

a la inversión de los accionistas. 

Obtener prestigio de los clientes. 

Permanecer en el tiempo, ofreciendo un servicio con calidad, atento y confiable. 

Contribuir a la sociedad con una nueva forma de nutrición, creando conciencia de una nueva 

alimentación la cual es beneficiosa para el cuerpo humano. 

Objetivos específicos 

Superar los ingresos día a día. 

Ofrecer una amplia variedad de productos. 

Prestar un servicio en el cual mientras los diferentes clientes degustan el menú, tengan un 

momento de disfrute. 

Ser atractivos en cuanto a calidad de servicio y precios, para fomentar la visita de nuevos 

clientes. 
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Asesorar a los clientes para que puedan hacer una mejor selección de los productos de 

acuerdo a sus gustos. 
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FORMACIÓN JURÍDICA 

La forma jurídica de la empresa será una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). 

Las ventajas de este tipo de sociedad son: 

 Los socios deben adecuarse a un capital mínimo de $20.531 y a un máximo de 

$923.403.- 

 El capital se divide en cuotas iguales, acumulables e indivisibles, y éstas no se pueden 

representar por títulos negociables. 

 La responsabilidad de los socios está limitada al aporte de cada uno. 

Integrantes 

Esta sociedad está integrada por las siguientes personas: 

Andrea Noemi López Espinosa C.I. 2.904.432-6 

Stephani Andreina Berrueta Rodríguez C.I. 4.630.758-5 

Romina Gabriela Píriz Olivera C.I. 4.601.434-2 

Helen Vanina Rodríguez Ruiz C.I. 4.216.945-8 

Aportes de los socios 

Cada socio realizará un aporte de 25 cuotas iguales, cada una de ellas con un valor de 

$9.230.- 

El total que aportará cada uno de ellos es $230.750, llegando a un total de aportes de 

$923.000.- 

Cada integrante de la Sociedad obtuvo el dinero a través de préstamos personales.  
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PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA S.R.L. 

Los pasos a seguir para el registro son los mencionados a continuación: 

 Celebración de Asamblea: Es la firma del contrato. Este paso se constituye en una 

instancia imprescindible por ser la primera reunión de los socios en la que se definen 

temas importantes para el funcionamiento de la sociedad. En el acto, debe 

establecerse quienes lo celebren; la denominación; el domicilio; el objeto o actividad 

que se proponga realizar; el capital social; el número y monto de las cuotas que 

corresponda a cada socio y el valor asignado a los aportes en especie; la forma en 

que se distribuirán las utilidades y se soportarán las pérdidas; la mención de los 

antecedentes justificativos de la avaluación, el régimen de administración, 

representación y en su caso, el sistema de fiscalización interna de la sociedad; y el 

plazo de la sociedad (no mayor a 30 años). 

 Inscripción en el Registro Nacional de Comercio (RNC): Una vez otorgado el contrato 

de constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada, debe tramitarse la 

inscripción de dicha sociedad (empresa) ante el Registro de Personas Jurídicas-

Sección Registro Nacional de Comercio (RNC), a los efectos de cumplir con parte de 

los requisitos necesarios para la adquisición del tipo social. El RNC pertenece a la 

Dirección General de Registros (DGR), Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación 

y Cultura (MEC). 

 Publicaciones: Con la publicación en el Diario Oficial y en otro diario a elección, la 

empresa se constituye definitivamente en Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(SRL). 

 Trámites en DGI: la Sociedad tendrá tiempo de ser inscripta hasta pasadas 24 horas 

hábiles de la firma del contrato. Los formularios a presentar son el 351 y 352, 

impresos en doble faz, con toda la información solicitada completa, firmados y con un 

timbre profesional de $130, además de documento de identidad de cada socio y 

fotocopia correspondiente. 

 Trámites en BPS: Se debe presentar el formulario 050 134 Rec. 205 (Declaración 

jurada de aportación) con toda la información solicitada completa, firmado y con un 
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timbre de $130. Debe presentarse una vía original y una copia, además de documento 

de identidad de cada socio y fotocopia correspondiente. 

 Inspección General de Trabajo y Seguridad Social: Se deberá presentar la Planilla de 

Trabajo dentro de los diez días hábiles a contar del siguiente al que la empresa inició 

actividades. Los requisitos principales para realizar este trámite son: 

Original de registro de inscripción en BPS y DGI. 

Libro de registro laboral, para que sea firmado por el Ministerio de Trabajo y comenzar a 

usarlo. 

Planilla de trabajo en soporte papel o medio magnético. 

No tiene costo, y se puede realizar de manera personal o a través de la página web 

www.mtss.gub.uy . 

 Banco de Seguros del Estado: la empresa debe contratar un seguro que ampare los 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que ocurran a sus obreros o 

empleados a causa del trabajo en ocasión del mismo, en la forma y condiciones que 

menciona la ley 16074. En este caso se debe presentar antes las oficinas del Banco 

de Seguros del Estado el formulario de “solicitud de seguro” donde se completarán 

todos los datos de la empresa, los socios, los empleados y los trabajos que realizarán 

los mismos (entre otros datos). El BSE establecerá la prima correspondiente para el 

seguro contratado, y de acuerdo a ella será el monto a pagar. Este trámite no tiene 

costo. 

 Trámite de Habilitación de Higiene IdM: se debe presentar un formulario con los datos 

de la empresa en las oficinas de la Intendencia de Maldonado. El costo de este trámite 

asciende a $5.000 aproximadamente, y cubre toda la anualidad. 

Cada integrante de la empresa y empleados deberán tener carnet de salud (costo a través de 

mutualista $75) y carnet de manipulación de alimentos (costo $600 y se tramita en la 

Intendencia de Maldonado). 

  

http://www.mtss.gub.uy/
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ENTORNO 

Factores que afectan a la empresa 

 Jurídicos 

Ley de alimentación saludable N°19140: La presente ley tiene por finalidad proteger la salud 

de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, 

públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables en el ámbito 

educativo como forma de contribuir, actuando sobre este factor de riesgo, en la prevención 

del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y así en las enfermedades crónicas no 

trasmisibles vinculadas a los mismos. Esto tiene como positivo que los niños y adolescentes 

crecen con nuevas costumbres de alimentación, lo que hace que ellos mismos elijan, de 

acuerdo a lo aprendido, su hábito alimenticio. 

 Culturales 

La ley de alimentación saludable fomenta una cultura de hábitos alimenticios que puede 

provocar un cambio en la tendencia y en los gustos de los consumidores hacia una buena 

alimentación, sobre todo de los más pequeños. 

 Sociales 

La moda es un factor que puede influir mucho, por lo general cuando un grupo de personas 

practican (por ejemplo) un estilo de vida, las personas que los rodean (sobre todo de la 

misma edad) tienden a adoptar esas costumbres y estilos. 

 Económicos 

Los turistas (sobre todo Argentinos y Brasileros), en temporada cada vez más apuntan al 

mercado de Maldonado y no al de Punta del Este (u otros Balnearios como La Barra), esto se 

debe a que el tipo de cambio no los favorece y buscan precios más bajos. Esto puede ser 

positivo ya que Mr. Veggie manejará precios accesibles durante todo el año, con la finalidad 

de mantener a sus clientes y atraer nuevos consumidores. 
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MAPA DE NECESIDADES NO ATENDIDAS 

La falta de una oferta gastronómica de estas características en la ciudad de Maldonado 

despertó el interés y la curiosidad de cada integrante, para que las personas que gustaban 

consumir este tipo de productos lo tuvieran a su disposición durante todo el año sin tener que 

salir de su entorno y sobre todo en un ambiente cómodo, por el hecho de que todas las 

personas que concurren tienen una cultura alimenticia similar. 

Si bien estas personas pueden perfectamente asistir a cualquier restaurant y consumir 

comidas de este tipo (vegetarianas y veganas), no existe un lugar que ofrezca 

exclusivamente estos productos, a esto le agregamos que tampoco existe un servicio de 

delivery que lleve menú de estas características a domicilio durante día y noche. 

Según los datos obtenidos de la página www.infovegetariana.com los únicos restaurantes 

vegetarianos y veganos que funcionan todo el año son 7 y están sólo en Montevideo. 

 

  

http://www.infovegetariana.com/
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ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA EMPRESA 

El servicio que se va a ofrecer consta de variedades de platos vegetarianos y veganos, 

elaborados con productos de primera calidad.  

Ante la existencia de diferentes tipos de vegetarianos, la carta de menú será variada, con 

platos específicos para cada estilo, así como también contendrá un anexo para aquellos 

consumidores que además son celíacos o diabéticos, de esa manera el servicio se vuelve 

aún más exclusivo. 

El menú estará compuesto por 54 variedades entre platos y tragos elaborados que serán en 

su mayoría a base de jugos naturales, esto alude también a los tragos que contienen alcohol. 

Durante el día se destacarán los menús ejecutivos para aprovechar el entorno laboral de la 

zona, ya que como se mencionó anteriormente el local está ubicado en una zona de 

diferentes propuestas comerciales. Esto es, promocionar diariamente un menú diferente en la 

semana (de lunes a sábados) que esté principalmente destinado a los que trabajan o habitan 

en la cercanía del local (como ser Abitab, Antel, Torre Artigas, Torres Barcelona, o los 

propios trabajadores de otros locales gastronómicos que quieran experimentar algo 

diferente), estos podrán consumir en el propio restaurant, pedir para llevar o solicitar delivery. 

El horario diurno estará comprendido entre las 12:00 hasta las 15 hs. aproximadamente. 

Durante la noche la idea es apuntar a un público algo diferente, con una propuesta un poco 

más descontracturada, que abarque un público joven (a partir de 20 años aproximadamente) 

y sin límite de edad (aunque la investigación de mercado asume que el fuerte estará entre los 

20 y 39 años). Se ofrecerá un servicio de restaurant totalmente personalizado atendido por 

sus propios dueños, a esto se agrega que para darle una ambientación algo divertida que 

motive a la juventud a concurrir al local previo a una salida nocturna (baile o fiesta) se 

dispondrá de variedad de música (como para darle onda al lugar), y se contará con música 

en vivo a cargo de una persona contratada una vez cada dos semanas con la cual se harán 

días temáticos musicales como por ejemplo “noche de jazz” , “noche de country” o “noche de 

zamba” (etc.).  Se prevé que en invierno el horario a realizar estará comprendido entre las 20 

y 01 hs. y en verano entre las 21:00 y 02:00. En este horario estará a disposición la carta 
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completa para que quienes concurran al local puedan elegir abiertamente qué desean 

consumir y además se dispondrá de un entrepiso donde se ubicarán sillones y puffes, para 

que quienes quieran distenderse puedan degustar los distintos tragos frutales en un lugar 

amplio y cómodo con amigos. 

Horarios del personal 

 Cocinero: 11:00 a 13:00 y de 20:00 a 02:00  

 Delivery: 12:00 a 14:00 y de  9:30 a 01:30 

 Auxiliar 1: 11 a 13 y de  20:00 a 02:00 

 Auxiliar 2: 13:00 a 15:00 y de 09:00 a 03:00 

 Mozo: 12:00 a 14:00 y de 21:00 a 03:00 

 Cajero: 12:00 a 15:00 y de  21:00 a 2:00 

 

La persona encargada del Delivery solo realizara 6 horas pagándole el sueldo por 8 horas 

corre con el gasto de la nafta. 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

En el ámbito de influencia del proyecto, existen 2 competidores importantes, que si bien no 

funcionan como restaurant, elaboran comida de este tipo únicamente en el horario diurno. 

Sus ventajas es que tienen algún tiempo en el mercado y en consecuencia, una relativa 

experiencia, prestigio y una posición en la mente del consumidor. 

Se ha relevado información de cada uno de éstos lugares gastronómicos de la zona en lo 

referente a: 

1. Horario de atención al público 

2. Número de mesas 

3. Número de platos 

4. Precios 

5. Presentación del local 

6. Cantidad de veces que realizan pedidos de materia prima 

7. Lugar donde realizan estos pedidos 

8. Servicio de reparto a domicilio 

9. Servicio al cliente 

10. Variedad 

A partir de la entrevista realizada al local “Comida Saludable” se puede concluir que Mr. 

Veggie tiene como punto a favor las siguientes características: 

Diferencias que se encuentran 

 Se contará con más mesas (por lo tanto con más capacidad de clientes)  

 Se tendrá  más variedad de menú 

 Se contará con el horario nocturno del cual no dispone la competencia 

Similitudes que se encuentran 

 Los costos del menú. 

 Se estima trabajar con el mismo número de personas. 
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 El lugar donde se comprará la materia prima y el tiempo que se estima en hacer el 

pedido. 

 Cantidad de empleados. 

 Se contará con delivery. 
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INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

La investigación del mercado se basó principalmente en la realización de encuestas. 

Las preguntas elaboradas tienen como objetivo: 

Determinar si el negocio es viable o no; ¿de qué manera?: estableciendo un margen de edad 

de los clientes y realizando preguntas puntuales con respecto a evaluación del negocio, 

expectativas, gustos y deseos de los mismos: 

1. Cultura de alimentación. 

2. Nivel de información sobre este tipo de comidas (vegetarianas y veganas). 

3. Conocimiento de alguna persona que no consuma carne. 

4. Lugares donde almuerzan habitualmente (esto está directamente relacionado a la idea 

de trabajar con menús diarios en el turno diurno, destinados directamente a los 

posibles clientes que trabajan en la zona comercial). 

5. Frecuencia con la que ordenan comida o salen a comer afuera. 

6. Frecuencia con la que concurrirían a este tipo de restaurant. 

7. Disponibilidad económica para pagar un plato de este tipo. 

8. Deseo de existencia de este negocio y opinión sobre la satisfacción de este tipo de 

mercados. 

Además de las encuestas se implementó una entrevista a uno de los locales de competencia 

directa de la zona (“Comida saludable”) ubicado en la calle Román Guerra entre Arturo 

Santana y Rafael Pérez del Puerto, en el Centro de Maldonado.  

Los objetivos de estas entrevistas son tener conocimiento sobre ciertos puntos: 

1. Cantidad de platos que elaboran estos locales, para tenerlo en cuenta a la hora de 

determinar los de Mr. Veggie.  

2. Horario que realiza el local (para saber qué tipo de clientes se puede abarcar). 

3. Estimativo de precios; información sobre un margen determinado en el cual rondan los 

precios de los productos para tenerlo en cuenta a la hora de determinar los precios de 

Mr. Veggie. 
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4. Cantidad de platos o menús que elaboran por día. 

5. Cantidad de mesas existentes; esto servirá para comparar la cantidad de clientes que 

se puede abarcar en comparación con la competencia. 

6. Cantidad de veces que realizan pedidos de materia prima (vegetales, semillas, etc.) y 

lugar donde los realizan (Maldonado, Montevideo, etc.). 

7. Maquinaria, equipamiento y utensilios necesarios para el buen funcionamiento del 

local. 

8. Cantidad de empleados. 

9. Si cuentan o no con repartos a domicilio; en el caso de Mr. Veggie contará con este 

servicio. 

10. Variedad de platos; si trabajan con comida rápida, menús elaborados, etc.  

 

Conclusión de las encuestas 

De las encuestas realizadas se llegó a la conclusión de que si bien todos  los datos sirven 

como estadísticas,  no fue necesario  tomar  todas las respuestas para la estimación de 

ventas.  

Lo que se trató fue de tomar los datos más puntuales y sobre éstos realizar las estimaciones 

correspondientes. 

De esto se concluye que se contará con una clientela aproximadamente de 128 personas por 

día para “Mr. Veggie” (entre los clientes que consumirán en el local, pedirán delivery y los 

que comprarán el menú diario). 

Otras de las cosas que se pudo concluir de las encuestas es que muchas personas desean 

la existencia de un mercado de este estilo y se supone que esto se debe a que les gustaría 

probar algo diferente.  

Algo más sobre la investigación del mercado 

Además de la entrevista y las encuestas se tuvo la oportunidad de contactarse a través del 

Facebook con la Unidad Vegetariana del Uruguay, quienes pudieron brindar el dato, y 
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además asegurar, que muchas personas reconocen que la comida vegetariana es más 

saludable, y que aprovechan cuando salen a comer fuera para degustar algo deferente y por 

eso optan por este estilo de comida ya que muchas de estas personas no saben cómo 

preparar platos sin carne, huevos y lácteos. 

Tanto las encuestas como la entrevista se encuentran en la sección Anexos, así como 

también las gráficas correspondientes. 
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FODA 

Fortalezas: 

1. Ubicación del local. 

2. Variedad del menú; ya que se ofrece comidas vegetarianas y veganas así como 

también una opción para personas celíacas, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del cliente. 

3. Mejorar la alimentación del cliente con alimentos bajos en grasas y de excelente 

calidad. 

4. Servicio de atención personalizada, atendido por sus propios dueños. 

5. Ambiente cómodo y agradable. 

Debilidades: 

1. La empresa sólo tendrá un local. 

2. Poca experiencia por parte de los empresarios. 

3. Desconocimiento inicial de los clientes. 

Oportunidades: 

1. Mercado en crecimiento con respecto a la demanda de comida vegetariana y vegana. 

2. No existencia de competidores del mismo rubro en la zona. 

3. Está comprobado que las personas diabéticas adoptan la cultura alimenticia 

vegetariana ya que la mayoría de las comidas de este tipo no les perjudican la salud. 

Amenazas: 

1. Catástrofes naturales; esto traería como consecuencia la suba de la materia prima, 

principalmente de los vegetales, y por ende la suba del costo y precio de venta de los 

productos. 

2. Los restaurantes de otra categoría pueden aplicar estrategias de competencia 

agresiva, o pueden igualarnos. 
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MEZCLA COMERCIAL 

Producto: 

En el sector comercial al que se dirige, se pudo identificar con el estudio de mercado que 

existe una oferta insatisfecha. El proyecto ofrece diversidad de comidas en un solo lugar, 

entendiendo por ello una gran variedad de menús que satisfacen nutricionalmente a todos los 

clientes. 

Hoy en día la oferta existente no satisface las exigencias de los consumidores. Es conocido 

que los clientes desean alimentarse de una manera más saludable.  

Se tiene presente que el producto es un medio para lograr el objetivo (este es obtener una 

renta). Para comercializar el producto se tendrá en cuenta 3 características: 

 Producto básico: está representado por los beneficios esenciales que el consumidor 

pretende obtener del mismo; en este caso obtener una buena y sana alimentación 

respetando las costumbres y cultura alimenticia, pudiendo elegir entre variados tipos 

de producto (platos variados). 

 

 Producto real: está dado por las cualidades o características del producto que 

complementa la función;  

 

1. Los platos que se comercializarán serán variados, es decir que habrán platos 

cotidianos (sencillos) y platos no tan cotidianos, para que los clientes tengan variedad 

a la hora de elegir, y si lo desean, puedan consumir algo que no acostumbran en su 

casa.  

2. El diseño del plato estará dado en la presentación, ya que se buscará que esta sea 

llamativa y voluminosa.  

3. La calidad estará garantizada por la casa, ya que la elaboración corre con supervisión 

de los propios dueños de Mr. Veggie.  
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4. El lugar de elaboración de los platos estará a la vista, separado de la zona de atención 

al público por un vidrio, de esta manera los clientes podrán ver y garantizar que la 

higiene del local está en perfectas condiciones, lo que le brinda una cierta tranquilidad. 

5. La carta tendrá una pequeña ilustración de los platos y postres, para llamar la atención 

del cliente. 

 

 Producto aumentado: se trata de la ampliación del producto;  

 

1. A la hora de promocionar el producto (un determinado plato) tanto en la folletería 

como en el local se mencionará e informará sobre la elaboración y beneficios del 

mismo.  

2. En cuanto a lo económico, en el caso de los menús, se otorgará a los clientes una 

cuponera semanal para que los costos de los platos sean más económicos, es una 

forma de atraerlos y de que estén satisfechos con el servicio, y además es una forma 

de que la empresa se asegure la permanencia de esos clientes. 

Plaza: 

La comercialización se llevará a cabo a través de: 

- Servicio directo a los consumidores en el propio restaurante. 

- Servicio a domicilio, a través de delivery durante el día y la noche. 

Aquí se implementa el canal de distribución de Nivel 0 o Mercadotecnia Directa, que es la 

forma de distribución más sencilla, del PRODUCTOR al CONSUMIDOR, y dentro de ella las 

siguientes formas: 

- Por pedidos a distancia. 

- En el propio comercio. 



UTU Maldonado – 2°SG Administración   

Berrueta, López, Rodríguez y Píriz   23 
 

La política o criterio que se implementará en la distribución será la selectiva, ya que se 

seleccionó una zona estratégica comercial y de movida nocturna (además de ser una zona 

de diversas ofertas gastronómicas) para la venta del producto, porque se estima que es la 

más apropiada por la cantidad de gente que habita, trabaja y además circula en el horario 

diurno, así como también en el nocturno. 

Promoción: 

Días previos a la apertura del local se comenzará por el reparto de folletos. En el mismo se 

mencionará el servicio de menú diario con el costo, algunos platos principales, el precio de 

los mismos, el horario de apertura y cierre, dirección y teléfono. Al dorso del folleto se 

detallará brevemente los beneficios que ofrece este tipo de comidas para la salud.  

Durante el primer mes se dará a conocer una promoción llamativa para motivar a los posibles 

clientes a concurrir al local. Ésta se tratará de: los días lunes, miércoles y jueves con la 

compra del menú diario (durante el día) se obsequiará una bebida de 250ml de regalo. Y 

para la noche con compra mayor a $250 (no incluye postre) por persona se obsequiará un 

trago frutal a elección o una bebida de 1 litro. 

Se harán publicaciones en FM Radio Latina, ya que ésta es una de las más escuchadas, 

principalmente en oficinas y lugares de trabajo. El costo de esta emisión asciende a $4.500.  

Las redes sociales se utilizarán como medio directo para llegar al cliente, ya que la gran 

mayoría de la gente utiliza éstas redes  (Facebook, twitter, Instagram, etc.) más que otro 

medio de comunicación. La idea es publicar información sobre:  

 Menú diario. 

 Fotos de platos. 

 Promociones. 

 Bandas en vivo. 
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 Eventos temáticos. 

 Horarios especiales. 

 Nuevos platos y tragos. 

Las políticas de promoción que se utilizaron son: 

- La publicidad: porque para promocionar el lugar se utilizó medios de comunicación 

masivos, tanto en prensa oral (Radio y TV) como escrita (TV, Facebook, tweeter, folletería). 

- La promoción propiamente dicha: para hacer conocer el producto se utilizó una 

promoción durante el primer mes. 

Precio 

Los precios se fijarán de acuerdo al costo del plato, y a esta cifra se le aplicará un 200% del 

costo de producción. 
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ORGANIGRAMA 

 

           DIRECCIÓN 

     
  

     

 
    

 
          

  

 
  

 
  

   
  

 
    

  
    

  
  

  

PRODUCCIÓN 
 

COMERCIALIZACIÓN 
 

ADMINISTRACION   LOGÍSTICA 

  
   

  
  

  
 

  
 COCINERO 

 
MOZO 

 
CAJERO 

 
DELIVERY 

  
          AUXILIAR 1 

           
          AUXILIAR 2 
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MARCHANDACING 

 

Previo a la apertura del local se implementará el reparto de folletería para promocionar el 

lugar, algunos platos principales y sobre todo el menú diario. 

Luego se continuará con este reparto pero en menor proporción. 

En principio se obsequiará a todos los clientes que concurrirán al local o que ordenen comida 

un imán identificador del local donde aparecerá el logo, el nombre y el número de teléfono.  

La idea es comenzar con 250 imanes, y luego evaluar si es necesario o no la compra de 

éstos.  
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PLAN DE CUENTAS 

 

CODIGO RUBRO 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 DISPONIIBILIDAD 

 
CAJA 

 
BROU C/C M/N 

 
BROU C/C M/E 

1.1.2 INVERSIONES TEMPORALES 

 
DEPOSITOS BANCARIOS 

 
TITULOS Y ACCIONES 

1.1.3 CRÉDITOS POR VENTAS 

 
DEUDORES SIMPLE PLAZO 

 
DEUDORES POR EXPORTACION 

 
DOCUMENTOS A COBRAR 

 
DEVOLUCION IMPUESTOS EXPORTACION 

1.1.4 OTROS CREDITOS 

 
ANTICIPO PROVEEDORES 

 
PAGOS ADELANTADOS 

 
SALDOS DEUDORES DIRECTORIO O SOCIOS 

1.1.5 BIENES DE CAMBIO 

 
MERCADERIA DE REVENTA 

 
PRODUCTOS EN PROCESO 

 
MATERIA PRIMA 

 
MATERIA SUMINISTRO 

 
IMPORTACIONES EN TRAMITE 

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 

1.2.2 BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES 

1.2.3 INVERSIONES A LARGO PLAZO 

 
DEPÓSITOS BANCARIOS 

 
INMUEBLES NO AFECTADOS AL GIRO 

 
VALORES ORIG. Y REVALUADOS S/ANEXO (MENOS) AMORT.ACUM 

 
TÍTULOS Y ACCIONES 

1.2.4 BIENES DE USO 

 
VALORES ORIG.Y REVALUADOS (MENOS) AMORT.ACUMULADAS 

1.2.5 DE USO INTANGIBLES 
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PATENTES, MARCAS Y LICENCIAS 

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
TOTAL ACTIVO 

2 PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.1. DEUDAS COMERCIALES 

 
ACREEDORES POR COMPRAS 

 
ACREEDORES POR IMPORTACIONES 

2.1.2. DEUDAS FINANCIERAS 

 
DOCUMENTOS A PAGAR 

 
PRÉSTAMOS BANCARIOS A PAGAR 

2.1.3 DEUDAS DIVERSAS 

 
UTILIDADES A PAGAR 

 
SALDO DE DIRECTORIOS O SOCIOS 

 
OTRAS DEUDAS 

2.1.4 PREVISIONES 

 
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1 DEUDAS COMERCIALES 

2.2.2 DEUDAS FINANCIERAS 

2.2.3 DEUDAS DIVERSAS 

 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

 
TOTAL PASIVO 

3 PATRIMONIO 

3.1 APORTE DE PROPIETARIO 

3.1.1 CAPITAL 

 
CAPITAL INTEGRADO 

3.2 AJUSTES AL PATRIMONIO 

3.3 GANANCIAS RETENIDAS 

3.3.1 RESERVAS 

3.3.2 RESULTADOS ACUMULADOS 

3.3.3 RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
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ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Análisis de inversión. 

ESTIMACION DE GASTOS 

 

           
GASTOS DE INVERSION 

 
GASTOS ANUALES 

 

           
TIMBRES DE ESCRIBANO 3052 

 
GASTOS FIJOS  

 
GASTOS VARIABLES 

 
REG. DE COMERCIO 1016 

  
MES AÑO 

  
MES AÑO 

 
PUB. EN DIARIOS 1850 

 
ALQUILER 20000 240000 

 
GASTOS OPERATIVOS 5255 63060 

 
HONORARIO ESCRIBANO 10980 

 
CONTADOR 4500 54000 

 
GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS 51111 613328 

 
TIMBRES 27690 

 
ANIMACIÓN 2000 24000 

 
COSTOS DE PRODUCCION 293346 3573829 * 

BOMBEROS 37346 
 

PUBLICIDAD 4500 54000 
 

COSTO DE VENTAS 59341,33 712095,96 * 

MOBILIARIO 34669 
 

HAB. HIGIENE 333,33 3999,96 
 

GASTOS GENERALES 12490 149880 

 
EQUIPAMIENTO 115265 

 
ALARMA - Máxima Seguridad 1500 18000 

 
      

 
MATERIALES 62751 

 
UNIFORMES PERSONAL   6000 

 
      

 
CARTELERIA 6500 

 
GASTOS FUMIGACIÓN 2000 24000 

 
      

 
MERCHANDISING 1600 

         
RESERVA DE NOMBRE 600 

     
*Los totales anuales de costo producción y mercadería 

 

       
incluyen el incremento de ventas del 50% en diciembre 

 

       
(respecto a los meses de baja temporada) 

   

Costos de Producción y Mercadería  

Fueron solicitados a diferentes proveedores como Coca-Cola, Salus, Pilsen,  con los cuales 

se pudo conversar, aportándonos datos de sus productos, costos y servicios por contrato de 

comodato los tres proveedores aportaron al local, heladeras, y en el caso de Coca-Cola 

además de la heladera aporto los individuales, servilleteros, mesas, sillas, sombrillas. En el 

caso de la materia prima para la elaboración de los platos se trabajó con el supermercado 

Tienda Inglesa ya que se considera que ofrecen excelentes productos.   

Precio de Venta  

En el caso de los platos el precio se estableció a partir de los costos, aplicándose a estos un 

200% de interés y además equiparándolos con los precios de venta de la competencia. En el 

caso de la bebida se le realizo el 60% sobre costo en ambo caso se fijan precios acordes. 
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A continuación se presenta una planilla detallada de los cálculos de los precios de costo y de 

venta, tanto de materia prima como de mercadería (bebidas) asumiendo que en el caso de la 

compra de la mercadería será necesario realizar 3 pedidos mensuales. 

REFERENCIAS por día por mes 

TOTAL DE CLIENTES/PLATOS 128 3840 

TOTAL DE TRAGOS 64 1920 

CLIENTES QUE CONSUMIRÁN EN EL LOCAL 66 1980 

CLIENTES QUE PEDIRÁN DELIVERY 35 1050 

CLIENTES QUE COMPRARÁN MENÚS 27 810 

TOTAL BOLSAS 2000 unid. $ 600,00 

TOTAL BANDEJAS 900 unidades $ 840,00 

TOTAL DE CONSUMO GAS POR MES $ 200,00 $ 6.000,00 

 

 
 
 
 

 

 

ESTIMACIÓN COSTOS MENSUALES DE MATERIA PRIMA 

 

PLATOS ELABORADOS Precio Venta 

 
Precio Costo 200% s/costo 

Ensalada de Col Vegana 40,615 121,845 

Ensalada de Garbanzos 49,96 149,88 

Ensaladilla Rusa vegana 74,43 223,29 

Ensalada de Tofú 66,09 198,27 

Ensalada de arroz 58,005 174,015 

Ensalada mixta 16,93 50,79 

Ensalada primavera 8,99 26,97 

Mix de texturas 54,2 162,6 

Ensalada capresse 30,62 91,86 

Hamburguesas lentejas y amaranto 56,01 168,03 

Croquetas de zanahoria 45,6 136,8 

Hamburguesas de trigo 59,605 178,815 

Hamburguesas de quinoa 48,705 146,115 

Hamburguesas de lentejas 62,1125 186,3375 
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Croquetas zapallo y calabaza 30,365 91,095 

Milanesas veganas berenjena 45,845 137,535 

Tortilla de acelgas 35,51 106,53 

Tarta de papa y calabacín vegano 44,34 133,02 

Tarta de tomates 45,475 136,425 

Tarta vegetariana 29,1 87,3 

Masa 5,325 15,975 

Lasagna vegetariana 60,675 182,025 

Lasagna de zuqhinis 29,1 87,3 

Lasagna de berenjenas 60,78 182,34 

Lasagna vegana de acelgas 73,83 221,49 

Canelones de espinaca veganos 83,775 251,325 

Spaguetti con tomates cherry 33,985 101,955 

Ravioles capresse 37,41 112,23 

Strudel de tortilla de papas 46,273 138,819 

Papas al ajo y cebolla 17,47 52,41 

Rollitos primavera veganos 71,379 214,137 

Pastel de carne de soya 61,79 185,37 

Crema de tofú y verduras 71,18 213,54 

Soja con cremas y papas 63,775 191,325 

Risoto de quinoa veganos 58,85 176,55 

Paella de verduras con algas y setas 101,709 305,127 

Envueltos de berengenas veget. 48,67 146,01 

Chivito vegetariano 82,08 246,24 

Guarniciones varias 62,7 188,1 

Sandwche vegetariano 28,48 85,44 

Sopa de perejil y garbanzos 55,26 165,78 

Sopa de lentejas en tomate 35,905 107,715 

PRECIO TOTAL 2092,9085 6278,7255 

PRECIO PROMEDIO 49,83115476 149,4934643 

PRECIO PROMEDIO GAS POR PLATO $ 1,56 $ 4,69 

PRECIO PROM.BOLSAS POR PLATO $ 0,16 $ 0,47 

PRECIO PROM.BANDEJAS POR PLATO $ 0,22 $ 0,66 

PRECIO PROMEDIO COSTO MENSUAL 198791,6343 596374,9029 
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TRAGOS (Jarras de 1/2 litro) Precio Venta 

 
Precio Costo 200% s/costo 

Ponche de sandía 75,3 225,9 

Batido vainilla menta 78,88 236,64 

Batido Piña y plátano 65,4 196,2 

Margarita 32,372 97,116 

Negroni 52,122 156,366 

Mojito 28,69 86,07 

Clericó 51,71 155,13 

Bloody Mary 31,11 93,33 

Piña colada 41,35 124,05 

Gin Tonic 22,533 67,599 

Daikiri frutilla 36,904 110,712 

Daikiri durazno 28,096 84,288 

PRECIO TOTAL 544,467 1633,401 

PRECIO PROMEDIO 45,37225 136,11675 

PRECIO PROMEDIO GAS POR PLATO 
  

PRECIO PROM.BOLSAS POR PLATO 
  

PRECIO PROM.BANDEJAS POR PLATO 
  

PRECIO PROMEDIO COSTO MENSUAL 87114,72 261344,16 
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PROMEDIO MENSUAL PLATOS Y TRAGOS 
 

PROMEDIO MENSUAL BEBIDAS 
    

PRECIO DE COSTO MENSUAL 285906,3543 
 

COSTOS MENSUALES 56967,66 
    

PRECIO DE VENTA MENSUAL 857719,0629 
 

VENTAS MENSUALES 93744 
    

         

PRIMER TRIMESTRE ENE-MAR 2015 

(En enero y febrero asumimos que las ventas no incrementan el 
50% de los meses de baja temporada, ya que el Restaurant está en su inicio de 
actividad) 

COSTOS MENSUALES MAT.PRIMA 857719,0629 
    

COSTOS MENSUALES MERCADERÍA 170902,98 
       

TOTAL COSTOS 1028622,043 
       

PRECIO DE VENTAS PLATOS 2573157,189 
       

PRECIO DE VENTAS MERCADERÍA 281232 
       

TOTAL VENTAS 2854389,189 
       

         
SEGUNDO TRIMESTRE ABR-JUN 2015 

        
COSTOS MENSUALES MAT.PRIMA 857719,0629 

       
COSTOS MENSUALES MERCADERÍA 170902,98 

       
TOTAL COSTOS 1028622,043 

       
PRECIO DE VENTAS PLATOS 2573157,189 

       
PRECIO DE VENTAS MERCADERÍA 281232 

       
TOTAL VENTAS 2854389,189 

       

         
TERCER TRIMESTRE JUL-SET 2015 

        
COSTOS MENSUALES MAT.PRIMA 857719,0629 

       
COSTOS MENSUALES MERCADERÍA 170902,98 

       
TOTAL COSTOS 1028622,043 

       
PRECIO DE VENTAS PLATOS 2573157,189 

       
PRECIO DE VENTAS MERCADERÍA 281232 

       
TOTAL VENTAS 2854389,189 

       

         
CUARTO TRIMESTRE OCT-DIC 2015 

(En diciembre el incremento de ventas será del 50% con 
respecto a los meses de baja temporada). 

COSTOS MENSUALES MAT.PRIMA 1000672,24 
       

COSTOS MENSUALES MERCADERÍA 199386,81 
       

TOTAL COSTOS 1200059,05 
       

PRECIO DE VENTAS PLATOS 3002016,72 
       

PRECIO DE VENTAS MERCADERÍA 328104 
       

TOTAL VENTAS 3330120,72 
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HELADERA DE COCA COLA 

HELADERA CHICA fundas 
Costo 
funda 

Costo fundas 
tot 

Costo 
uni 

Precio 
Vta 

Redondeo 
P/V 

P/V Total (60% 
s/c) 

Aquarius 500ml 6 unidades x funda 8 130 1040 21,67 34,67 35 1680 

Aquarius 1,5 lt 6 unidades x funda 8 235 1880 39,17 62,67 63 3024 

  
16 

 
2920 60,83 97,33 98 4704 

HELADERA GRANDE 
       

250 ml 
 

fundas 
Costo 
funda 

Costo fundas 
tot 

Costo 
uni 

Precio 
Vta 

Redondeo 
P/V 

P/V Total (60% 
s/c) 

12 uni. x funda Coca Cola común 23 150 3450 12,50 20,00 20 5520 

500 y 600 ml 
 

fundas 
Costo 
funda 

Costo fundas 
tot 

Costo 
uni 

Precio 
Vta 

Redondeo 
P/V 

P/V Total (60% 
s/c) 

12 uni x funda Coca común 600 ml 1 310 310 25,83 41,33 42 504 

 
Coca light 600 ml 1 310 310 25,83 41,33 42 504 

 
Coca Cero 600 ml 1 310 310 25,83 41,33 42 504 

 
Sprite 500 ml 1 310 310 25,83 41,33 42 504 

 
Sprite Cero 500 ml 1 310 310 25,83 41,33 42 504 

 
Fanta 500 ml 1 310 310 25,83 41,33 42 504 

 
Fanta light 500 ml 1 310 310 25,83 41,33 42 504 

 
Schweppes 500 ml 0,5 310 155 25,83 41,33 42 252 

 
Agua tónica 500 ml 0,5 

Costo 
funda 155 25,83 41,33 42 252 

Bebidas 1 litro 
 

fundas 
 

Costo fundas 
tot 

Costo 
uni 

Precio 
Vta 

Redondeo 
P/V 

P/V Total (60% 
s/c) 

12 uni. x funda Coca Cola común 2 359,47 718,94 29,96 47,93 48 1152 

 
Coca Cola light 2 433,48 866,96 36,12 57,80 58 1392 

 
Sprite 2 338,33 676,66 28,19 45,11 46 1104 

 
Fanta 2 338,33 676,66 28,19 45,11 46 1104 

  
39 

 
8869,22 367,4675 587,948 596 14304 

         

         
HELADERA SALUS 

HELADERA CHICA fundas 
Costo 
funda 

Costo fundas 
tot 

Costo 
uni 

Precio 
Vta 

Redondeo 
P/V 

P/V Total (60% 
s/c) 

Botellas 600 ml s/gas 6 unidades por funda 10 
 

900 150 240 24 1440 

         TOTAL HELADERAS AQUARIUS-REFRESCOS-
AGUA 65 0 12689,22 210,83 925,28 718 20448 

         
HELADERA PILSEN 

  
Casilleros 

Costo 
casill 

Costo 
casilleros 

Costo 
uni 

Precio 
Vta 

Redondeo 
P/V 

P/V Total (60% 
s/c) 

Botellas 1 lt 12 uni. por casillero 10 630 6300 52,5 89,25 90 10800 
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El total de mililitros de la compra de Aquarius, Refrescos, Agua Mineral y Cerveza es de 

334.500 ml. 

Para realizar la estimación de bebidas a consumir por mes, y por ende los pedidos a realizar, 

se estima que por persona consumirán 250 ml, quiere decir que la compra abarcará 1.338 

clientes, por lo tanto se concluye que será necesario realizar 3 pedidos completos 

mensuales. 

Proyección de Ventas 

Estuvo basada en las encuestas realizadas a personas al azar y además estuvo apoyada en 

la entrevista realizada a una de las competencias. 

En el caso de las encuestas se tomaron cuatro preguntas que se consideraron principales y 

esenciales para la correspondiente estimación:  

Primeramente se tomaron los datos la planilla del censo 2011 en la página del INE, para 

saber la población que tiene Maldonado, y el rango de edades de los posibles clientes (según 

la encuesta). La cifra obtenida fue  38.064, y a esto se le realizó el filtro del 70% de la 

población que comería comida vegetariana, esto dio un total de 26.665 personas. 

En el segundo filtro realizado se tomó la población que comería comida vegetariana (26.665) 

como el 100%, de aquí se pudo obtener la cifra de los posibles clientes, la que ascendió a 

7887 personas, y de ese total se estimó que el 25% concurriría a “Mr. Veggie”, lo que da un 

total de 66 clientes que concurrirán al local por día. 

En el tercer filtro realizado se buscó obtener la cifra de personas que piden Delivery y se 

llegó a 4228 personas, de ese total se estima el 25% que pedirían en “Mr. Veggie”, lo que da 

un total de 35 Delivery al día. 

En el cuarto filtro se asumió que aproximadamente unas 300 personas trabajan en la zona 

donde estará ubicado el Restaurant, de esa cantidad el 64% almuerzan en el trabajo, y de 

ese porcentaje el 70% comprarían comida vegetariana, por lo tanto se estima la cantidad de 

personas que compraran menú los 5 días a la semana será de 27. 
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La planilla con los cálculos correspondientes estará disponible al final de la carpeta en la 

sección Anexos. 

En cualquiera de los filtros antes mencionados, para establecer las posibles ventas 

mensuales se tomó el 25% de los resultados, ya que no se puede pretender abarcar la 

misma cantidad de mercado que las competencias.    

El total de clientes diarios, según la estimación, será de 128 personas. 

Se estima que para el primer año las ventas del mes de diciembre incrementarán un 50% 

respecto a las ventas de los otros meses. Para los próximos dos años (2016, 2017) esto 

sucederá en los meses de alta temporada es decir diciembre, enero y febrero. Cabe aclarar 

que esto ya está previsto para las estimaciones de costos y ventas de los tres años del flujo.  

Como meta para el 2016 se propone aumentar las ventas en un 10% respecto al 2015. 

POBLACIÓN TOTAL MALDONADO 88970 
    

10 a 19 años 20 % 3030 
    

20 a 29 años  13952 
    

30 a 39 años 13496 
    

40 a 49 65% 7586 
    

 
38064 

    EL 70% COMERÍA COMIDA 
VEGETARIANA 26644,8 

    

      
¿Cuántas veces iría a un restaurant vegetariano? mes 

    
46% iría una vez a la semana 1634,214 

    
 

20% iría dos veces a la semana 1421,056 
    

 

17% iría tres veces a la semana 1811,846 
    

 

17% iría cinco veces a la semana 3019,744 
    

 

 
7886,861 por mes 

   
 

 

25% 
CUOTA DE 
MERCADO 

  
 

 
1971,715 por mes 

   
 

 

65,72384 POR DÍA 

   
 

      
 

¿Cuántas veces a la semana 
ordena comida? mes 

    
 

82% ordenaría una vez por semana 2913,165 
    

 
17% ordenaría dos veces por 
semana 1207,898 

    
 

1% ordenaría tres veces por semana 106,5792 
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4227,642 por mes 

   
 

 

25% 
CUOTA DE 
MERCADO 

  
 

 
1056,91 por mes 

   
 

 

35,23035 POR DÍA 

   
 

      
 

¿Dónde almuerza usted 
habitualmente? 

Para este filtro, se asume que 
alrededor de 300           

64% almuerza en el trabajo 192 personas trabajan en la zona  
70% del 64% compraría comida 
vegetariana 134,4 

    
 

personas que comprarían menús 
diarios 26,88 

Venta de menús 5 días por 
semana  

  

REDONDEO 

   
 

TOTAL CLIENTES POR DÍA 127,8342 128 
clientes por 
día 

 
 

TOTAL CLIENTES AL MES 3835,026 3840 
clientes por 
mes 

 
 

 
incremento de ventas para el 2016 10% 
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Flujo de Caja 

AÑO 2015 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SET OCT-DIC 

SALDO INICIAL 0,00 758.149,44 754.766,68 755.531,60 

INGRESOS   

VENTAS 2.854.389,00 2.854.389,00 2.854.389,00 3.330.121,00 

TOTAL DE INGRESOS 2.854.389,00 2.854.389,00 2.854.389,00 3.330.121,00 

EGRESOS   

COMPRAS MERCADERIA 170.903,00 170.903,00 170.903,00 199.387,00 

COSTOS DE 
PRODUCCION 857.719,00 857.719,00 857.719,00 1.000.672,00 

GASTOS DE ADMIN. 5.295,00 5.295,00 5.295,00 5.295,00 

GASTOS OPERATIVOS 15.765,00 15.765,00 15.765,00 15.765,00 

SALARIOS Y 
AGUINALDOS 84.612,00 96.364,00 91.381,00 106.423,00 

LEYES SOCIALES 54.980,00 55.876,00 59.379,00 60.526,00 

BSE 846,12 963,64 913,81 1.064,23 

ALQUILER 60000 60000 60000 60000 

CONTADOR 13500 13500 13500 13500 

ANIMACIÓN 6000 6000 6000 6000 

PUBLICIDAD 13500 13500 13500 13500 

HAB. HIGIENE 1000 1000 1000 1000 

SERVICIO ALARMA 4500 4500 4500 4500 

UNIFORMES 6000 - - - 

GTOS.FUMIGACIÓN 6000 6000 6000 6000 

GASTOS GENERALES 37.470,00 37.470,00 37.470,00 37.470,00 

TOTAL EGRESOS 1.338.090,12 1.344.855,64 1.343.325,81 1.531.102,23 

TOTAL FLUJO (NETO 
ECONOMICO 1.516.298,88 1.509.533,36 1.511.063,19 1.799.018,77 

DEPOSITO 758.149,44 754.766,68 755.531,60 899.509,39 

FLUJO NETO 758.149,44 754.766,68 755.531,60 899.509,39 
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Flujo de Fondos 

  FF1 FF2 FF3 

FLUJO DE FONDO 2015 2016 2017 

SALDO INICIAL 923.000,00 4.529.597,69 6.329.516,31 

INGRESOS   

VENTAS 11.893.288,00 15.400.856,45 16.786.933,53 

TOTAL INGRESOS 11.893.288,00 15.400.856,45 16.786.933,53 

EGRESOS   

COSTOS DE VENTA MERC 712.096,00 922.106,54 1.005.096,13 

COSTO DE PRODUCCIÓN 3.573.829,00 4.627.823,46 5.044.327,58 

GASTOS GENERALES 149.880,00 163.369,20 178.072,43 

GASTOS DE ADMINIST. Y 
VENTA 19.310,00 21.047,90 22.942,21 

GASTOS OPERATIVOS 63.060,00 68.735,40 74.921,59 

SUELDOS 351.985,92 398.206,26 454.744,44 

AGUINALDOS 26.793,80 32.844,16 37.479,49 

LEYES SOCIALES 230.760,69 248.450,73 298.347,13 

SALARIO VACACIONAL - 17.894,82 20.442,88 

BSE 3.787,80 4.310,50 4.922,24 

GASTOS DE PUBLICIDAD 54.000,00 58.860,00 64.157,40 

ALQUILER 240.000,00 261.600,00 285.144,00 

CONTADOR 54.000,00 58.860,00 64.157,40 

ANIMACIÓN 24.000,00 26.160,00 28.514,40 

HAB. HIGIENE 4.000,00 4.360,00 4.752,40 

SERVICIO ALARMA 18.000,00 19.620,00 21.385,80 

UNIFORMES 6.000,00 6.540,00 7.128,60 

GTOS.FUMIGACIÓN 24.000,00 26.160,00 28.514,40 

GASTOS DE CONSTITU. 90.634,00 - - 

EQUIPAMIENTO 115.265,00 - - 

MATERIALES 62.751,00 - - 

MOBILIARIO 34.669,00 - - 

TOTAL DE EGRESOS 5.858.822,21 6.966.948,98 7.645.050,51 
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DEPRECIACION DE BIENES 
DE USO (AMORTIZACIÓN)   

COCINA INDUSTRIAL  3.000,00 3.270,00 3.564,30 

GARRAFA TUBULAR 600,00 654,00 712,86 

HELADERA C/ FREEZER  3.500,00 3.815,00 4.158,35 

LICUADORA C/ BATIDORA 450,00 490,50 534,65 

MIXER  50,00 54,50 59,41 

EXPRIMIDOR ELECTRICO 31,50 34,34 37,43 

CAFETERA 119,00 129,71 141,38 

AIRE ACONDICIONADO 1.419,00 1.546,71 1.685,91 

HELADERA VITRINA 1.100,00 1.199,00 1.306,91 

BALANZA DE COCINA 40,00 43,60 47,52 

FREEZER 967,00 1.054,03 1.148,89 

MICROONDAS 250,00 272,50 297,03 

MESADA ACERO INOX. 600,00 654,00 712,86 

MESADA C/2 PILETAS 400,00 436,00 475,24 

MAMPARA  700,00 763,00 831,67 

MESAS RATONAS 237,00 258,33 281,58 

SILLONES  600,00 654,00 712,86 

MUEBLES AEREOS 300,00 327,00 356,43 

ESTANTERIAS  297,00 323,73 352,87 

BANQUETA ALTA 87,90 95,81 104,43 

SILLAS PARA BEBE 245,00 267,05 291,08 

TOTAL DE DEPRECIACION 14.993,40 16.342,81 17.813,66 

GANANCIA ANTES DE 
IMPUESTOS 6.019.472,39 8.417.564,67 9.124.069,37 

IRAE 25% 1.504.868,10 2.104.391,17 2.281.017,34 

GANANCIA DESPUES DE 
IMPUESTOS 4.514.604,29 6.313.173,50 6.843.052,02 

VALOR RESIDUAL       

COCINA INDUSTRIAL  27.000,00 26.160,00 24.950,10 

GARRAFA TUBULAR 5.400,00 5.232,00 4.990,02 
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HELADERA C/ FREEZER  31.500,00 30.520,00 29.108,45 

LICUADORA C/ BATIDORA 4.050,00 3.924,00 3.742,52 

MIXER  450,00 436,00 415,84 

EXPRIMIDOR ELECTRICO 283,50 274,68 261,98 

CAFETERA 1.071,00 1.037,68 989,69 

AIRE ACONDICIONADO 12.771,00 12.373,68 11.801,40 

HELADERA VITRINA 9.900,00 9.592,00 9.148,37 

BALANZA DE COCINA 360,00 348,80 332,67 

FREEZER 8.703,00 8.432,24 8.042,25 

MICROONDAS 2.250,00 2.180,00 2.079,18 

MESADA ACERO INOX. 5.400,00 5.232,00 4.990,02 

MESADA C/2 PILETAS 3.600,00 3.488,00 3.326,68 

MAMPARA  6.300,00 6.104,00 5.821,69 

MESAS RATONAS 2.133,00 2.066,64 1.971,06 

SILLONES  5.400,00 5.232,00 4.990,02 

MUEBLES AEREOS 2.700,00 2.616,00 2.495,01 

ESTANTERIAS  2.673,00 2.589,84 2.470,06 

BANQUETA ALTA 791,10 766,49 731,04 

SILLAS PARA BEBE 2.205,00 2.136,40 2.037,59 

TOTAL DE VALOR 
RESIDUAL 134.940,60 130.742,45 124.695,61 

RESULTADO DE FLUJO DE 
FONDOS 4.529.597,69 6.329.516,31 6.860.865,68 

 

 

  



UTU Maldonado – 2°SG Administración   

Berrueta, López, Rodríguez y Píriz   42 
 

VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taza utilizada para el cálculo del VAN es del 10%. 

VAN= -923.000+4.117.816,09+5.231.005,212+5.154.669,934 

VAN= 13.580.491,23 

13.580.491,23 > 0 

A partir del resultado del VAN se puede afirmar que el negocio es totalmente viable, ya que el 

mismo está muy por encima de la cifra inicial, es decir del capital aportado. 

TIR 

TIR 
 -923000 Inversión 

4529597 Flujo Fondos 1 

6329516 Flujo Fondos 2 

6860867 Flujo Fondos 3 

521% 
  

TIR = 0 cuanto la tasa es de 521%. 

  

VAN 

  SALDO INICIAL 923000,00 

    

FF1 4117816,09 

FF2 5231005,212 

FF3 5154669,934 

VAN 13580491,23 
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