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Resumen Ejecutivo 

The Cooking Co. será el primer espacio de coworking del Uruguay enfocado a la gastronomía. Nace 
con el objetivo de minimizar el riesgo a los emprendedores en dicho rubro ofreciendo instalaciones 
habilitadas y servicios para que el cocinero logre emprender o potenciar su negocio. Será mucho más 
que un alquiler de cocina, será un espacio donde los emprendedores puedan comenzar y expandir 
sus proyectos perteneciendo a la red de cocineros más grande de Uruguay.  

Emprender es un desafío que en muchos casos requiere altos niveles de inversión. En el rubro 
gastronómico se debe contar con instalaciones y equipamientos para lograr cocinas que resistan 
altas exigencias, haciendo muy difícil el panorama para cocineros independientes o pequeños 
reposteros que quieran emprender en su propio negocio.  

En 2005 se desarrolla el concepto del coworking EE.UU., los mismos ofrecen servicios de WiFi, salas 
de conferencias, cocina y por sobre todo la oportunidad de relacionarse con otras personas en su 
ámbito. Desde el 2014 a la fecha se han abierto en Uruguay los espacios cowork como CoWork 
Latam, Espacio Serratosa, Sinergia Cowork, Sinergia Carrasco, Sinergia Tech y Sinergia Design, pero 
ninguno enfocado a la gastronomía. Por su parte, en el período 2008-2013 se han abierto en EEUU 
cerca de 130 espacios de cocinas en dicha modalidad llegando a 200 en el 2016, año en el cual abrió 
el primer cowork de cocinas en Chile. 

El sector alimenticio se encuentra en un momento favorable y teniendo un crecimiento del 2008 al 
2011 del 109%, donde 1 de cada 5 uruguayos está empleado en el sector. A su vez, el sector se 
encuentra regulado desde el punto de vista político, ecológico y legal, donde las disposiciones 
gubernamentales y departamentales exigen el cumplimiento de normativas específicas orientadas a 
la manufactura de alimentos.  

Los cocineros deciden emprender con menor nivel de inversión y de forma irregular, cocinando en 
espacios no habilitadas por bromatología poniendo en riesgo la continuidad de su negocio. Bajo esta 
modalidad se han abierto en los últimos años nuevos cafés y casas de té boutiques, así como 
pequeños emprendimientos de galletas, cupcakes o comidas congeladas, entre otras. En 
consecuencia se han aumentado los controles por bromatología un 28,5% en el período 2013-2015, 
donde además se generaron aproximadamente 700 denuncias hacia locales no habilitados.  

Si bien para pequeños emprendedores la inversión puede ser alta, esta sería la única barrera para 
entrar al sector, la cual no es limitante para grupos inversores o personas con capital que quieran 
emprender. De esta forma, el entorno competitivo es atractivo, bien regulado y seguro, con grandes 
oportunidades debido a sus bajas barreras de entrada generando periódicamente nuevos entrantes. 
Sin embargo, considerando un sector en pleno crecimiento, dicha amenaza no tiene hoy la fuerza 
que podría tener en un mercado estable y sin crecimiento. 

The Cooking Co. es una plataforma que busca desarrollar la mayor red de cocineros del Uruguay, 
ayudando a todos y cada uno de ellos en desarrollar su emprendimiento. Nace con el objetivo de 
ofrecer espacios de cocinas habilitados apoyándose en una plataforma de servicios para que el 
emprendedor se centre en su tarea más importante, cocinar.  

La propuesta de valor es “ser la mejor plataforma para emprender en el negocio gastronómico”, con 
el fin de ofrecer la cocina que mejor se ajuste para que los emprendedores hagan valer su negocio. 
Dentro de las instalaciones los pequeños comerciantes y cocineros independientes hacen uso del 
espacio, aprovechan la sinergia que se genera con otros cocineros y potencian sus emprendimientos 
generando nuevas oportunidades de negocio. 
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La limpieza de las instalaciones como de los utensilios utilizados por los cocineros es una tarea clave 
para la organización, donde como objetivo estratégico la empresa ofrece seguridad alimenticia y 
cocinas e instalaciones en óptimas condiciones. Además de cumplir con la normativa y mantener la  
habilitación bromatológica, esta actividad se considera clave dada la rotación de cocineros ya que 
cada uno de ellos debe encontrar la cocina en perfectas condiciones, ordenada y limpia. 

Por otro lado, dentro de la cadena de valor la empresa ofrece compras centralizadas de materia 
prima generando sinergia con los cocineros y de esta forma obteniendo economías de escala en la 
compra de dichos productos. Finalmente, cada cocinero cuenta con la opción de contratar como 
agregado asesoramiento personalizados en campañas de marketing para sus emprendimientos y 
productos. De forma análoga, el emprendedor también tiene la opción de contratar los servicios 
contables de forma de mantener su empresa en regla, realizando las liquidaciones y aportes 
requeridos por las autoridades.  

La empresa desarrollará su estrategia de marketing online para captar nuevos clientes focalizado a 
cocineros emprendedores. De esta forma, no se generará publicidad de medios offline sino targeting 
de clientes a través de campañas pagas en Google AdWords y Facebook Ads, así como mejoras en el 
posicionamiento de búsquedas SEO y SEM de Google. Por su parte, la empresa dictará diferentes 
talleres auspiciados por socios estratégicos así como la participación en eventos enfocados a la 
gastronomía tales como Degusto, y de esta forma posicionar a la marca The Cooking Co. en el 
mercado.   

La empresa alquilará un local físico de 671 m2 de terreno y 550 m2 construidos en 3 plantas, ubicado 
en 21 de Setiembre y Gonzalo Ramírez en el barrio Parque Rodó. Cuenta con 21 cocinas, espacios de 
reuniones y esparcimiento para fomentar la red. La estrategia de precios fijada maximiza los precios 
comparando las alternativas existentes de alquiler y servicios. La empresa operará en el horario de 
08 am a 00 am de lunes a domingos, ofreciendo alquileres en módulos de entre 2 y 8 horas 
dependiendo de las necesidades de cada cocinero. 

Los ingresos de la empresa serán los derivados del alquiler del espacio de cocinas, que incluye los 
servicios de limpieza y seguridad. A su vez, los clientes podrán contratar por separados la compra de 
materias primas, el asesoramiento en marketing, contable y delivery o distribución.   

El monto de la inversión es de USD 517.488 y está compuesta principalmente por el equipamiento de 
las cocinas, obra edilicia y capital de trabajo. A su vez, se incorpora la microgeneración de energía 
utilizando paneles solares y calefones solares, ya que con dicha incorporación se acceden a 
beneficios fiscales de IRAE e IP. 

Se mantuvieron reuniones con posibles inversionistas alcanzando un pre acuerdo de participación de 
hasta el 50% del capital requerido, pese a ello la empresa no pretende relegar más del 40% de su 
capital accionario. Conjuntamente se podrá acceder al apoyo financiero de ANDE y de la ANII, 
pudiéndose obtener capital de USD 22.575 y USD 200.000 respectivamente. Paralelamente a ello se 
realizó el cálculo financiero tomando en cuenta la necesidad de acceder a un préstamo del banco 
Santander, con una tasa del 7% anual + LIBOR. El análisis de rentabilidad del proyecto junto al cálculo 
de la WACC da como resultado una TIR del 34,21% con un período de repago de 3,06 años. En cuanto 
al punto de equilibrio, se obtiene que la empresa necesita al menos un 49% de ocupación de cocinas. 



6 

Índice 

Resumen Ejecutivo 4 

1 Identificación de la oportunidad 9 

1.1 Justificación de la oportunidad 9 

1.2 Sector específico de la propuesta 9 

1.3 Actores de la industria 10 

1.4 Análisis de la intensidad competitiva 10 

1.5 Análisis de tendencias y variables críticas 11 

1.6 Mercado 12 

1.7 Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 13 

1.8 Comportamiento del cliente 13 

1.9 Competencia 14 

1.10 Oportunidades y Amenazas 15 

2 Modelo de negocios 16 

2.1 Propuesta de valor 16 

2.2 Segmentos de mercado objetivo 17 

2.3 Canales de distribución 17 

2.4 Relación con los clientes 17 

2.5 Recursos clave para la propuesta de valor 17 

2.6 Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 18 

2.7 Socios clave para el modelo de negocios 19 

2.8 Modelo de ingresos 19 

2.9 Estructura de costos 20 

2.10 Fortalezas y debilidades 20 

3 Implementación del modelo 21 

3.1 Grupo conductor de la implementación 21 

3.2 Diseño, construcción y puesta en marcha del local 21 

3.3 Contratación de cocinas 22 

3.4 Maquinaria y equipamiento 23 



7 

3.5 Mantenimiento y limpieza del local 23 

3.6 Contratación del personal 23 

3.7 Plan de Marketing 24 

3.8 Seguridad 24 

3.9 Servicios contables 25 

3.10 Plan estratégico 25 

3.11 Gestión de mercadería y almacenamiento 25 

3.12 Distribución y delivery 26 

3.13 Sinergias comerciales 26 

4 Evaluación del retorno/riesgo 27 

4.1 Inversión inicial 27 

4.2 Estructura de financiamiento 27 

4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 28 

4.3.1 Políticas de pagos y cobros 28 

4.3.2 Políticas de inventarios y de liquidez 28 

4.3.3 Políticas de recursos humanos 28 

4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos 29 

4.5 Evaluación del retorno proyectado vs el requerido: TIR / VAN 29 

4.6 Evaluación del riesgo y sensibilidad de variables críticas 30 

5 Bibliografía 31 

6 ANEXOS 34 

6.1 Anexo 1– Acuerdo de alcance con el emprendedor 34 

6.2 Anexo 2– Sugerencias sobre próximos pasos 35 

6.3 Anexo 3 – Modelo de Osterwalder 36 

6.4 Anexo 4 – Trial Run 37 

6.5 Anexo 5 – Análisis PESTEL 39 

6.6 Anexo 6 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 41 

6.7 Anexo 7 - Plan estratégico 43 

6.8 Anexo 8 - Decisiones de hacer o comprar 48 



8 

6.9 Anexo 9 - Riesgos asociados al proyecto 49 

6.10 Anexos 10 - Cuidado responsable del medio ambiente 51 

6.11 Anexo 11 - Entrevistas en profundidad 52 

6.12 Anexo 12 - Reunión Cuder 54 

6.13 Anexo 13 - Servicios de marketing 55 

6.14 Anexo 14 - Servicios contables 56 

6.15 Anexo 15 - Limpieza 57 

6.16 Anexo 16 - Proyecto de obra 58 

6.17 Anexo 17 – Modelo Económico Financiero 60 

 

  



9 

1 Identificación de la oportunidad 

1.1 Justificación de la oportunidad 

Independientemente del rubro, emprender un nuevo negocio no es tarea fácil y en su gran mayoría 
requiere altos niveles de inversión. En una entrevista realizada por El Observador a Federico Celsi, 
propietario del histórico café/restorán “El Facal”, estableció: “Según sus cálculos, el 70% de los bares, 
cafés y restaurantes cierran o son vendidos antes de los dos años de actividad, lo que demuestra que 
la actividad gastronómica no es muy rentable" [10]. Este comentario desmotiva al desarrollo de 
nuevos emprendimientos gastronómicos. 

El mercado laboral en Uruguay para chefs, cocineros y reposteros no es favorable. Ser ayudante de 
cocina parece ser la única salida al mercado de jóvenes recientemente graduados, que si bien como 
comienzo de carrera no es una mala opción su futuro no es prometedor. En entrevistas realizadas a 
diferentes jóvenes cocineros que lograron ser encargados de cocina, confiesan que fue por trabajar 
en negocios familiares  donde el capital no eran un problema y no por oportunidades del mercado. 

El Instituto Gastronómico de las Américas (IGA) publicó en su blog una nota con el título “Me gradué 
de chef, y ahora qué” *22+. La misma sugiere que la opción que tiene un cocinero emprendedor para 
desarrollar su nuevo negocio es invertir en su negocio, con los elevados costos y riesgos asociados.  

Si bien existen cocineros fuera de la ley trabajando en sus hogares u otros espacios no habilitados, 
están buscando aumentar sus operaciones. Sin embargo, invertir y desarrollar su negocio podría 
poner en riesgo su emprendimiento debido a los costos fijos de alquiler, la inversión en mobiliario y 
obra. Seguir cocinando en su hogar sin las habilitaciones bromatológicas necesarias no es una opción 
dado su deseo de crecer. 

The Cooking Co. será el primer espacio de coworking del Uruguay enfocado a la gastronomía y nace 
con el objetivo de minimizar el riesgo a los emprendedores en el rubro gastronómico. Ofrece cocinas 
habilitadas y diferentes servicios para que el cocinero logre emprender en su negocio. Dentro de las 
instalaciones podrán hacer uso del espacio y aprovechar la sinergia con otros cocineros, potenciar 
sus emprendimientos y encontrar nuevas oportunidades de negocio. Será un espacio donde los 
emprendedores podrán comenzar o expandir sus proyectos con el apoyo de la red de cocineros. 

A pesar de estos riesgos a la hora de invertir en el rubro y el panorama negativo planteado 
anteriormente, han surgido en los últimos años nuevos emprendimientos que cambian dichas 
tendencias. Surgieron nuevas soluciones gastronómicas donde socialmente los clientes están 
demandando cada día más oferta y de mayor calidad, generando una cultura de comida sana y 
saludable. Es así que surgieron exitosamente, por ejemplo,  “Viandas Saludables” *40+ en el año 
2013, “Nutri Viandas” *36+ en el 2011, “Comidas como en Casa” *5+ en el año 2013 o “Vía Mía” *41+ 
fundada en los 90’s que adaptó su modelo de negocio a la venta de viandas. Todos estos 
emprendimiento han crecido y rompieron la barrera de los 2 años mencionados por Celsi.  

1.2 Sector específico de la propuesta 

The Cooking Co. ofrece a los cocineros una plataforma de servicios para que ellos se focalicen en su 
actividad principal, cocinar. Es importante identificar las necesidades que satisface de sus clientes, de 
forma de encontrar competencia relevante y realizar un correcto análisis de las cinco fuerzas de 
Porter.  

El sector es el de los fabricantes de comida para la venta por menor o en un local gastronómico, 
donde se excluye a los restaurantes, rotiserías, cafeterías y casas de té, entre otros. Estos negocios 
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podrían ser clientes de The Cooking Co. ya que podrían elaborar sus productos en las instalaciones de 
la misma y comercializarlo en sus locales. La empresa no compite ni en la venta del producto 
terminado ni en el formato en que la misma se realiza, sino que participa como un eslabón de su 
cadena de valor. 

Si bien se podría caer en el error de extender el sector, se entiende que como arrendadores de un 
espacio colaborativo a emprendedores gastronómicos, la empresa brinda la posibilidad de serializar 
la manufactura de productos de consumo alimenticio y potenciar el crecimiento. 

1.3 Actores de la industria 

Los entes reguladores son quizás los actores más importantes de la industria ya que 
independientemente del tipo de emprendimiento que se quiera realizar, sin sus habilitaciones no hay 
negocio.   

Según la reglamentación del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo 
(IM), se debe autorizar a cualquier empresa que quiera realizar actividades vinculadas a la 
industrialización, importación, fraccionamiento, almacenamiento, distribución o comercialización de 
alimentos. Estas empresas deben realizar el registro, acto por el cual el Servicio de Regulación 
Alimentaria le habilita y adjudica un número único de habilitación, análogamente al proceso de 
inscripción en la Dirección General Impositiva (DGI) como empresa [27].  

Adicionalmente a la habilitación bromatológica de la empresa, se debe considerar que se deben 
registrar en el mismo organismo todos aquellos productos que se elaboren y comercialicen en otro 
lugar, como por ejemplo en un supermercado. Si el producto terminado se vende directamente a un 
consumidor final dicho registro no es necesario [29]. 

La habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) no es un requerimiento excluyente, sin 
embargo, existen regulaciones para la fabricación de productos especiales. Por normativa, se deben 
realizar habilitaciones en el MSP si el producto elaborado es libre de gluten, sin azúcar, fortificados 
con vitaminas, entre otros [33].  

Por otro lado, existen en Uruguay varios institutos o escuelas de cocina, entre ellas el IGA, 
Universidad de Trabajo del Uruguay (UTU), Escuela de cocineros Gato Dumas y el Politécnico del 
Uruguay (ITHU). A nivel público, solo en uno de los dos centros educativos de la UTU, hay 900 
alumnos inscriptos en las carreras de gastronomía, mientras que en el Gato Dumas se matriculan 500 
alumnos por año y egresan alrededor de 120.” *12+ 

Como se mencionó anteriormente acerca del blog del IGA y las opciones que poseen los egresados 
de las escuelas de cocinas, se concluye que las mismas son unos de los aliados más importantes de 
The Cooking Co. ya que el crecimiento de emprendimientos y de alumnos podrían estar fuertemente 
correlacionados.  

1.4 Análisis de la intensidad competitiva 

El sector alimenticio se encuentra completamente regulado desde el punto de vista político, 
ecológico y legal (ver Anexo 5), ya que existen fuertes disposiciones por parte del gobierno central y 
departamental en lo que respecta a las normativas de higiene de manufactura de productos 
alimenticios, disposición de residuos, manejo de personal, etc.  

Económicamente el sector gastronómico se encuentra en un momento favorable de crecimiento, 
reflejado en la apertura de nuevos locales, tales como nuevos cafés, soluciones especializadas como 
“Go Vegan” *19+, entre otros.  
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Económicamente Uruguay apuesta a la entrada de nuevos actores ya que genera empleo y mueve la 
economía. Particularmente en el caso del sector gastronómico es muy positivo ya que se suele 
emplear mucho personal, tanto en la manufactura de los alimentos como en la posterior distribución 
y venta de los productos. 

En cuanto al análisis competitivo del sector según las cinco fuerzas de Porter (ver Anexo 6), como 
primer análisis crítico se puede concluir que es un sector en pleno crecimiento donde surgen nuevos 
entrantes constantemente. 

Continuando con el análisis, el producto sustituto más relevante es que los emprendedores opten 
por realizar su propia inversión. Sin embargo, la falta de capital propio y el riesgo asociado hacen que 
la amenaza de productos sustitutos sea baja, donde de hecho el objetivo de The Cooking Co. es 
poder absorber estos riegos. 

La concentración de proveedores hace que la fuerza de negociación que estos tengan sea baja. Sin 
embargo, la dificultad de encontrar una propiedad con las características que el presente proyecto 
requiere hace que el poder sea medio. Por su parte, la fuerza de negociación de los clientes es baja. 
Hoy los clientes buscan emprender en el rubro gastronómico y no tienen el capital necesario, 
mientras que con The Cooking Co. no lo necesitan. El único competidor activo en el rubro, además de 
los nuevos entrantes como los mencionados anteriormente, es el Centro de Desarrollo Económico 
Local Carrasco (CEDEL). Sin embargo, este no está únicamente orientado al rubro gastronómico y la 
solución que ofrece está enfocada a la inserción laboral de mujeres, jóvenes desocupados o con 
trabajo precario y adultos que presentan dificultades en la reincorporación al mercado de trabajo. 

Se concluye que el entorno competitivo es atractivo, bien regulado y seguro. Si bien las regulaciones 
podrían ser una amenaza, para The Cooking Co. es una oportunidad para absorber el riesgo por parte 
de los empresarios gastronómicos. Al ser un sector atractivo y con grandes oportunidades, las 
barreras de entrada no son demasiado altas y por ende la amenaza de nuevos entrantes es media. 
Sin embargo, considerando un sector en pleno crecimiento, dicha amenaza no tiene hoy la fuerza 
que podría tener en un mercado estable y sin crecimiento.   

1.5 Análisis de tendencias y variables críticas 

Como se mencionó anteriormente, existen en la actualidad nuevos emprendimientos de comida que 
valoran la calidad sobre la cantidad. El cambio de hábito de consumo en Uruguay, según un informe 
de Nielsen, el 75% de los Uruguayos está tomando conciencia de los productos alimenticios que 
ingieren [7].  

Los controles por parte de la IM se han 
ido incrementando de 7.064 en 2013 a 
9.075 en 2015 [30], mientras que la 
solicitudes de habilitaciones se 
mantuvieron. Esto evidencia un foco 
por parte de bromatología en 
aumentar los controles y combatir a las 
irregularidades.  

A comienzos de este año se puso en 
práctica un nuevo procedimiento para 
habilitar empresas en el sector 
alimentario y modificaciones en los 
trámites de renovación y habilitación de grandes espacios como se puede ver en el análisis PESTEL. 



12 

Se incrementó la oferta de cafés, casas de té boutique y emprendimientos de galletas y cupcakes con 
locales de venta al público así como vía redes sociales como Facebook. Sin embargo, según 
informaron algunos de los encuestados que trabajan en el sector, estos realizan la elaboración de 
productos en sus domicilios o fuera del local comercial confirmando los datos estadísticos donde se 
establece que el 36% de las empresas trabajan de forma irregular [32].  

A nivel mundial la cantidad de emprendimientos gastronómicos ha aumentado notablemente debido 
a nuevos hábitos alimenticios, la comida artesanal, vegetariana, vegana, orgánica, con menos grasas 
y potasio ha hecho crecer el mercado y en consecuencia, permitió la creación de incubadoras de 
cocina en diferentes países. Según un informe publicado por Econsult Solutions Inc [14] se han 
abierto cerca de 130 cocinas compartidas en Estados Unidos entre los años 2008 y 2013, una 
tendencia que va muy ligada al creciente movimiento a favor de la comida local, fresca y ecológica. 
Complementariamente en otro estudio de la misma consultora [13], entre los años 2013 y 2016 se 
abrieron otras 70 cocinas adicionales llegando a 200 locales en 39 estados a los largo de Estados 
Unidos. El 82% de las mismas han visto un incremento en su revenue en los últimos 3 años. En la 
región no se ha visto que haya comenzado dicho fenómeno, pero en el 2016 abre sus puertas el 
primer cowork gastronómico en Chile [16]. 

Emprender se ha convertido en el ideal a emular y la creación de un ecosistema emprendedor la 
búsqueda de cualquier gobierno, ya que genera empleo y con eso se mueve la economía. En Uruguay 
existen muchos programas de apoyo a los emprendedores creados por organizaciones privadas, 
públicas y Universidades [15]. Dentro de este ecosistema emprendedor es vital conseguir las 
instalaciones para poder llevar adelante el negocio. 

En los últimos años, se ha incrementado notablemente la cantidad de jóvenes que están buscando 
instalaciones de coworking para hacerse de un espacio de oficinas. Estos espacios ofrecen servicios 
de WiFi, salas de conferencias, cocina y por sobre todo la oportunidad de relacionarse con otras 
personas en su ámbito [18]. La dinámica de los nuevos emprendimientos no requiere de espacios 
amplios ni propios, por lo que la renta de oficinas por hora o día se vuelve cada vez más rentable y 
atractivo para ese nicho de mercado. 

Los espacios de coworking han experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años y 
la tendencia sigue siendo al alza. En este sentido, Uruguay no es la excepción y las oficinas de cowork 
son una realidad y se destacan por sobre el resto Espacio Serratosa y Sinergia con sus propuestas 
Palermo, Carrasco, Tech y Design. Todo hace indicar que este crecimiento continuará en los próximos 
años. 

Finalmente, es importante destacar los datos provistos por el MIEM [32] donde se expresa que 
existen, en todos los sectores, aproximadamente un 36% de 
empresas que trabajan de forma informal.  

1.6 Mercado 

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, 
en el año 2017 existen en Uruguay 749.136 personas de ambos 
sexos comprendidas entre 18 y 60 años [24]. Segmentando dicha 
población, el 39% [38] pertenece al nivel socioeconómico Alto-Alto, 
Alto-Medio, Medio-Alto y Medio-Medio se establece el total del 
mercado adquirible (TAM), alcanzando un total de 292.163 
personas. 
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Regulación alimentaria, en particular su sección bromatología expone en el portal de datos públicos 
[20], que en Montevideo se encuentran registradas empresas que se dedican a la elaboración, 
expendio y elaboración de comida, sumados al 36% de empresas en el informalismo, como vimos 
anteriormente, un total de 3.349 empresas que establecen el SAM.  

De los datos de empresas registradas en bromatología no se tomaron en cuenta restaurantes, 
pizzerías, parrilladas y rotiserías. 

El SOM se definió en 150 empresas en base a la capacidad de 21 cocinas disponibles y a la posibilidad 
de manejar distintos turnos por parte de la empresa. 

1.7 Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 

Como propuesta de valor, el objetivo es absorber parte de la cadena de valor de los cocineros 
emprendedores ofreciendo cocinas habilitadas y brindando soporte de otras actividades, de forma 
que el emprendedor se focalice en cocinar. 

The Cooking Co. fomenta el crecimiento de los emprendedores a partir de una filosofía de trabajo 
compartido, donde se aproveche la unión de diferentes personas y que así surjan nuevas y mejores 
ideas, en equipo y logrando un crecimiento orgánico y colaborativo. 

El alquiler de espacios de cocina y el pago de los servicios profesionales ofrecidos por la empresa no 
son una ventaja competitiva sustentable en el tiempo. La ventaja competitiva es la red de cocineros y 
el desafío es lograr la filosofía de trabajo mancomunada para diferenciarse así de la competencia, 
agrandando y potenciando la red, siendo retroalimentada por cada uno de los emprendedores. 

Para ello, generar la misión y la visión de la empresa como sistema de creencias era fundamental 
para así plasmar el foco en la red de cocineros y alinear comportamientos.  

Misión: Crear una comunidad de cocineros emprendedores, empresarios y profesionales. 
Sustentados en la colaboración y el crecimiento de los emprendimientos a través de un espacio de 
trabajo innovador, dinámico, único. 

Visión: Fomentar el ecosistema emprendedor de cocineros, donde los emprendedores de la 
gastronomía se apoyen mutuamente. 

1.8 Comportamiento del cliente 

A través de los datos obtenidos en la encuesta (ver Anexo 4), se observa que el 71% de los 
encuestados pensó en cocinar y vender comida, pero el 28% encontró diferentes dificultades y 
decidieron no hacerlo.  A su vez, se desprende de la encuesta que el 48% de los encuestados decidió 
emprender en un negocio gastronómico aún aunque nunca haya pensado en hacerlo, marcando lo 
atractivo del sector. 

Continuando con el análisis de la encuesta, las dificultades más importantes de los encuestados que 
pensaron en cocinar y vender su propia comida fueron la inversión necesaria (60%), habilitación 
bromatológica (46%), aportes a DGI/BPS (45%), costos de alquiler (46%) y los costos del 
equipamiento de cocinas (46%). Esto confirma el alto riesgo a la hora de emprender en un negocio 
gastronómico, donde un porcentaje de los encuestados decidió no hacerlo, mientras que otros que sí 
lo hicieron agregaron: “ya emprendí hace tiempo, pero esta solución me hubiera hecho el camino 
mucho más fácil”, comentó una de las dueñas del café Philomene. 

A su vez, los servicios que obtuvieron mayor valoración fueron los asociados a los riesgos 
anteriormente mencionados, como contar con cocinas habilitadas, equipamiento necesario y 
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asesorías en gestiones contables para estar en regla con los aportes.  

Como fue mencionado anteriormente han aumentado los controles, y en consecuencia, crecer en el 
negocio de forma informal no es una opción para aquellos que deseen emprender y captar mayor 
volumen de clientes. Estos emprendedores deberán decidir entre aumentar las ventas y regularse, o 
seguir en la informalidad. Si bien para crecer el emprendedor debe regularizarse, existen pequeños 
emprendimientos que son realizados como un segundo ingreso o hobby y no está en sus planes 
expandirse, y por ende, no se formalizarán.  

Por otra parte, en entrevistas realizadas a emprendedores que actualmente están habilitados para 
cocinar y vender, confiesan que por costos debieron alquilar una propiedad lo más chica posible 
fuera de la ciudad y habilitarla por bromatología. A su vez, comentan que el tiempo efectivo de 
cocina es considerablemente menor al alquiler por hora de cocina.  

En resumen, los clientes que quieren crecer y aumentar sus venta buscan estar en regla con DGI, 
tener su cocina habilitada por bromatología y poseer equipamiento profesional, donde el combo 
alquiler y de servicios sea atractivo. 

1.9 Competencia 

En la actualidad no existe ninguna empresa que ofrezca integralmente alquiler de cocinas y servicios 
empresariales. Sin embargo existe el CEDEL, un espacio de servicios creado por la IM para impulsar el 
desarrollo local de la economía. Este ofrece asesoramiento a pequeños emprendimientos e 
iniciativas con posibilidades de expandirse y crear nuevas fuentes de trabajo. Si bien ofrece 
asesoramiento comercial y cuenta con una cocina habilitada por bromatología en su centro de 
Carrasco (Parque Rivera), su capacidad es limitada y su foco está en la capacitación y reinserción 
laboral. 

Por otro lado, el emprendedor podría optar por invertir y de forma independiente iniciar su propio 
negocio. Si bien este puede ser el anhelo de muchos, como se ve en el análisis de la encuesta, un 80% 
valora poseer un espacio propio para cocinar. Sin embargo, esto trae asociado el riesgo sobre el 
retorno de la inversión, un aspecto que hace desmotivante su realización.  

Finalmente, y como tercer opción, el emprendedor podría optar por cocinar en su propio hogar, 
como muchos lo hacen en la actualidad. Estos emprendedores encuentran en Facebook, red de 
familiares/amigos u otro canal, una vitrina donde exponer sus productos y así poder llevar adelante 
sus emprendimientos. Cabe resaltar que si bien sus cocinas no están habilitadas por bromatología, 
los cocineros podrían abrir una unipersonal de servicios estando al día con sus aportes e igualmente 
estarían realizando la tarea de forma irregular. 

Para analizar la posición de la empresa en comparación con estos competidores, a continuación se 
presenta un tablero de doble entrada entre las valoraciones más importantes anteriormente 
mencionadas por los clientes en la sección anterior y dichas opciones.  

 
The Cooking Co. CEDEL Inversión Propia 

Cocinas No-
Regularizadas 

Necesidad de Inversión Baja Baja Alta Media 

Habilitaciones Si Si Si No 

Aportes DGI/BPS Si Si Si Si/No 

Alquiler Medio Medio Alto Bajo 
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Posibilidades de expansión / 
poder de captar clientes 

Alto Medio Medio Bajo 

Valoración Global Alta Media Media Baja 

 

En cuanto a la necesidad de inversión, tanto The Cooking Co. como el CEDEL se hacen cargo de la 
misma, mientras que tanto para la inversión propia o cocinas no-regularizadas existen ciertos niveles 
de inversión en maquinaria y obras. 

Por su parte, en lo que respecta a las habilitaciones y los aportes de DGI, queda claro como la única 
solución que no aplican dichos conceptos es para las cocinas no-regularizadas. Si bien el valor del 
alquiler de The Cooking Co. es alto con respecto a su competencia, esto se asocia al riesgo de la 
inversión que los emprendedores no harían en caso de contratar The Cooking Co. o CEDEL.  

Finalmente, es importante resaltar que los servicios que ofrece The Cooking Co. con lo que respecta 
la asesoría en marketing, como también un marketplace propio y la comunidad de cocineros 
generada, son aspectos que potencian el crecimiento en conjunto de todos y cada uno de los 
emprendedores pertenecientes a la red. Tanto el CEDEL como en una inversión propia al estar 
habilitados, tienen la posibilidad de poder desarrollar su negocio, aunque con velocidades y 
exposiciones diferentes mientras que con un negocio no regularizado la expansión no se puede 
realizar. 

1.10 Oportunidades y Amenazas 

Existe a nivel mundial diferentes soluciones para que el emprendedor acceda a espacios habilitados 
de cocinas, ya sea incubadoras o espacios de alquiler. Si bien el CEDEL ofrece asesoramiento a 
pequeños emprendedores y en su sede de Carrasco cuenta con una cocina habilitada, su enfoque no 
es a la gastronomía por lo que existe una oportunidad de ofrecer soluciones enfocadas al 
emprendedor gastronómico.  

Como fue mencionado, se está en un momento donde emprender sea ha convertido en un ideal y la 
demanda por espacios de cowork ha crecido año a año, donde empresas como Sinergia y Espacio 
Serratosa se han establecido en Uruguay como espacios de cowork. Sin embargo, ninguna cuenta 
con una solución de cocinas cowork, habiendo una oportunidad de mercado para ofrecer dicha 
solución. 

Si bien dichas empresas podrían tomar esta oportunidad y desarrollarla como una nueva solución 
bajo su marca, así como se ha desarrollado Sinergia Tech y Sinergia Design, en entrevistas 
establecidas con ambas empresas se dejó claro que no está en su plan estratégico de los próximos 
años (ver Anexo 11).   

Las escuelas de cocinas ya cuentan con espacios habilitados y las instalaciones necesarias para el 
cocinero emprendedor, pudiendo ampliar su modelo de negocios y alquilar dichos espacios. Sin 
embargo, el objetivo de dichas escuelas ofrecer carreras y cursos cortos para profesionalizar la 
industria y formar profesionales. Si bien es una amenaza, se entiende también que la instauración de 
The Cooking Co. traería mayor demanda hacia las escuelas, logrando sinergias interesantes. 

Como fue mencionado anteriormente, se han aumentado entre el 2013 y el 2015 un 28,5% la 
cantidad de inspecciones realizadas por bromatología. A su vez, entre el mismo rango de años se 
registraron aproximadamente 2.000 denuncias de las cuales 770 fueron hacia locales sin registro 
bromatológico, lo cual representa una fuerte oportunidad para la empresa.   
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2 Modelo de negocios 

El modelo de negocios de The Cooking Co. (ver Anexo 3) se basa en la conjunción de los modelos 
implementados alrededor del mundo, como ser: incubadoras de cocinas, aceleradoras de comida y 
alquileres de espacio/cocinas. Ofrece alquiler de espacios en cocinas compartidas con todo el 
equipamiento necesario, como plataforma para que el emprendedor pueda desarrollar su negocio 
junto con la red de The Cooking Co.  

El cliente objetivo es todo aquel emprendedor que necesite una cocina habilitada para comenzar, 
regularizar o continuar ampliando su negocio. Si bien The Cooking Co. no es ni una incubadora ni una 
aceleradora, ofrece una plataforma para que el cocinero logre desarrollar su negocio, nuevo o 
existente, desde una relación de socios a largo plazo y no como un paso en su camino. 

2.1 Propuesta de valor 

El modelo de negocios está basado en la propuesta de valor: “Ser la mejor plataforma para 
emprender en el negocio gastronómico”. Con el fin de brindar la cocina que mejor se ajuste a las 
necesidades de los emprendedores se ofrece: abastecimiento de materias primas, limpieza, 
seguridad, la red de emprendedores y la reputación de pertenecer a The Cooking Co.  

A continuación se representa la cadena de valor que cualquier negocio estándar gastronómico posee:  

 

La empresa ofrece diferentes servicios para cada eslabón de la cadena de valor de los 
emprendedores con el foco en que el cocinero maximice su tiempo cocinando y empaquetando sus 
productos, que en definitiva, es lo que lo identifica y  diferencia del resto de su competencia. 

Para ello, la empresa ofrece servicios que están incluidos en el servicio básico contratada tales como 
la limpieza, seguridad y las cocinas habilitadas, mientras que existen otras actividades que deben ser 
contratadas de forma adicional.  

Como última actividad de la cadena de valor, se ofrece la oportunidad de pertenecer a la red de 
cocineros emprendedores más grande de Uruguay y en conjunto formar un marketplace  
potenciando el crecimiento de su negocio. Conjuntamente, la empresa brinda servicios adicionales 
como gestión de habilitaciones y asesoría en planes de marketing de forma de hacer crecer y 
profesionalizar su emprendimiento. Si bien estas son actividades que debe realizar cada 
emprendedor, The Cooking Co. brinda su conocimiento y acceso a servicios para que dichas 
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actividades sean realizadas con mayor eficiencia.  

2.2 Segmentos de mercado objetivo 

El segmento de mercado objetivo son los pequeños emprendedores gastronómicos, los cuales 
estarán focalizados en segmento de clientes de nivel socioeconómico medio/medio-alto/alto. Se 
excluyen grandes empresas de gastronomía, ya que requieren instalaciones industriales de gran 
porte y no forman parte de nuestro público objetivo.  

Si bien se habla de pequeños emprendedores, dentro de ellos existen diferentes rubros y modelo de 
negocio asociados a cada emprendimiento. Los emprendedores que contraten los servicios serán 
aquellos que en primera instancia necesitan de una cocina habilitada, no tienen el capital para 
invertir en un espacio propio, o que la inversión está asociada a demasiado riesgo.  A su vez, como 
fuera antes mencionado, los cocineros podrán hacer uso de los servicios de compra de materias 
primas a precios competitivos, asesoría en marketing, apoyo en el delivery, asesoramiento contable, 
etc. 

Algunos de los diferentes emprendedores que podrían hacer uso de los servicios se encuentran los 
reposteros, que a modo de ejemplo, venden cupcakes, tortas y mesas dulces. Otros clientes que 
podría hacer uso de las instalaciones serían cocineros que venden viandas para el almuerzo, como 
también pequeñas cafeterías, que no cuentan con un espacio para cocinar habilitado. 

2.3 Canales de distribución 

El principal canal para llegar a los clientes es Internet, particularmente se comunica a través del sitio 
web oficial y en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). Por otro lado, se ofrecen los servicios 
en el local comercial, donde además se ofrecen cursos y talleres dictados por referentes del sector.  

Se trabajará con las distintas escuelas de cocina antes mencionadas para así acercar los servicios de 
la empresa y que los alumnos de dichas escuelas sepan de primera mano qué opciones tienen al 
momento de graduarse o al buscar su primera experiencia laboral. 

2.4 Relación con los clientes 

The Cooking Co. busca generar relaciones de largo plazo personalizadas a cada cliente de acuerdo a 
sus necesidades. El objetivo es ser socio estratégico de cada negocio, acompañando al emprendedor 
desde su ingreso a la red, la compra de insumos, instalaciones, asesoramientos de venta, publicidad 
hasta la salida de producto terminado. Busca que el emprendedor se sienta parte de la comunidad, 
logrando sinergias con el resto de los emprendedores de forma de que las acciones individuales 
generen un efecto superior en la red de cocineros. 

Se ofrece a los emprendedores formar parte del marketplace donde puedan ofrecer sus productos y 
servicios como parte de la comunidad. Finalmente, verse beneficiados por el uso de la marca The 
Cooking Co. y la fuerte relación de pertenecer a la red. 

2.5 Recursos clave para la propuesta de valor 

Ofrecer cocinas industriales habilitadas por bromatología es un diferencial en el sector y es una 
actividad clave en nuestra propuesta de valor, aunque por sí sola no es una ventaja competitiva 
inimitable. 

Se apunta a tener el mejor equipamiento con la mejor relación calidad precio y que no requieran 
excesivo mantenimiento o que su vida útil sea corta. El equipamiento será de calidad industrial, 
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soportando las exigencias que los cocineros necesitan.  

La red de cocineros es el recurso más valioso ya que como fue mencionado anteriormente, es la 
ventaja competitiva. Los artefactos físicos y las instalaciones son requeridos para lograr el éxito, pero 
solo con ellas no se logra una ventaja competitiva perdurable en el tiempo.  

2.6 Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 

La limpieza de las instalaciones es una tarea clave en un negocio gastronómico. En particular en un 
espacio de cowork donde en un mismo lugar pueden cocinar muchas personas en simultáneo, con 
alta rotación diaria, pasa a ser fundamental. Cada cocinero debe encontrar la cocina en perfectas 
condiciones, ordenada y limpia para poder comenzar a realizar su trabajo, cualquiera sea el horario 
en que trabaje. 

La habilitación bromatológica es una actividad clave. Si bien bromatología exige condiciones mínimas 
de equipamiento, estructura, obra y limpieza, para la empresa es más que una simple tarea, es un 
objetivo estratégico (ver Anexo 7). El objetivo es dar seguridad alimenticia para que cada cocinero se 
sienta confiado y seguro de cocinar con los artefactos e instrumentos de cocina provistos.  

Existen otras regulaciones bromatológicas asociadas al ingreso y al despacho de la mercadería, así 
como también el proceso de transporte de la misma. Por este motivo, estas actividades son claves 
para el correcto funcionamiento de este modelo de trabajo.  

La compra de la materia prima para abastecer las necesidades de cada cocinero, tiene dos 
actividades  en la cadena de valor para los emprendedores. Por un lado, existe el tiempo que 
incurrirán los cocineros si tuvieran que comprar las materias primas ellos mismos, perdiendo tiempo 
efectivo en cocina. A su vez, la red de cocineros genera economías de escala, ya que se centraliza la 
compra de materias primas optimizando el volumen de compra de cada cocinero por separado, 
logrando transmitir esos precios mayoristas a los clientes.  

Se ofrece asesoramiento en campañas de marketing para ofrecer sus productos y para lograr 
posicionamiento y branding. También se ofrece asesoramiento contable para poder abrir y mantener 
su negocio en regla, realizando los aportes necesarios.  

Ofrecer servicios de seguridad es otra actividad clave para The Cooking Co. En primer lugar, dado el 
tamaño de las instalaciones, el flujo de cocineros entrando y saliendo, así como la cantidad de 
herramental como máquinas y utensilios dentro de las instalaciones, hacen fundamental mantener 
un control de seguridad en cuanto a robos, entre los emprendedores como también hacia la 
empresa.  

Por otra parte, la empresa contará con un sistema de control de acceso que asegure que no ingrese 
nadie ajeno a la misma o a los emprendimientos. A su vez, la empresa contratará servicio de 
monitoreo y respuesta ante intento de intrusión de personas ajenas. 

Desarrollar la red de cocineros es una tarea vital para el futuro del emprendimiento. Como se 
expresa anteriormente, la red de cocineros de The Cooking Co. es la ventaja competitiva, se debe 
fomentar y cultivar para asegurar el éxito sustentable del proyecto. En conjunto con el desarrollo de 
la red, el proceso de admisión (ver Anexo 7) de nuevos cocineros es clave para mantener el correcto 
funcionamiento de la misma. En dicho proceso, y a través de un contrato a firmar por el cocinero, se 
especificará la modalidad de trabajo, las normas a cumplir y la asignación de horario de alquiler, 
entre otros puntos. (Ver Anexo 7). 
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2.7 Socios clave para el modelo de negocios 

Como se establece en los objetivos estratégicos, se brinda seguridad alimenticia yendo un paso más 
allá de las habilitaciones mínimas requeridas por bromatología. Dada la importancia que tiene la 
habilitación y lo crucial que es para el negocio se considera a la Intendencia de Montevideo (IM), y 
específicamente el departamento de bromatología, como socio clave para el modelo de negocios. 

The Cooking Co. debe contar con cocinas industriales que soporten las exigencias de la rotación de 
cocineros. Es por esto que es importante contar con un socio estratégico como proveedor de 
equipamientos de cocinas, de forma de contar con su apoyo no solo en la compra de los 
equipamientos, sino también en su mantenimiento y asesoramiento.  

Tal como se muestra en las actividades claves del modelo de negocios, tanto la seguridad como la 
limpieza son actividades claves pero de acuerdo al Anexo 8, ninguna de ellas las hará personal propio 
de la empresa, sino que serán servicios tercerizados.   

Como apoyo a la actividad clave de compra de materias primas los proveedores de las mismas serán 
socios claves. La empresa hará énfasis, por ejemplo, en distintos proveedores de huertas 
comunitarias y así de esta forma fomentar el emprendedurismo dentro y fuera de la red. 

Por último, generar un fuerte vínculo con las escuelas de cocina será importante ya que serán una 
posible fuente de clientes para la empresa. A su vez, The Cooking Co. será una vidriera donde las 
escuelas de cocina puedan promocionar sus casos de éxito de sus estudiantes. Finalmente, los 
emprendedores sin formación gastronómica podrán formalizar sus estudios, generando clientes para 
las escuelas de cocina. 

2.8 Modelo de ingresos 

Se ofrece alquiler de cocinas en modalidad mensual, semanal u horaria. Cada cocinero puede decidir 
cuántas veces por semana y cuántas horas necesita para su negocio.  Como se establece en el mapa 
estratégico (Ver Anexo 7), uno de los objetivos estratégicos es maximizar los precios de los alquileres 
de cocina, teniendo en cuenta los costos de alquiler de una propiedad, la compra de equipamiento y 
sumado al riesgo de la inversión, contra la posibilidad de contratar los servicios de The Cooking Co.. 

Además del alquiler de cocinas, los ingresos por servicios de marketing y contabilidad son 
generadores de ingresos; los mismos no están incluidos en el alquiler ya que no todos los 
emprendedores los necesitan. Estos servicios pueden ser contratados de forma independiente.  

Una actividad clave para los emprendedores que no posean la inscripción de su empresa en 
bromatología es el apoyo en la gestión de la habilitación. Este servicio no será generador de ingresos, 
sino que se proveerá el servicio a costo de la gestoría. 

La empresa centraliza las compras de materias primas de esta forma se lograría economías de escala 
que cada emprendedor por separado no podría conseguir. En consecuencia de dicho servicio, surge 
el último generador de ingresos que se desprende a partir de las comisiones asociadas a la venta de 
estas materias primas a los cocineros.  

En resumen, la principal fuente de ingresos es el alquiler de las cocinas, ya que en esencia el negocio 
de un cowork termina siendo un negocio de real estate (ver anexo 11), sin embargo, la empresa 
ofrece los servicios antes descritos para ofrecer valor a los cocineros y no ser meramente un negocio 
de alquiler de cocina. 
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2.9 Estructura de costos 

La estructura de costos (Ver Anexo 3) principal está compuesta por el alquiler del local, la compra de 
materias primas para los emprendedores, los honorarios a las empresas que ofrecen los servicios de 
contabilidad y marketing, finalmente, los proveedores de seguridad y limpieza.  

Los costos fijos más relevantes están compuestos por el alquiler del local, los servicios de seguridad,  
limpieza, contable y marketing propios de la empresa, personal de la compañía y finalmente los 
componentes fijos del agua, electricidad, teléfono y gas. 

Dentro de los costos variables, los más relevantes tienen que ver con los servicios contratados por los 
emprendedores, ya sea, compra de materias primas, servicios contables o de marketing. A su vez, el 
consumo de corriente eléctrica, gas y agua forman parte importante de estos costos. (Ver Anexo 17) 

2.10 Fortalezas y debilidades 

The Cooking Co. será la primera solución de arrendamiento de cocinas del Uruguay para que los 
cocineros puedan emprender en su negocio sin necesidad de grandes inversiones, ofreciendo un 
espacio de cocinas cowork junto con su plataforma. Se entiende que la incorporación de The Cooking 
Co. en el mercado aumentará las barreras de entrada al sector en formación.  

El sector gastronómico está fuertemente regulado por diferentes agentes, y como nuevos en el 
mercado, se tiene una curva de aprendizaje por recorrer. Por ello es importante asociarse con 
proveedores clave que agreguen valor y conocimiento del rubro, ya sea en instalaciones, limpieza, y 
el resto de las actividades clave, así como también en el concepto de cowork con la posibilidad de 
asociarse con Sinergia CoWork (ver Anexo 11).  
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3 Implementación del modelo 

3.1 Grupo conductor de la implementación 

La implementación se llevará a cabo por parte de sus creadores y los mismos serán la directiva de la 
compañía. Agustín Alonso se desempeñará como gerente comercial, Andrés Piccardo como gerente 
general y Fabián Zamelson como gerente de operaciones.  

La empresa estará conformada por una S.A. (sociedad anónima) integrada en partes iguales por los 
socios emprendedores antes mencionados. En caso de contar con accionistas que hayan aportado 
capital, los mismos serán en carácter minoritario y conformarán parte del directorio, pudiendo ser 
estos una empresa física o jurídica y teniendo derecho a voz y voto ya que es un derecho 
fundamental del accionista. En cualquier caso, los socios emprendedores serán los que posean la 
mayoría accionaria quedando siempre bajo su criterio el futuro de la compañía. 

La sociedad estará administrada por el directorio, no designándose un administrador, el mismo será 
conformado y revisado periódicamente en la asamblea de socios. En esta misma asamblea es que se 
analizará año a año en conjunto por todos los socios la aprobación del balance anual y la política de 
distribución de utilidades. Las utilidades serán distribuidas en proporción al capital aportado por cada 
uno de los socios. 

El gerente de operaciones (COO) estará a cargo de la contratación y coordinación de los proveedores, 
y velará porque los mismos continúen alineados a la cultura de colaboración deseada. Cuando el 
negocio se expanda a otras sucursales, será el contacto para las operaciones de cada una de las 
sucursales.  

El gerente comercial (CSO) monitoreará de cerca los ingresos por alquiler de cocinas, así como de los 
servicios adicionales. A su vez, planeará y llevará adelante la estrategia comercial y de marketing año 
a año. 

Finalmente, el gerente general (CEO) velará por el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
planteados en el mapa estratégico (ver Anexo 7) pudiendo de esta forma redirigir el rumbo de la 
compañía ante incertidumbres del entorno, así como cambios estratégicos que sean necesarios. 
Desarrollará metas a largo y corto plazo y será la cara visible de la compañía. 

El primer proceso fundamental que se llevará a cabo indistintamente por cualquiera de los 
fundadores será el proceso de admisión de cocineros (ver Anexo 7) y en base a la ocupación, se 
gestionará la reserva de cocinas. Se coordinarán los horarios de trabajo de los directores para que 
siempre esté presente al menos uno en el local. 

3.2 Diseño, construcción y puesta en marcha del local 

El local se encuentra ubicado en 21 de Setiembre y Gonzalo Ramírez, en el ex edificio del Instituto 
BIOS, en el barrio de Parque Rodó [37]. La propiedad cuenta con 3 plantas en un terreno de 671 m2 y 
550 m2 construidos. Las adecuaciones edilicias para la puesta en marcha insumirá aproximadamente 
2 meses, incluyendo posibles desvíos, y el costo de la misma está estimado en USD 170.490. 

El local cuenta con 21 cocinas de entre 8 y 11 m2 y pequeños espacios para que los cocineros puedan 
recibir a sus clientes o conectarse a trabajar en tareas que no sean el core de su negocio (ver Anexo 
16). En caso de que los clientes requieran mayor espacio para cocinar, se alquilarán dos cocinas 
contiguas con determinado descuento sobre el total las dos por separado. 

Habrá 6 cocinas dedicadas a la repostería que contarán con un horno específico para dicho fin. Otra 
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cocina estará aislada para que en caso de ser necesario la misma se pueda habilitar por el MSP para, 
por ejemplo, elaborar productos libre de gluten. El resto de las cocinas serán de uso general para 
cualquier otro tipo de elaboración. 

El ingreso de proveedores, cocineros y recepción de mercaderías será por planta baja en una 
superficie de 45 m2, junto al ingreso están los vestuarios de 11 m2 y 15 m2 respectivamente. Esta 
planta a su vez cuenta con un cómodo espacio de circulación de 50 m2, almacenamiento 42 m2, 
lockers 9 m2 y finalmente 118 m2 que serán de uso común para los emprendedores. En dicho 
espacio se realizarán actividades y talleres, siempre poniendo foco en potenciar la red de cocineros y 
alentar a que se generen sinergias entre los mismos.  

Como fue mencionado anteriormente, el ingreso de materias primas y cocineros se realiza por la 
planta baja para que no se cruce con la elaboración de alimentos cumpliendo las exigencias 
bromatológicas. En la planta principal, se encuentran las cocinas, la recepción y el espacio para 
lavandin. Las cocinas estarán protegidas por ventanales de vidrio para que cuando haya visitas o 
posibles nuevos cocineros, los mismos puedan ver las instalaciones en funcionamiento sin necesidad 
de circular por las mismas mientras otros cocinan. Finalmente, en la planta alta estarán los espacios 
de reunión y oficinas.  

3.3 Contratación de cocinas 

Según datos relevados y en base a las diferentes necesidades de los emprendedores, el local estará 
abierto de lunes a domingos de 8.00 a 00.00hs. Dentro de ese horario se podrán contratar cocinas en 
el horario necesario por cada cliente, en módulos de entre 2 y 8 horas. Según los datos de la 
encuesta la mayor demanda de son 4, 6 y 8 horas. Para poder acceder a cocinar, se deben cumplir 
todas las etapas del proceso de admisión descrito en el Anexo 7, culminando con la firma del 
contrato vinculante entre las partes. 

La estructura de pricing se centra en cuatro grandes grupos. Están definidos por quienes contratan 5 
veces a la semana, 7 veces a la semana, fines de semana y finalmente por cantidad de días. Dentro 
de cada uno de los primeros tres grupos existen precios diferenciados por rango horario y están 
definidos en 2 horas mínimo a 8 horas máximo. Finalmente, el cuarto grupo tiene un precio fijo por 
hora y en base a la cantidad de horas que contraten será lo que deban abonar existiendo una 
diferencia entre el precio de lunes a viernes y otro precio los fines de semana. 
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3.4 Maquinaria y equipamiento 

Toda la maquinaria y equipamiento para el armado de las cocinas se contratará a Cuder, que se 
dedica de forma exclusiva a proveer este tipo de equipamiento. El diseño de las cocinas se hicieron 
en base al asesoramiento técnico de Cuder (ver Anexo 12), donde se definió una cocina tipo con 
anafe, horno, mesada con bajo mesada equipado con freezer y heladera, grifería y doble pileta 
individual y los utensilios necesarios para cocinar. En caso de que el cocinero necesitase artefactos 
específicos, los  mismos serán alquilados de forma independiente con previo aviso para que el mismo 
esté instalado en la zona de trabajo al momento que el cocinero llegue a las instalaciones.   

3.5 Mantenimiento y limpieza del local 

Como fue mencionado anteriormente se contratará personal de limpieza externo, disponible en todo 
el horario de 08 a 00 horas y así cubrir 2 turnos completos. El equipo de limpieza estará a cargo 
exclusivamente del lavandín, estación de limpieza donde se hará el lavado masivo de utensilios, así 
como el continuo mantenimiento del local. 

La empresa de limpieza se hará cargo de la limpieza a fondo diaria de todas las cocinas en el horario 
de 06 am a 08 am, horario en el que no haya cocineros trabajando. 

La IM obliga a las empresas alimentarias a desarrollar y aplicar los Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento (POES) o también llamadas “buenas prácticas de higiene”. Para 
facilitar la implementación, la IM pone a disposición de las empresas documentación con los 
conceptos básicos y los mínimos requisitos necesarios, como controlar su implantación y verificar la 
corrección de posibles desvíos [28].  

Finalmente, fuera del personal contratado se pondrá énfasis en que los cocineros mantengan lo más 
limpio el espacio posible, cumpliendo la normativa del POES y se recordará que mantener abierto el 
local para cocinar depende de todos. Se hará fuerte énfasis en este punto, comunicando dicha 
metodología de trabajo a través de cartelería alrededor de las instalaciones. 

3.6 Contratación del personal 

Además de los directivos, se contratará a dos personas para la operativa y una tercera que será el 
gerente de sucursal, los mismos deben poseer estudios formales en proceso o terminados de cocina. 
Los oficiales de operaciones se harán cargo del ingreso y despacho de mercadería, así como atender 
a las necesidades de los cocineros dentro de las instalaciones.  

Por su parte, el gerente de sucursal, además de velar por el correcto funcionamiento del local estará 
a cargo de las comunicaciones, así como de generar encuentros o charlas sobre temas de interés 
para toda su red y de esta forma, fomentar la red. Esta responsabilidad en otros espacios de cowork 
se denomina gerente de comunidad. 

En el futuro, cuando comience la apertura de nuevas sucursales, la empresa contará con un gerente 
de sucursal y un country manager en casos donde haya más de una sucursal por país. Los country 
manager serán las personas de confianza de la directiva y quienes tomarán las decisiones de 
relevantes en cada país. 

Todo el personal que trabaje dentro de la instalación deberá contar con carné de manipulación de 
alimentos. El mismo acredita que el manipulador de alimentos posee la formación necesaria para 
garantizar la obtención de alimentos inocuos [25]. 
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3.7 Plan de Marketing 

Se contratará los servicios de marketing a Soul Marketing [39] tanto para realizar el plan de 
Marketing de la empresa, así como para ofrecer los servicios de a los emprendedores (Ver Anexo 13).  

El principal objetivo será posicionar la red de emprendedores como la red de cocineros más grande 
del Uruguay y para ello, la atracción de cocineros hacia la red es la clave de éxito de la campaña.  

Por motivos de targeting de clientes se optó en conjunto con la agencia de realizar el marketing de 
adquisición de clientes 100% on-line y utilizar las herramientas de Google AdWords y Facebook-Ads, 
así como SEM (Search Engine Marketing) en las búsquedas de Google relacionadas con 
emprendimientos, cocinas y tendencias como “viandas saludables”. 

Siendo el cocinero emprendedor un target muy especial, la eficiencia de las campañas en lo que 
respecta a dinero serán más eficientes online, comparando los costos por impresiones tradicionales 
(CPM)  contra los costos por click (CPC) o costo por acción (CPA) donde se cobran únicamente por 
clicks o acciones particulares. Esto se debe a que la campaña online genera mayor cantidad de 
impresiones al targeting que la vía pública, ya que si bien esta última genera más visualizaciones, no 
lo hace de forma inteligente hacia el público objetivo. En base a la experiencia de la agencia de 
marketing, el ratio de conversión durante una campaña podría llegar a ser del 2% en base a 600.000 
de impresiones, lo que equivale a un total de inversión de USD 2.000 por campaña comparado a un 
único cartel en la vía pública promedio de USD 12.000 por 3 meses.  

A su vez, la agencia de marketing estudiará no sólo el comportamiento y tendencias de los cocineros, 
sino también de los clientes de los emprendedores y las tendencias de consumo. Dicho análisis estará 
a través de las herramientas de Google Analytics donde se podrá ir corrigiendo el targeting del email 
marketing y publicidades pagas para darle más valor a las campañas. 

La página web oficial de The Cooking Co. contará con un marketplace donde figuran los cocineros 
que pertenecen a la red y sus proyectos, así como los productos que ofrecen y formas de 
contactarlos. El mismo será el punto de contacto entre cocineros y sus clientes finales y generarán 
nuevas ventas a través del poder de la comunidad lograda y su posicionamiento como primer cowork 
gastronómico del Uruguay. Por este motivo, la agencia invertirá a su vez en SEM para posicionar al 
marketplace dentro de las búsquedas de Google. 

Se buscará generar eventos dentro de la empresa como talleres y cursos para los cocineros que 
formen parte de la red, auspiciados por socios estratégicos como Cuder. Por otro lado, la empresa 
participará de ferias para poder ofrecer los productos de los emprendedores, por ejemplo Degusto 
[9], y de esta forma se le da valor de pertenecer a la red, y así también posicionar la marca de The 
Cooking Co.. La empresa no destinará dinero para atraer clientes o generar conocimiento de marca 
en medios offline.  

El sitio oficial será el medio de comunicación masivo en conjunto con el email marketing para 
comunicar cambios en los alquileres, servicios adicionales, cursos o talleres o cualquier otra 
comunicación corporativa. Toda esta información será informada complementariamente a través de 
las redes sociales de la compañía.  

3.8 Seguridad 

La empresa contratará los servicios del Guardián Digital, proyecto de final del plan de negocios del 
MBA de Edward Pus, Javier Borba y Martín Cal. Brindan un servicio de monitoreo de cámaras las 24 
horas, con servicio de respuesta en caso de ser necesario.  
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El monitoreo se lleva a cabo por revisores deslocalizados que se reclutan y entrenan online para 
identificar y reportar comportamientos sospechosos. En caso de ser detectada actividad sospechosa 
dentro del local, un supervisor dará aviso a la respuesta y al propietario. El sistema se basa en el 
efecto disuasorio que tiene el monitoreo en vivo sobre la actividad delictiva, utilizando cartelería que 
evidencie que el área está siendo monitoreada en tiempo real. 

3.9 Servicios contables 

Los servicios contables serán tercerizados al estudio contable Cibils y Asociados (Ver Anexo 14), tanto 
para el servicio ofrecido a los emprendedores, como también para llevar la contabilidad propia de 
The Cooking Co. A su vez, se ayudará al cocinero en la apertura de la empresa como así también 
asesorándolo en la operativa fiscal propia del giro del negocio.  

3.10 Plan estratégico 

The Cooking Co. tiene el desafío de alinear comportamientos de tres grupos de interés: empleados 
propios, empleados de empresas contratadas y cocineros emprendedores que utilizan las 
instalaciones.  

Como espacio de cocinas colaborativas, los interesados deben estar alineados ya que en conjunto 
pertenecen a un ecosistema común. A su vez, existen actividades clave que hacen al negocio y a la 
estrategia de la compañía que son llevadas a cabo por empresas contratadas.  

Como se menciona en el mapa estratégico (ver Anexo 7), la limpieza es una tarea clave para la 
organización, donde como objetivo estratégico la empresa ofrece seguridad alimenticia y cocinas e 
instalaciones en óptimas condiciones. Es clave que el personal de limpieza entienda el porqué de su 
actividad y qué impacto estratégico tiene la misma.  

Esto mismo ocurre con la recepción de mercadería, donde recibir mercadería vencida o 
contaminada, incurre en problemas a posteriori. No es simplemente recibir la mercadería, sino que 
entender el impacto estratégico en una comida defectuosa, impacta negativamente en la reputación 
de la marca, y por ende en la estrategia de la empresa.  

A su vez, los emprendedores deben fomentar y trabajar bajo la cultura de cowork y por esto es de 
suma importancia el trabajo del gerente de sucursal como encargado de comunidad. Por estos 
motivos, el gerente de sucursal será capacitado en cómo manejar el negocio, recibir sugerencias y 
controlar las acciones de los cocineros. A futuro tendrá la posibilidad de ser country manager, ya sea 
en su país, como en países de la región. 

Mantener un ecosistema motivado hace que la red sea autosustentable. La empresa debe proveer a 
los emprendedores de herramientas para motivarlos a seguir siendo parte de la red y que ellos 
ayuden a hacerla crecer en conjunto. Es por eso que se considera de suma importancia brindar 
talleres y capacitaciones para ellos, con el fin de aportar aún más valor a cada negocio. 

3.11 Gestión de mercadería y almacenamiento 

Como se mencionó anteriormente, uno de los servicios ofrecidos será el de proveer materias primas 
más económicas de lo que podrían conseguir en supermercados locales. Este servicio es de costo 
extra para los clientes, pudiendo el emprendedor no hacer uso de este servicio. 

Todos los productos que ingresen al local lo harán por el acceso a proveedores, como fue 
mencionado anteriormente. Los productos se almacenarán en un espacio de 30 m2 para 
almacenamiento en seco. También se contará con 12 m2 de heladeras para guardar productos que 
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requieran refrigeración. En el futuro se evaluará contar con cámaras de frío, así como también con 
almacenamiento específico para los productos libres de gluten. La mercadería será tratada por 
personal con carné de manipulación de alimentos. 

3.12 Distribución y delivery 

La empresa ofrecerá servicios de distribución y delivery para los productos terminados, servicio que 
estará a cargo de una empresa tercerizada (ver Anexo 8) considerando diferentes volúmenes de 
mercadería, pudiendo transportar en motocicleta o en camión si fuera necesario. Como fue 
mencionado en la cadena de valor la distribución no es ofrecido en el servicio básico, pudiéndose 
contratar de forma adicional. 

Se debe tener en cuenta que el servicio de distribución tiene características diferentes al servicio de 
delivery, y como tales, deben ser considerados por separado. La distribución será contratada 
generalmente por emprendedores que focalicen su negocio hacia una modalidad de B2B (business to 
business), mientras que el delivery será contratado para llegar directo a negocios B2C (business to 
client).  

Durante el proceso de admisión de los cocineros, se les consultará si ya cuentan con una empresa 
que realice la distribución de sus productos terminados, la cual debe estar habilitada por 
bromatología. En caso de no tenerlo, se le brindará la posibilidad de hacerlo con la compañía 
contratada por la empresa.  

De ser solicitado el servicio adicional de distribución, el producto viajará desde las instalaciones de 
The Cooking Co. hasta el destino final que solicite el emprendedor, y en ese momento la empresa se 
deslinda de toda responsabilidad siendo esta transferida a la empresa de distribución. En caso de 
sucederse un problema posterior a la recepción del producto, así como también la posible pérdida de 
habilitación del producto terminado, es responsabilidad del cliente poner en riesgo su habilitación 
frente a bromatología, sin ser afectada la habilitación de The Cooking Co.. 

Los clientes que venden al consumidor final podrán hacer uso del servicio de delivery proporcionado 
por la empresa. Por razones geográficas el mismo estará basado en las zonas de influencia del Parque 
Rodó. Dicha zona está geográficamente ubicada en el centro de los principales barrios mencionados 
en las encuestas y entrevistas realizadas, tales como Pocitos, Centro, Cordón, Palermo y Punta 
Carretas (ver Anexo 4). 

3.13 Sinergias comerciales 

La empresa buscará sinergias con proveedores clave como ser Cuder para equipar, mantener y 
renovar los equipamientos de cocinas, proveedores de materia prima para proveer de la misma a 
mejores precios que en los mercados de venta al público, así como con nuestros proveedores de 
marketing digital y delivery de productos.  

A su vez, se buscará tener relaciones de largo plazo con referentes del sector que puedan brindar 
cursos y talleres para fortalecer la comunidad emprendedora. Las escuelas de cocina tienen un gran 
volumen de cocineros que se reciben año a año, donde muchos lo hacen sin un trabajo estable, por 
lo cual se espera que las mismas nutran de emprendedores a la red de cocineros, así como The 
Cooking Co. nutrirá también a las escuelas de cocinas de nuevos alumnos.  
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4 Evaluación del retorno/riesgo 

4.1 Inversión inicial 

La inversión requerida para este proyecto está dividida en el equipamiento de cocina, obra edilicia, 
materiales de oficinas y espacios públicos para los emprendedores, y por último capital de trabajo.  

Dada la naturaleza del emprendimiento, la inversión requerida es elevada ya que cuenta con un 
componente fuerte de activos tangibles. La mayor parte de la inversión está destinada al 
equipamiento de las cocinas y a la obra edilicia requerida para cumplir con el objetivo del 
emprendimiento. A su vez, es necesaria la inversión en capital de trabajo como para mantener el 
negocio operativo aproximadamente por 6 meses. 

Dentro de la inversión inicial se evaluó la incorporación de microgeneración de energía utilizando 
paneles solares y calefones solares. La misma busca obtener beneficios impositivos, de acuerdo a la 
Ley de Inversiones, como se describe más adelante y a su vez con una reducción de costos de energía 
eléctrica.  

El monto de la inversión inicial asciende a USD 517.488 y se adjunta en el anexo 17 el detalle de la 
misma. 

4.2 Estructura de financiamiento 

La estructura de financiamiento se sustenta en los siguientes instrumentos: 

● Capital semilla: existe por parte de ANDE [1] un instrumento de apoyo financiero a 
emprendimientos que consiste en un aporte no reembolsable de hasta el 80% del monto del 
proyecto, siendo el monto máximo aportado de UYU 640.000 (USD 22.575). Dado el carácter 
innovador del sector donde se inserta nuestra propuesta, la posibilidad tácita de creación de 
empleo y de fomentar el formalismo, es que se puede inferir en base a comunicaciones con 
ANDE que se obtendrá los USD 22.575. 

● Inversionistas: Se mantuvo reuniones con posibles inversionistas, llegándose a un 
preacuerdo para el aporte de hasta un 50% del capital requerido para poder solventar el 
negocio. Si bien esta inversión no estará sujeta a una tasa de interés, se estima que la tasa de 
retorno esperada por parte de los inversionistas no supere el 16%. El inversionista pidió 
permanecer en el anonimato. 

● Fondos de innovación: en base al mismo principio por el cual se accederá al capital semilla 
aportado por ANDE, no por ser un cowork sino porque apunta a un segmento de mercado 
específico e históricamente informal, es que se considera que el servicio a prestar es de 
carácter innovador a nivel nacional y regional, existiendo la posibilidad de 
internacionalización de la propuesta. El fondo al que se presentará el proyecto es el de 
Proyectos de Innovación de Amplia Cobertura de la ANII (fondo empresas). Este fondo 
asciende hasta USD 250.000 cubriendo hasta el 60% de la inversión. En este caso se aspira a 
obtener USD 200.000. 

● Financiamiento bancario: se accede a un préstamo bancario en el Santander con una tasa en 
USD de 7% + LIBOR, pudiéndose hacer a 5 o 10 años de acuerdo a conveniencia. 

Si bien existe un riesgo elevado de no conseguir el financiamiento de capital semilla y de fondos de 
innovación, se estudiaron en detalle las distintas posibilidades de financiamiento (ver Anexo 17). El 
proyecto aspira a no tener necesidad de recurrir a la plaza financiera para obtener un préstamo y 
financiarse entre los distintos instrumentos antes mencionados.  
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Pese a la intención de no desear financiarse con un banco, se realizó el flujo de fondos asumiendo un 
mix de financiamiento del 40% de fondos de un banco y un 60% como fondos propios. Cabe recalcar 
que el 40% que se hace referencia corresponde al porcentaje máximo que la empresa pretende 
relegar a posibles socios inversionistas. 

4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

4.3.1 Políticas de pagos y cobros 

Los pagos a proveedores serán realizados a los 30 días de emitida la factura, exceptuando de este 
criterio los honorarios de los chefs contratados por la empresa para dar charlas, cursos o talleres que 
se pagarán en el mes corriente, siendo estos considerados personal freelance y aquellos servicios 
que por su naturaleza tengan una fecha de vencimiento estipulada en la factura. El alquiler del local 
se pagará mes a mes, por adelantado, dentro de los primeros 10 días del mismo y mediante giro 
bancario. 

En relación a las cobranzas, las mismas varían según la línea de negocio. Los precios de alquileres de 
cocina serán cobrados dentro de los primeros 10 días del mes, y por adelantado. Los servicios 
contratados por los emprendedores, ya sean contables, marketing, delivery o de materias primas 
serán mantenidos en una cuenta corriente mensual y cobrados con la siguiente factura de alquiler o 
a mes vencido, en caso de no renovar el alquiler de la cocina. 

En caso de que los emprendedores abonen con tarjeta de crédito, no se llevará cuenta corriente y se 
irán haciendo los cobros a la tarjeta de crédito al momento de ser generados los gastos. Se cobrará 
semanalmente y se recibirán pagos con cheques a 30 días. 

4.3.2 Políticas de inventarios y de liquidez 

Como fue mencionado anteriormente, The Cooking Co. no maneja inventarios de materias primas 
para ofrecer a los emprendedores, sino que estas materias primas se compran bajo pedido y a 
demanda. 

La política de liquidez se centrará en gestionar los recursos para asegurar que las necesidades de 
efectivo estén cubiertas y se mantendrá un saldo de caja ajustable en función de las ventas. A su vez, 
como nuestros pagos y cobros son a 30 días, esta política de liquidez puede ser ajustada 
periódicamente de acuerdo a las necesidades. 

4.3.3 Políticas de recursos humanos 

El servicio que se pretende ofrecer hace necesario que la remuneración de las personas contratadas 
sea acorde al compromiso requerido y que se sientan alineados con las creencias de la empresa. 

El personal interno que cobrará sueldo será: 

● CEO, Andrés Piccardo, remuneración promedio mensual costo empresa de UYU 145.000. 
● COO, Fabián Zamelson, remuneración promedio mensual costo empresa de UYU 135.000. 
● CSO, Agustín Alonso, remuneración promedio mensual costo empresa de UYU 135.000. 
● Gerente de sucursal o local, remuneración promedio mensual costo empresa de UYU 90.000. 
● Oficial de operaciones, remuneración promedio mensual costo empresa de UYU 50.000. 

Los sueldos en planilla se ajustarán de acuerdo al convenio del consejo de salarios del grupo 1, 
subgrupo 12.3 (Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco » 12-3- Catering 
industrial). La proyección a los cinco años contiene un componente correctivo anual y de crecimiento 
del último convenio firmado y complementarlo con una proyección del IPC en dicho período. 
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4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos 

Como fuera antes mencionado, los ingresos provienen de dos fuentes: el alquiler de cocina y la venta 
de servicios adicionales que 
aporten valor agregado a los 
cocineros. 

Para determinar los ingresos 
provenientes del arrendamiento 
de cocinas se realizaron 
proyecciones en base a las 
encuestas realizadas y a una 
ocupación conservadora del 
primer año del 60%, aumentando 
a razón de 10% año a año hasta 
llegar al quinto año al 95%. Los 
servicios se determinaron en base 
a la valoración que obtuvimos de cada uno de ellos en las encuestas y a una estimación de 60 clientes 
estables máximo al año, luego los mismos fueron ponderados en base a la misma ocupación 
proyectada de cocinas. 

Los precios se fijaron en base al análisis pormenorizado de los datos recabados de las encuestas y a la 
distribución de gastos de inversión para tener una cocina habilitada por bromatología y equipada 
mínimamente. También fueron relevados servicios similares de cowork para tener una referencia del 
costo del m2. Los precios se validaron cualitativamente en entrevistas con emprendedores actuales, 
llegándose a la conclusión que los precios están dentro de la meta de gastos mensuales que esperan 
incurrir, no viéndose afectado a futuro la viabilidad o rentabilidad de sus negocios. 

Los costos están divididos en fijos y variables, los variables son en esencia, los que se desprenden del 
uso por parte de los cocineros del espacio y se pueden ver en el anexo 17. Los costos fijos son, por 
ejemplo, sueldos, seguridad, costos fijos de entes estatales y servicios.  

Los costos variables de gas, electricidad y agua fueron analizados y se concluyó que serán 
aproximadamente un 20% sobre los ingresos. Los costos de los servicios contratados por los 
emprendedores se desprenden de la proyección de ventas junto a los precios provistos por los 
proveedores. 

Los costos e ingresos se ajustaron año a año a razón del 10% que suele ser el límite del rango meta 
de inflación que posee el estado uruguayo. Toda la información provista en este punto puede ser 
analizada en profundidad en el anexo 17. 

4.5 Evaluación del retorno proyectado vs el requerido: TIR / VAN 

A partir del análisis financiero realizado, se detalla en forma resumida el flujo de fondos proyectado a 
cinco años, especificando para dicho período el Valor Actual Neto (VAN) en $190.456, Tasa Interna 
de Retorno (TIR) 34,21%, Tasa de Retorno Requerida (TRR) 13,31% y período de repago 3,06 años. 

Para el cálculo de la TRR fue utilizado el modelo CAPM para calcular el retorno requerido de fondos 
propios. A su vez, como la empresa planea tener financiamiento mixto, con fondos propios y fondos 
de terceros, fue que se calculó la tasa de costo de capital o WACC para ser utilizada como TRR. 

Si bien el mix de financiamiento óptimo sería 75% de fondos propios y 25% con fondos de terceros, la 
empresa resolvió seguir con la estructura inicial de financiamiento planteada sabiendo que en caso 
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de obtener mayores ingresos de posibles inversores, será menor el financiamiento de terceros 
requerido y por consiguiente, mejor la TIR y VAN resultantes.  

4.6 Evaluación del riesgo y sensibilidad de variables críticas 

Desde el punto de vista financiero, la obtención de capital para la realización del proyecto es crítico 
ya que el grupo de emprendedores no posee los fondos suficientes. La adjudicación de los 
instrumentos ofrecidos por ANDE, ANII, etc. sería fundamental para minimizar los aportes de 
terceros. 

Uno de los instrumentos para acceder a beneficios fiscales es la presentación del proyecto ante la 
Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), para verse beneficiado por la Ley de 
Inversiones No 16.906. La misma provee exoneraciones fiscales de IRAE e IP. Como el proyecto 
cuenta con una componente elevada de inversión en activo fijo (instalaciones, mobiliario, máquinas, 
etc.), podría ser beneficiario de una exoneración de IRAE para los siguientes ejercicios asociada al 
importe de la inversión. Dicha exoneración estará asociada a indicadores que la empresa se 
comprometerá a cumplir; dicha ley provee la posibilidad de exoneración de IP sobre los activos fijos 
por ocho años. Estas posibles exoneraciones hacen que el proyecto sea más atractivo 
económicamente y por consiguiente más atractivo para posibles inversores. 

El mayor riesgo existente es no llegar a la tasa de ocupación del 49%, que haga llegar al punto de 
equilibrio, cabe recalcar que este punto de equilibrio fue calculado a partir del año 2. El análisis de 
sensibilidad de la tasa de ocupación inicial arroja como resultado que se requiere un 50% de 
ocupación.  

Ocupación inicial 40% Ocupación inicial 45% Ocupación inicial 50% 

   

Otro factor importante a tener en cuenta, es el porcentaje de gastos sobre ingresos que fue tomado 
para evaluar los gastos que incurrirá cada cliente por uso de las cocinas. En base a un estudio de 
gasto, se llegó a la conclusión que un 20% de gastos sobre ingresos sería suficiente para cubrir los 
costos de agua, gas, electricidad. Este dato fue analizado y sensibilizado y en caso de que este 
alcance un 31%, el proyecto se tornaría inviable como se puede apreciar en la tabla siguiente. 

Gastos sobre ingresos: 20% Gastos sobre ingresos: 25% Gastos sobre ingresos: 31% 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1– Acuerdo de alcance con el emprendedor 

Los estudiantes de la materia Plan de Negocios de Universidad ORT Uruguay (abajo nombrados), y el 
emprendedor en carácter de proveedor de la idea para el desarrollo del presente Plan de Negocios 
(abajo nombrado), acuerdan el siguiente alcance en relación al objetivo del Plan. 

Objetivo de los emprendedores  

El objetivo principal es la instalación y puesta en funcionamiento de The Cooking Co. - Cocinas 
CoWork, en la ciudad de Montevideo. 

El emprendedor busca obtener a partir del plan de negocio un mayor conocimiento del mercado y la 
industria y un modelo de negocio adecuado para ese contexto. 

Alcance del Plan de Negocios 

Todos los capítulos del “Contenido Sugerido” suministrado por la Cátedra serán desarrollados.   

En señal de conformidad se firma el mismo el día 17de 
Agosto de 2017. 

Los estudiantes: 

Agustín Alonso, 154212:    Firma        

 

Andrés Piccardo, 124772:    Firma       

 

Fabián Zamelson, 119732:    Firma       

Los emprendedores: 

Agustín Alonso, C.I. 4.340.356-6:   Firma       

 

Andrés Piccardo, C.I. 3.817.680-5:   Firma       

 

Fabián Zamelson, C.I. 3.445.728-1:   Firma       

Tutora: 

Laura Estrella, C.I. 3.107.473-9:    Firma       
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6.2 Anexo 2– Sugerencias sobre próximos pasos 

A continuación se presentan los aspectos que por no ser centrales en la apertura, quedaron por fuera 
del alcance de este plan, pero que pueden ser explorados en profundidad más adelante o en paralelo 
a la implementación del plan: 

1. Se busca evolucionar a incubadora y/o aceleradora de empresas, potenciando a los 
emprendedores a través de los medios de comunicación propios de la empresa. Se entiende 
que las ganancias de todo espacio de cowork no está solamente en el espacio que se alquila, 
si no en los proyectos que puedan surgir dentro. 

 
2. Apertura de nuevos locales en otros puntos estratégicos de la ciudad y la región. Dentro de la 

región se ve gran potencial en Argentina y Chile.  
 

3. Actualmente no se ofrece que los cocineros puedan llevar a cabo venta al público en el local, 
pero se piensa contar en un futuro con algún espacio para este fin. 

 
4. Ofrecer nuevos servicios adicionales como ser alquiler de almacenamiento (frío y seco). 

 
5. Contar con asistentes de cocina que puedan oficiar de ayudantes de los clientes de The 

Cooking Co., evitándoles a los mismos la contratación de un empleado. 
 

6. Dado el auge existente de pequeños emprendedores que realizan cervezas artesanales, el 
lugar que dicha tarea ocupa y los procesos de tener la cerveza esperando la fermentación, se 
piensa en  ofrecer espacios equipados para dicho fin. 
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6.3 Anexo 3 – Modelo de Osterwalder 
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6.4 Anexo 4 – Trial Run 

El día 22/5/17 se comparte públicamente la encuesta, la página de Facebook y la web oficial, con el 
fin de marcar presencia exclusiva y poder medir los deseos de los futuros clientes.  Se optó por no 
hacer masiva la difusión y centrarse en quienes actualmente podrían ser clientes, ya sea por la 
dificultad de crecimiento que observan o por estar trabajando de forma informal en el mercado. 
Estos medios de comunicación elegidos aportaron datos e insights de relevancia que ayudaron a la 
definición de la locación, horarios y servicios de interés a ofrecer. La encuesta se cerró el día 24/6/17, 
obteniendo 130 respuestas. 

Link a las preguntas de la encuesta realizada:  Encuesta en PDF 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4qnhZkpUDueR2dzTWFiYzVFRG8/view
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Los barrios mayormente elegidos por los encuestados fueron Pocitos, Cordón, Palermo, Parque Rodó 
y Punta Carretas. 

Facebook: https://www.facebook.com/TheCookingCooker/ 

Web oficial: https://www.thecooking.co/ 

 

  

https://www.facebook.com/TheCookingCooker/
https://www.thecooking.co/
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6.5 Anexo 5 – Análisis PESTEL 

El entorno político es estable, en democracia y con funcionamiento independiente de poderes, 
donde el estado incentiva el desarrollo de nuevas oportunidades para los trabajadores 
independientes como ser por ejemplo la ANII, INGENIO o la Agencia Nacional para el Desarrollo. A su 
vez existen agencias como C-Emprendedor(MIEM) que apoyan y asesoran emprendedores desde 
etapas tempranas. Se puede observar en su web muchos emprendimientos gastronómicos que 
fueron asesorados [3]. 

La economía de Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria y por su alto 
ingreso per cápita, bajo nivel de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de indigencia.  

En términos relativos, su clase media es la más grande de América y representa el 60% de su 
población. Uruguay se ubica entre los primeros lugares de la región en relación con diversas medidas 
de bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Oportunidad Humana y el Índice de 
Libertad Económica. [2] 

Con un crecimiento promedio anual del 4,8 % entre 2006 y 2015, el buen desempeño económico de 
Uruguay, ha permitido una mayor resiliencia de la economía a choques externos. Para la calificadora 
de riesgo Moodys, Uruguay tiene una nota de Baa2 (equivale al BBB de S&P) y perspectiva estable. 

Socialmente se observa un menor compromiso a trabajar en empresas de gran porte y en focalizar su 
educación en carreras cortas que permitan el desarrollo profesional y ser sus propios jefes. Por ello, 
es que cada vez más jóvenes se vuelcan a crear sus propios emprendimientos y se han visto gran 
número de startups desarrollando nuevos cafés, productos, veganos, saludables, etc. 

A su vez, el sector que sigue creciendo cada vez más es el gastronómico. Según datos estadísticos los 
ingresos en el rubro alimentación, incluyendo compras en supermercados y panaderías, registró en el 
2011 una cifra de US$ 520 millones, un 43% más que año anterior y un 109% más que en el 2008 
[21]. Por su parte, se ha generado una oportunidad de nuevos negocios, en este caso cafeterías, 
donde McCafé inauguró su primer local en el 2003 ampliándose 12 hasta el 2011 [10].  

Finalmente, según datos laborales 1 de cada 5 uruguayos trabaja en el rubro gastronómico donde en 
Montevideo el número asciende a 22,3% [24]. En los últimos años se han abierto locales 
gastronómicos para poder abastecer el crecimiento de demanda anteriormente mencionado, 
expandiendo la oferta gastronómica. Se puede observar nuevos locales de comidas especializadas, 
tales como “Go Vegan” *19+ que al momento de su lanzamiento en 2015 contaban con 1.000 clientes, 
12.000 seguidores en Facebook y un promedio diario de 200/300 pedidos [8]. 

Tecnológicamente Uruguay está realizando fuertes inversiones en conectividad a nivel mundial y eso 
se ve por ejemplo en el desarrollo de aplicaciones como PedidosYa que favorecen al sector 
gastronómico. La calidad en las telecomunicaciones brindadas por ANTEL facilita el teletrabajo y la 
existencia de redes sociales permiten contactar y promover los servicios. 

Muchos trámites se pueden realizar vía electrónica lo que reduce los tiempos de espera y la agilidad 
para los usuarios. 

Dentro del marco ecológico se debe de contemplar el Plan de gestión de residuos de la DINAMA y el 
Plan de Gestión de Envases del MVOTMA. 

La cantidad de locales alimentarios clausurados en el primer semestre de 2014 superó los forzados a 
cerrar sus puertas en todo el 2013 donde se fueron clausurados 21 locales alimenticios [11]. Casi 4 de 
cada 10 consultas recibidas por el Centro de Información al Consumidor corresponden a locales que 
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no tenían el registro bromatológico correspondiente.  El resto por falta de higiene, productos en mal 
estado, mala conservación de alimentos productos vencidos y presencia de insectos y roedores. 

Estos números llevaron a acciones como la de Marzo de este año, donde la Intendencia de 
Montevideo puso en práctica un nuevo procedimiento para habilitar empresas en el sector 
alimentario y modificaciones en los trámites de renovación y habilitación de grandes espacios [34]. A 
través de mayor control se busca asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos que se consumen. 
El procedimiento implica hasta cinco visitas y un período de hasta tres años, que transcurrían con el 
negocio funcionando. La nueva modalidad implica más horas de inspección para el conjunto de 
empresas, y no solo para las que solicitan habilitación.  

Se observan acciones por un nuevo marco regulatorio para la habilitación de carritos y food trucks 
[35]. Las unidades móviles que preparan y brindan servicios de alimentos en espacios y eventos 
privados y en espacios públicos. Este tipo de medidas, evidencian el potencial del mercado de la 
gastronomía en el país y la apertura del gobierno a generar nuevos puestos de trabajo, además de la 
reducción de la informalidad en el sector.  

Actualmente no hay ninguna legislación que incluya particularmente a los espacios de cocina 
colaborativos. En cuanto a las necesidades para los emprendedores se debe de tener en cuenta los 
requerimientos la Intendencia de Montevideo, específicamente del área de Bromatología ya que se 
debe de tener la habilitación y es el acto por el cual el Servicio de Regulación Alimentaria autoriza a 
una empresa a realizar una o más de las siguientes actividades: industrialización, importación, 
fraccionamiento, almacenamiento, distribución o comercialización de alimentos. Por extensión se 
incluye en esta denominación a la organización dedicada al suministro de preparaciones culinarias 

.  
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6.6 Anexo 6 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes del sector son todos aquellos que deseen producir alimentos para su venta o consumo al 
por menor. Para ello es necesario realizar una fuerte inversión, ya sea, un pequeño productor o un 
gran productor de alimentos. A su vez, en Uruguay no existen soluciones alternativas de realizar 
dicha inversión.  

En consecuencia, el poder de negociación de los clientes se entiende que es bajo ya que no es 
sencillo para los pequeños emprendedores realizar una elevada inversión, con bajo riesgo y no 
sucumbir por los altos costos de hacer la inversión de armar una cocina, contar con el espacio físico y 
pagar por los utensilios que precise. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores principales son quienes alquilan los locales donde se explotarán las cocinas cowork. 
Se entiende que las características del lugar físico para realizar una cocina cowork son especiales y 
conseguir un lugar para ello sería difícil. En conclusión, el poder de negociación es medio, dado que 
el costo del alquiler de una propiedad está bastante regulado por la oferta en el mercado. 

Por otro lado están quienes van a proveer de los diferentes productos y servicios, tanto materia 
prima, instalaciones o limpieza. Existe un número alto de jugadores en el mercado para poder 
abastecerse de estos insumos o servicios, por lo que se concluye que el poder de negociación de 
estos proveedores es bajo.  

Sustitutos 

El sustituto más cercano son los hogares donde cocinan los emprendedores que no pueden acceder a 
un alquiler de local y comprar/alquilar el mobiliario y utensilios para cocinar. Estos sustitutos, son 
hoy, ante todo una realidad ya que muchos emprendedores no pueden afrontar el riesgo de alquilar 
un local para fabricar sus alimentos. Es por ello que están rompiendo las normas de bromatología 
que no permite que se produzcan alimentos en hogares de familia para la venta.  

Se considera que la amenaza de los productos y servicios sustitutos es baja, dado que si bien existen 
y están rompiendo las reglas en cuanto a las habilitaciones, sus capacidades son limitadas en cuanto 
a estructura de empresa y crecimiento a futuro. De hecho, muchos de estos sustitutos serían más 
adelante clientes de The Cooking Co. De esta forma, se concluye que la amenaza de los sustitutos es 
baja.   

Nuevos entrantes 

Existe un riesgo medio de ingreso de nuevos entrantes ya que los centros de estudio de cocina, 
ejemplo IGA o la escuela de Gastronomía Gato Dumas, podrían ofrecer este servicio ya que cuentan 
con las instalaciones. Igualmente el modelo de negocios es diferente al planteado por The Cooking 
Co.. A su vez, existen emprendimientos como viandas saludables, delivery de comida vegana, 
vegetariana, etc., por lo que se concluye que la amenaza de los nuevos entrantes es media. Cabe 
destacar que en el mercado existen otros espacios cowork, pero ninguno enfocado al rubro 
gastronómico.  

Analizando posibles entrantes al mercado, se vio que se encuentra en construcción un 
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emprendimiento llamado mercado Ferrando [31], ubicado en Chaná 2120, en el barrio Cordón, que 
ofrece una propuesta similar al MAM y un espacio para comer y beber.  A través de la comida, se 
busca generar encuentros y experiencias significativas. Cocineros, productores locales, 
emprendedores y curiosos son alentados a formar dicha comunidad. Se ofrecen propuestas locales, 
auténticas y alineadas a la tendencia global de comer saludable, orgánico y vegano. 

Las barreras de entrada son bajas, ya que si bien habrá que realizar una inversión importante en 
arreglar el local, comprar hornos, heladeras, microondas y otros utensilios de calidad, además de 
alquilar un local, la inversión podría ser accesible para un grupo inversor. 

Rivalidad entre competidores  

Si bien The Cooking Co. apunta a un espacio colaborativo de cocinas y hoy en día no hay 
competidores con los mismos objetivos ni con el mismo público, se vio el que el competidor más 
parecido es la Fundación CEDEL [4]. Se concluye que el atractivo general de la industria es atractivo, 
bien regulado y seguro. 

El objetivo del CEDEL es brindar capacitaciones en oficios para la inserción laboral de mujeres, 
jóvenes desocupados o con trabajo precario y adultos que presentan dificultades en la 
reincorporación al mercado de trabajo. Asimismo, el centro ofrece asesoramiento técnico a 
pequeños emprendimientos e iniciativas con posibilidades de expandirse y crear nuevas fuentes de 
trabajo. 

Dentro de los servicios brindados se ofrece asesoramiento para la formalización, formación de 
pequeñas y medianas empresas, Monotributo Social del Mides, Monotributo Común, Literal E, (BPS, 
DGI, MTSS). 

Se desempeñan en diversas áreas como ser: artesanías vestimentas, marroquinería e incluso 
emprendimientos gastronómicos (licores, comida casera, alimentos naturales, helados veganos, etc.).  
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6.7 Anexo 7 - Plan estratégico 

Control estratégico 

A través de control estratégico se busca definir, controlar y medir las actividades críticas para 
mantener la eficiencia de la organización a lo largo del tiempo. Se debe definir los controles y revisar 
constantemente, con el fin de que los mismos no se transformen en desmotivadores y mantengan 
alineados a los cocineros con la cultura definida. 

Cultura 

El clima laboral que se debe vivir es fundamental para que se dé la sinergia buscada y que la imagen 
de red se logre y se mantenga en el tiempo. Por ello, se contará con un manual que cuenta la filosofía 
de la empresa, como así también lo que no se debe realizar dentro del establecimiento.  

Los cocineros recibirán el manual de buenas prácticas al ingresar a la organización. A su vez, el 
mensaje se encontrará a lo largo del todo el establecimiento a través de cartelería.  Se podrán ver 
mensajes como ser: “Si lo encontraste limpio, déjalo igual. Gracias”, “Colaboración, co-crear, 
compartir, cowork.”. También se contará con un buzón de sugerencias donde se recopilaran las 
sugerencias de los cocineros con el fin de mantener la mejora continua.  

Decisión de admisión de cocineros 

La admisión de los cocineros es un proceso clave para así asegurar cumplir todas las normas 
bromatológicas. Dicho proceso de admisión será realizado por alguno de los directores.  A 
continuación se describen las tareas del proceso de admisión de emprendedores. 

 

Debido a la importancia del perfil de cocinero buscado para armar la red se firmarán acuerdos por un 
mínimo de 3 meses con el fin de tener una seguridad respecto a la ocupación y no oportunistas. En la 
firma del contrato que se hará como último punto del proceso de admisión, estará por escrito y 
validado por un abogado, que en caso que un emprendedor no cumpla las normas de bromatología 
será responsabilidad exclusiva del emprendedor cualquier sanción. En caso que amerite, se evaluará 
una sanción al emprendedor y la posibilidad de ser expulsado de la empresa debido a que el error 
puede repercutir en la imagen de la compañía. 

Para mantener la reputación de la empresa y de toda la red de cocineros se revisará periódicamente 
que los emprendedores estén al día con la DGI, BPS y la IMM. Para ello, deberán presentar la 
documentación pertinente, por ejemplo la planilla de trabajo y el certificado único. 
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Contrato de arrendamiento y suministro  

En la ciudad de Montevideo, a los …………… días del mes de ………………… de 2017, se reúnen por una 
parte el Sr. ……….. (C.I. …...………), en calidad de Gerente de Sucursal de The Cooking Company. (en 
adelante “La empresa”), con domicilio en calle 21 de Setiembre y Gonzalo Ramírez de esta ciudad, 
persona jurídica inscrita en el Registro Único de Contribuyentes de D.G.I. con el Nº XXXXXXXX, otra 
parte, el Sr. …………… (C.I.  …….……. ), en calidad de contratante, (en adelante, El contratante) con 
domicilio …………………………………………………………………………………………., persona jurídica inscrita en el 
Registro Único de Contribuyentes de D.G.I. con el Nº………………...,  quienes acuerdan lo que se detalla 
en las siguientes cláusulas: 

PRIMERO: Antecedentes 

La empresa es una sociedad constituida bajo las leyes de la República que tiene como objeto 
principal el arrendamiento de espacios constituidos por cocinas habilitadas para la producción, 
tratamiento y transformación de alimentos. 

El contratante es una empresa/persona física que desarrolla actividades del giro culinario, 
produciendo y comercializando con terceros productos elaborados por ella. En ese sentido es de su 
interés contar con un espacio que cuente con los permisos necesarios y los elementos indispensable 
para el desarrollo de su actividad. 

En virtud de ello, las partes encuentran un interés mutuo para contratar bajo las cláusulas del 
presente contrato.  

SEGUNDO: Objeto 

La empresa pone a disposición de El Contratante el espacio identificado en el Anexo I que forma 
parte del presente contrato. El espacio cuenta con una cocina y todos los elementos necesarios para 
su uso con todas las habilitaciones requeridas de los distintos entes estatales.  

El espacio referido es de uso no exclusivo, comprometiéndose la empresa a ponerlo a entera 
disposición de El Contratante en los días y horas señaladas en el Anexo I antes referido. 

Del mismo modo, forma parte del objeto del presente contrato el suministro de materias primas de 
acuerdo al listado de precios vigente y señala como Anexo II, acordando las partes que el mismo 
puede sufrir variaciones y estará en todo caso sujeto a disponibilidad de acuerdo a un criterio de 
stock razonable. 

La empresa ofrece en forma no exclusiva al contratado y este acepta realizar el proceso industrial de 
fabricación y/o envasado de los productos de la misma forma. 

TERCERO: Precio 

El precio del presente contrato queda establecido en el Anexo I de acuerdo a los días y horas 
solicitadas por El Contratante, en base al listado de precios allí establecidos. 

Los precios podrán variar por la sola voluntad de la empresa, quien deberá comunicar de toda 
modificación a El Contratante con un plazo no menor a los 30 días. Antes de la entrada en vigencia de 
la modificación del precio El Contratante podrá comunicar la rescisión del contrato sin 
responsabilidad de su parte. 
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El precio se facturará por mes adelantado de acuerdo a las horas solicitadas de uso de cocina para 
ese mes y el no uso de las mismas no dará derecho a reembolso alguno salvo que la empresa 
entienda lo contrario a su solo criterio. 

De contratarse el suministro de materias primas u otro servicio de la empresa, ésta lo facturará al 
momento de la entrega o prestación del mismo. 

Todas las facturas deberán ser abonadas dentro de los 10 días hábiles contados desde su recepción 
por El Contratante. 

CUARTO: Plazo 

El formulario señalado como Anexo I indicará las horas y días solicitados trimestralmente. En todo 
caso El Contratante podrá solicitar más horas, lo que estará sujeto a disponibilidad. 

En ningún caso podrá El Contratante bajar las horas solicitadas dentro del trimestre, 
comprometiéndose en dicho plazo a abonar como mínimo las horas señaladas en el Anexo I salvo 
que la empresa expresamente acepte la modificación anticipada del Anexo. 

QUINTO: Responsabilidad de El Contratante 

1. El Contratante es responsable del uso de las cocinas y tratamiento de las materias primas y 
alimentos dentro de ellas. En ese sentido, será el único responsable de los productos que se 
comercialicen luego de su elaboración. La empresa sólo será responsable por el estado de 
conservación de las cocinas y los implementos de su propiedad que conformen la misma y por las 
materias primas y alimentos que suministre a requerimiento de El Contratante de acuerdo al 
presente contrato. La responsabilidad de la empresa se limita al estado y calidad de las materias 
primas ya que será de exclusiva responsabilidad de El Contratante la manipulación, transformación y 
tratamiento que se dé a las mismas. 

2. El Contratante deberá suministrar a la empresa toda la información necesaria para llevar adelante 
todas las operaciones previstas en el contrato. En especial deberá indicar los permisos necesarios 
para la comercialización de sus productos para que la empresa pueda tramitar las habilitaciones 
pertinentes en caso de ser necesario y entrar las mismas en su órbita de responsabilidad. 

3. Es responsabilidad de El Contratante el registro ante el MSP, intendencias departamentales y 
cualquier ente público que sea necesario para la explotación de su giro y comercialización de sus 
productos. La empresa sólo será responsable de las habilitaciones de las cocinas y espacios físicos así 
como de la calidad de los productos que comercialice. En caso de ser contratada para prestar 
servicios de producción y/o envasado, la empresa contará con los permisos necesarios en cada caso 
de acuerdo a la información debida de acuerdo al numeral 2 de la presente cláusula. 

4. El Contratante es responsable por la explotación de su negocio y comercialización de sus 
productos tanto en cuanto al trabajo de transformación y manufacturación como la distribución de 
los productos terminados. En cualquier caso mantendrá indemne a la empresa por cualquier reclamo 
de terceros o sanciones impuestas por entes estatales cuando las mismas no tengan origen en causas 
relacionadas al estado de conservación de las cocinas o calidad de los productos suministrados por 
ésta. 

5. El Contratante es responsable por el buen uso de todos los objetos proporcionados por la 
empresa. En virtud de ello deberá reparar cualquier daño ocasionado a los utensilios y equipamiento 
de cocina proporcionados por la empresa. Sera la empresa la que evaluará la entidad del daño 
debiendo El Contratante afrontar los gastos de reparación y/o reposición. El uso incorrecto de los 
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objetos proporcionados dará lugar al reclamo de todos los daños y perjuicios ocasionados sin 
perjuicio de la reparación o reposición antedicha. 

SEXTO: Responsabilidad de la empresa 

La empresa deberá: 

1. Velar por la calidad de los productos suministrados de acuerdo al presente contrato y el Anexo II 
del mismo. 

2. No ceder a un tercero en todo o en parte el trabajo que se le ha asignado por contrato sin la previa 
aprobación por parte de El Contratante. 

3. Abstenerse de llevar a cabo cualquier actividad que pueda disminuir la calidad del producto 
mientras es fabricado. 

4. Poner a disposición del contratante, las instalaciones empleadas en el cumplimiento del contrato, 
para ser sometidas a auditoría. 

5. La empresa realizará las compras de insumos y mantenimiento de cocinas en un todo de acuerdo 
con las exigencias de los distintos entes competentes. 

6. En el caso de fabricación y envasado de los productos objeto del contrato, la empresa realizará los 
controles de calidad durante todo el proceso, según procedimientos documentados, así como 
también en el caso de realizarse solamente  el envasado, como por ejemplo: granulometría, peso 
neto, fecha de caducidad y lote, precintado, etc. No será responsabilidad de la empresa el control del 
correcto uso de los materiales y materias por parte de El Contratante. 

7. La empresa mantendrá confidencialidad respecto de las fórmulas desarrolladas y/o fabricadas para 
o por El Contratante, siendo las mismas propiedad de aquel, comprometiéndose a no elaborar el 
mismo producto y/o similar bajo ninguna circunstancia para provecho propio o de terceros. 

SÉPTIMO: Plazos de entrega 

El periodo de tiempo con el que contará la empresa para la industrialización del producto y su 
entrega, se acordará con el contratante para cada pedido que se efectúe de acuerdo al formulario 
que se señala como Anexo IV en el que se señalan los pedidos y órdenes formalizadas y el plazo de 
entrega en cada caso. 

La empresa deberá cumplir con los plazos pactados en el Anexo salvo que medie causa ajena no 
imputable. 

OCTAVO: Domicilios 

Las partes declaran que sus domicilios son los señalados en la comparecencia y que son válidas las 
notificaciones efectuadas en los mismos por cualquier medio que sea fehaciente para demostrar su 
entrega y recepción. 

 Por The Cooking Company                                             Por ……………………... 

…………………….....                                                              ....………………………..              

Sr.                            Sr.                         

C.I        C.I.                        
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Estrategias para servicios adicionales 

The Cooking Co. brindará servicios de marketing digital, contaduría, distribución, delivery, y se 
ofrecerá materia prima a precios más bajos del que podrían acceder en venta al público. 

Los proveedores contratados deben estar alineados a la cultura de The Cooking Co., buscando de ser 
posible emprendedores que busquen diferenciarse en su rubro debido a una propuesta diferente. La 
sinergia entre emprendedores no es únicamente para los cocineros dentro de The Cooking Co., sino 
la empresa además busca sinergia entre proveedores alineados a la cultura emprendedora. 

Mapa estratégico 

A continuación se presenta el mapa estratégico de The Cooking Co. como conjunto lógico de 
objetivos estratégicos: 
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6.8 Anexo 8 - Decisiones de hacer o comprar 

Se listan las actividades claves que realiza The Cooking Co. y en base la idiosincrasia de los activos, 
incertidumbre de la tarea y del entorno, su medibilidad y el aporte estratégico de la actividad, se 
determinó el riesgo de comportamiento oportunista para cada una de ellas. Luego, se realiza el 
análisis del desempeño propio relativo de cada una de ellas, para analizar finalmente en un cuadro 
de doble entrada la decisión si internalizar o externalizar dichas actividades.  

 

 

Desempeño 
relativo 

Riesgo de 
comportamiento 

oportunista 

¿Decisión Hacer o 
Comprar? 

Seguridad Bajo Media Proveedor Estratégico 

Limpieza Bajo Media Proveedor Estratégico 

Compra materia prima Medio Media Hacer 

Equipamiento de cocina Bajo Media Proveedor Estratégico 

Delivery Bajo Baja Compra Spot 

Despacho de mercadería Alto Alta Hacer 

Recepción de mercadería Alto Alta Hacer 

Admisión Alto Alta Hacer 

Asesoría en marketing Medio Media Proveedor Estratégico 

Asesoría contable 
Medio Media Proveedor Estratégico 

En base a este análisis, se concluye que las tareas que serán realizadas internamente por The Cooking 
Co. son: el despacho y recepción de mercadería, el proceso de admisión de los cocineros y la compra 
de mercadería. Para los servicios de seguridad, limpieza, equipamiento de cocina, asesoría en 
marketing y asesoría contable, se contará con proveedores estratégicos.  



49 

6.9 Anexo 9 - Riesgos asociados al proyecto 

No conseguir la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto 

En caso de no conseguir el capital necesario para llevar a cabo el proyecto, ya sea a través de bancos 
o socios comerciales, la implementación del proyecto no sería viable debido al elevado capital 
requerido. En base a ello, se puede afirmar que el riesgo es alto. 

No llegar a la ocupación esperada según lo proyectado 

Se proyectó una ocupación conservadora del 55% de las cocinas para el primer año, donde el punto 
de equilibrio es de 49%. La empresa cree que la red es el poder del emprendimiento y los servicios 
ofrecidos generan valor a los emprendimientos de los cocineros. Se entiende que el boca a boca es 
fundamental para tener la ocupación lo más elevada posible. Riesgo alto. 

La empresa realizará encuestas de satisfacción mensuales a los emprendedores para que el gerente 
de sucursal, encargado de la comunidad, evalúe cambios y nuevas dinámicas para fomentar la red. 

Actuales espacios de cowork diversifiquen al rubro gastronómico 

En base a los encuentros realizados con los referentes de algunos de los cowork más conocidos de la 
ciudad, se llegó a la conclusión de que el riesgo es bajo, ya que la inversión requerida es alta y el 
rubro gastronómico es un rubro difícil.  

Cocinero que no respete los procesos o calidad de materia prima utilizada  

Todo cocinero contará con carné de manipulador y habilitación bromatológica, por lo cual tiene los 
conocimientos para evaluar que es correcto y que no. En el contrato firmado en la admisión del 
cocinero, se deja por fuera de toda responsabilidad a The Cooking Co. por procesos que no se hayan 
respetado por parte de los cocineros. A través de la cultura de colaboración y haciendo entender a la 
red que estos errores repercuten en todos los emprendimientos realizados dentro del local, se busca 
que los emprendedores puedan controlarse entre sí. El riesgo es medio, por lo que se dejará por 
escrito los procesos de calidad y así evitar problemas con la IM y en la imagen de la empresa. 

Robo de mercadería/equipamiento dentro del local por parte de cocineros/personal  

Las cámaras proporcionadas por el guardián digital grabarán en todo momento lo que suceda dentro 
del local, por lo que en caso de producirse alguna situación de estas características, se revisarán las 
filmaciones y en caso de corroborarse el robo por parte de los cocineros, se expulsará de The 
Cooking Co. a dicho emprendedor. Debido al control con el que se cuenta, se entiende que el riesgo 
es bajo. 

No tener el éxito buscado en la formación de la red 

El riego es medio, ya que si bien se trabajará desde antes de la apertura en la red y la importancia de 
la misma a través de nuestro gerente de comunidad, puede ocurrir que los emprendedores se 
ocupen únicamente de sus proyectos. Para evitar ello, se realizarán actividades presenciales, cursos, 
talleres y conferencias, fomentando la interacción entre cocineros y fomentando sinergias entre 
clientes. 
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Impacto financiero de regularizar el emprendimiento 

Se presentan dos flujos de fondo mensuales en dólares basados en dos empresas: la primera un 
emprendedor de viandas gourmet para el medio día en ciudad vieja/centro y la segunda una 
pequeña empresa de venta de galletas empaquetadas.  

En dichos flujos se compara la situación actual contra el caso hipotético de regularizarse y contratar 
los servicios de The Cooking Co. Se puede observar cómo en ambos casos, se mantiene la viabilidad 
del negocio al formalizarse. 

 Viandas The Cooking Co.   Galletas The Cooking Co. 

Venta USD 3,500 USD 4,200  Venta USD 6,700 USD 7,370 

Costos de 

venta 
USD 2,100 USD 2,520 

 

Costos de 

venta 
USD 2,680 USD 2,801 

Alquileres USD 0 USD 570  Alquileres USD 280 USD 570 

Articulos 

Limpieza 
USD 30 USD 0 

 

Articulos 

Limpieza 
USD 40 USD 0 

OSE/UTE/A

NTEL 
USD 100 USD 0 

 

OSE/UTE/A

NTEL 
USD 150 USD 0 

BPS USD 203 USD 203  BPS USD 240 USD 240 

DGI USD 0 USD 139  DGI USD 0 USD 243 

TOTAL USD 1,067 USD 769  TOTAL USD3,310 USD3,516 
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6.10 Anexos 10 - Cuidado responsable del medio ambiente 

El manejo de residuos originados dentro del local es responsabilidad de The Cooking Co., por lo que 
se deberá gestionar la clasificación, acopio, tratamiento, transporte y disposición final, más allá de lo 
que se pueda llegar a reciclar. 

Plan para el manejo de residuos 

Se debe contar con un adecuado manejo de residuos de forma de reciclar todo lo que sea posible de 
reciclar. Conociendo los procesos productivos de cada uno de los clientes de The Cooking Co., se 
puede planificar la gestión de residuos en cada una de sus etapas [26]. 

 

Educación del personal y clientes 

La limpieza del establecimiento es fundamental para la habilitación del local para cocinar, y por ello, 
se contará con una empresa de limpieza. La misma se encargará además de la limpieza en sí misma, 
de recolectar los residuos que dejan los cocineros y clasificarlos de forma adecuada para su posterior 
retiro.  

A su vez, es importante comunicar adecuadamente tanto la importancia del reciclaje como también 
la categorización de cada residuo de forma que todos puedan colaborar, y no entre todo en residuos 
generales. Para ello, se realizarán carteleras en cada cesto en base a qué incluye cada residuo y de 
esta forma, no solo el personal de limpieza pueda reciclar, sino también los cocineros y el personal de 
The Cooking Co.  

Declaración de Gestión de Residuos No Domiciliarios 

Se debe presentar la Gestión de Residuos Sólidos no domiciliarios (DGRSND) en la Oficina Comercial 
de la División Limpieza, 18 de Julio 1360, piso 6, Tel. 1950 4017/4018; en los Centros Comunales 
Zonales; o por correo electrónico. 

El generador deberá contar con un PGRS si la empresa: 

● Tiene una superficie de ocupación mayor a 200 m2 
●  y/o genera Residuos de riesgo 
●  y/o requiere gestionar la viabilidad de uso 
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6.11 Anexo 11 - Entrevistas en profundidad 

Entrevistado: Leonardo Cordero - Espacio Serratosa 

Cordero está a cargo de Espacio Serratosa [17] ubicado en el barrio de Ciudad Vieja y ubicado en la 
calle 25 de Mayo esquina Ciudadela. Serratosa es un espacio de cowork, donde debido a su ubicación 
se pueden observar muchos ejecutivos que trabajan por la zona, así como jóvenes que recién 
arrancan con proyectos personales. 

La entrevista con Cordero fue realizada con el fin de conocer el camino recorrido hasta la actualidad 
y comprender la forma de trabajo, ya sea desde el personal empleado hasta cómo gestionan las 
reservas de salas; punto que The Cooking Co. deberá gestionar de la mejor forma posible 
análogamente con sus cocinas. 

El palacio Serratosa fue reformado para alquilar el edificio a firmas locales y que quieran operar en 
Ciudad Vieja, tendencia que se ha visto en los últimos años en dicho barrio con edificios que se están 
reciclando, ya sea por ser patrimonio o por su potencial edilicio o su ubicación. Sin embargo, dicho 
objetivo no fue cumplido y sus inversionistas (argentinos) optaron por arreglar el lugar y ofrecer la 
modalidad de cowork.  

Cordero está encargado de todo lo que sucede en Serratosa y es el punto de contacto con los 
inversionistas. Todo lo que precisen sus clientes lo solucionará él; “muchas veces hay que limpiar el 
piso o ponerse a cargar cajas, es algo que tienen que tener claro al trabajar en ésta modalidad”.  

El lugar cuenta con un portero que recibe a la gente, pero no se encarga de ayudar al cliente o 
indicarle a qué sala debe ir o auxiliar ante la falta de algún material. Todo el resto de los servicios es 
tercerizado, desde la limpieza, arreglos o lo que se precise. “Intenten automatizar todo lo que puedan 
y aprovechen que son gente tecnológica para darle valor. Quizás puedan automatizar la reserva por 
la web, darle un pin al usuario y que ingresen al local sabiendo a donde deben ir; es una forma de 
bajar los costos y darle valor”, comentaba Cordero.  

Respecto a la reserva de salas para Serratosa no es un problema, ya que el espacio es muy grande y 
no falta el lugar, pero Cordero recomendó utilizar productos ya existentes para el manejo de 
reservas, donde se pueden observar muchos con modalidad de pago mensual, así como otros 
gratuitos. 

Se le consultó respecto a la zona donde están ubicados y qué pros y contras observa. “Esta zona está 
buena y en general vienen ejecutivos de la zona, pero nos perdemos a la gente más joven, informal, 
que no vive en el Centro o Ciudad Vieja; todo dependerá del segmento al que ustedes apunten”, 
comentaba Cordero. La gente que concurre al resto de los coworks como ser Latam Cowork o 
Sinergia Cowork, es diferente a la que recibe Serratosa. 

Por último, brindó su opinión respecto al emprendimiento: “Me imagino al cocinero llegando en 
bicicleta a cocinar y solo con su mochila, e irse de igual forma. Me gusta...Les recomiendo 
diferenciarse de las escuela de cocina como por ejemplo el Instituto Crandon; aclaran que en su 
emprendimiento no hay jefes, trabajan jóvenes y que no son el clásico lugar”. 
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Entrevistado: Martín Larre -  Sinergia Cowork 

Martin Larre es actualmente CEO de Sinergia Cowork, además de haber sido creador de woOw!,  
Kidbox, CEO y fundador de Inicia Ventures y director de TEDx Montevideo. Larre es un empresario 
exitoso con experiencia en la innovación, emprendimiento y fuerte contacto con el cowork. Como 
referente del cowork en Uruguay es importante conocer su opinión, como también la posibilidad de 
que esté interesado en formar parte del proyecto de The Cooking Co. 

Larre entiende que el problema que The Cooking Co. quiere solucionar es real, que hay una 
comunidad grande de emprendedores gastronómicos que trabajan desde su casa y que un gran 
número de ellos estaría interesado en la propuesta. Destacó que el precio que estos emprendedores 
deban pagar por la cocina no sea demasiado alto en relación a lo que pagan hoy en día. 
Particularmente comentó que el día que se le propuso agendar la reunión, su novia estaba cocinando 
en la casa y había visto en Facebook el grupo de The Cooking Co. y quería saber más sobre el 
emprendimiento.  

Dado que comenzaron con la apertura de Sinergia Cowork, luego Sinergia Tech y por último Sinergia 
Design, todos ellos con gran éxito, se le consultó si no habían pensado en diversificarse al rubro 
gastronómico. Explicó que su socio venía de experiencias negativas del rubro gastronómico, donde 
había trabajado varios años y no quería meterse nuevamente, al menos no por el momento. Por otro 
lado, entiende que equipar un salón con cocinas lleva a una inversión muy importante y por ello no lo 
han llevado a cabo. 

Larre consultó qué tipo de modelo The Cooking Co. llevará a cabo, “¿son cocinas on demand o 
cocinas cowork?”. En este caso se refería a la importancia de generar la sinergia entre 
emprendedores, ya que no es cuestión de dar el espacio y la gente comenzará a juntarse para 
trabajar. Sinergia cuenta con una gerente de comunidad que se encarga de las comunicaciones, así 
como de generar encuentros o charlas sobre temas de interés para toda su red.  

Se habló sobre proyectos similares en el resto del mundo, y Larre consultó qué modelo de los 
anteriormente mencionados es el más utilizado, y se concluyó que muchos de ellos funcionan 
además como incubadoras. Larre aconsejó no esperar que las ganancias vengan solo de los 
alquileres, si no de los proyectos que pueden salir bajo el paraguas como incubadora [23]. 

Referido a los grandes costos que el proyecto tiene consigo, aclaró que los espacios de cowork tienen 
por detrás un negocio inmobiliario y que sin dudas alquilar un local con un costo alto de alquiler, 
reduce notoriamente las ganancias. Recomendó que de ser posible, pensar en contar con una 
propiedad propia. 

Respecto a cómo se financiaron para crear el primer Sinergia, comentó que un 35% fue puesto por 
un grupo de gente cercana a ellos que aportó diferentes montos y el otro 65% fue puesto por los 
socios.  Agregó que si The Cooking Co. se llevará adelante, podrían estar interesados en realizar una 
asociación y que entre bajo el paraguas de Sinergia. 

Por último, se ofreció a  responder consultas o ayudar en los que fuese necesario y alentó al grupo 
implementador a seguir adelante en este desafiante proyecto. 
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6.12 Anexo 12 - Reunión Cuder 

La reunión se mantuvo con Ignacio Garat por parte de Ventas y Diego Cabrera quien se desempeña 
como chef y asesor técnico. Cuder [6] es la empresa líder en Uruguay en cuanto a suministros de 
maquinarias industriales para cocinas, y por ello The Cooking Co. toma la decisión de considerarlo 
como proveedor estratégico estableciendo relaciones a largo plazo y no simplemente una compra 
del tipo SPOT para todos los productos necesarios, así como también el mantenimiento de los 
mismos. 

Se establecieron reuniones de forma de entender a fondo lo imprescindible que debe tener una 
cocina para el proyecto de The Cooking Co., así como también agregados necesarios como pueden 
ser mixers, cortadoras de fiambres, panificadoras, entre otros artefactos. Con su apoyo en cuanto al 
conocimiento de las necesidades básicas o específicas, se diseñó una cocina básica sobre la cual 
luego se pueden modificar los agregados en base a las necesidades específicas de cada cocinero. 

De esta forma, las cocinas son moldeables a las necesidades de cada cocinero, además de optimizar 
los costos en cuanto al equipamiento, ya que muchos artefactos son utilizados específicamente para 
determinados usos, y no serían usados al 100%.  

Presupuesto de equipamientos (expresado en USD):  

 

Fotografía de equipamiento visto en sus instalaciones (ilustrativos al equipamiento a ser utilizado): 
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6.13 Anexo 13 - Servicios de marketing 

Propuesta económica para emprendedores 

Propuesta básica - 150 USD + IVA. 

Esta propuesta tiene como objetivo trabajar en el branding de la marca y el reconocimiento de la 
misma en la mayor red utilizada en el país. No es posible asegurar la cantidad de personas que verán 
el anuncio o harán clic en él; por un lado se trabaja para enfocar y optimizar visualizaciones. Por otro 
lado, se puede realizar una inversión mayor si así se desea. 

Propuesta Avanzada 250 USD + IVA. 

Esta propuesta adiciona a la anterior la realización de campañas de Google, en base a Search y 
Display junto con la elaboración de un reporte final mensual con el impacto de la campaña. 

Propuesta económica para The Cooking Co. 
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6.14 Anexo 14 - Servicios contables 
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6.15 Anexo 15 - Limpieza 
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6.16 Anexo 16 - Proyecto de obra 
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Presupuesto de obra y planos realizado por Arq. Lucía Fescina 
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6.17 Anexo 17 – Modelo Económico Financiero 

Flujo de fondos 
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Proyección de ingresos 

 

 

Evolución de ingresos de servicios 

 

Tabla de distribución de ingresos por rubro 
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Proyección de costos 

 

Calculo de Tasa de Retorno Requerida 
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Demanda proyectada 

 

 


