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Resumen Ejecutivo
Proyecto:
Razón social y marca del proyecto: Productos Alimenticios Congelados S.A.C. PROACO S.A.C., marca PIG BURGER, ubicada en Jr. José de Rivera y Dávalos N° 405 - El
Agustino Lima – Perú.
Actividad de la empresa: Comercialización de Hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas, con tres presentaciones a la Barbecue, Cuatro Quesos y Finas
Hierbas, logrando un producto diferenciador de rápida preparación.
Pig Burger pertenece a productos alimenticios, categoría embutidos, nivel del
producto aumentado (sazonadas) para ser diferenciado en el punto de venta.
Resumen
El presente plan de negocios pretende demostrar la factibilidad de la creación de una
empresa independiente y de pequeño tamaño dedicada a la fabricación de hamburguesas a
base de carne de cerdo, caracterizada por el alto valor percibido de sus productos y dirigida a
los estratos de los niveles socio económicos A y B de Lima Moderna; específicamente en los
distritos de la Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel, Magdalena del Mar,
Surquillo y Santiago de Surco. Este proyecto nace a partir de la visión alternativa de producto
en los consumidores de alto nivel adquisitivo en la ciudad para obtener un producto que
garantice la inocuidad, y calidad del mismo.
Pig-Burger, es una hamburguesa hecha en base a una mixtura de los cortes más finos
de carne de cerdo, mezclados en las proporciones exactas a fin de obtener una mixtura que
garantice un sabor único, agregando diferentes variedades de sazonadores, ofreciendo así una
hamburguesa de carne de cerdo sazonada de sabor exquisito, innovador, diferente y que sea
compartida.
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Nuestros principales competidores en marcas son: Otto Kunz, San Fernando; los
cuales comercializan sus productos muy similares al nuestro, en todos los Supermercados de
Lima y Provincia.
Los proveedores de carne de cerdo son: Granja Sinchi S.A.- Huaura, Granja
Yugoslavia S.A.C. – Trujillo y Agropecuaria Pampa Flores S.A.C. - Pachacamac en el
departamento de Lima.
La estrategia a implementar para contrarrestar nuestras debilidades, amenazas y
potenciar nuestras fortalezas y oportunidades se basan en la diferenciación del producto,
basado en el agregado de los sazonadores: Barbecue, Cuatro Quesos y Finas Hierbas como
parte del proceso de lanzamiento del producto. Resultado del análisis de la matriz.
El mercado objetivo se determinó de acuerdo a la población del segmento y de
preguntas claves de la investigación cuantitativa (encuestas) y cualitativa (focus group)
realizada durante el proyecto. Para la estimación del mercado disponible de nuestro proyecto
hemos considerado los datos que se obtuvieron en la encuesta, personas que han consumido
hamburguesas de cerdo durante el último año.
Para el año 2016 consideraremos que el mercado objetivo equivale a un total de 6,045
habitantes, esto se determinó sobre la base de los resultados de la investigación cuantitativa y
la información demográfica tomada de IPSOS, personas que estarían dispuestas a consumir
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas, según las estimaciones de
crecimiento para el 2017 se venderán el 13% más que lo registrado el 2016, para el 2018 el
crecimiento será de 15% con respecto al año anterior. La venta proyectada del 2016 al 2018,
es de 184,961, 209,006 y 240,357 paquetes respectivamente, cada paquete contiene 4
hamburguesas.
El supermercado tiene un margen del 30%, por lo que el precio de venta al
consumidor final es de S/. 15.60 nuevos soles (Incluido I.G.V.) por paquete.
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Con respecto a la técnica de promoción utilizada, se eligió el método de la
degustación; para ello se colocó un stand dentro de los supermercados Wong, Vivanda y
Tottus, donde las azafatas dieron a conocer y probar las hamburguesas elaboradas con carne
de cerdo.
En cuanto a la comercialización de los productos, se optó por trabajar con 27 tiendas
de supermercados, descritos anteriormente, ubicados en los distritos mencionados que forman
parte del nivel socioeconómico de las clases A y B.
El proceso productivo es tercerizado, nosotros proveemos la materia prima y demás
insumos a la empresa que nos da el servicio de maquila. Asimismo, las oficinas
administrativas se ubicarán en el mismo centro de producción bajo la modalidad de alquiler,
debido a la cercanía de los principales proveedores de carne de cerdo.
La estructura de inversión y financiamiento, se tiene por activos fijos un monto de S/.
S/ 13,711.60 nuevos soles (incluyen IGV), activo fijo para Operación por S/.5,492.90 nuevos
soles (incluye IGV), inversión pre-operativa S/.60,081.68 nuevos soles (incluye IGV) y el
total de capital de trabajo requerido es por S/. 666,622.19 nuevos soles.
Nuestra relación deuda capital es 89% de capital financiado por los accionistas y 11%
de deuda, siendo la Tasa Efectiva Anual 35% por el préstamo de financiamiento.
Finalmente, se ha obtenido un Valor Actual Neto Económico de S/. 1’206,442.72
nuevos soles y Valor Actual Neto Financiero de 1’146,957.50 nuevos soles con una Tasa
Interna de Retorno Económico de 68% y una Tasa Interna de Rentabilidad Financiera de
63%, lo cual significa que el proyecto es viable.
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Introducción
Proyecto:
Razón social y marca del proyecto: Productos Alimenticios Congelados S.A.C. PROACO S.A.C., marca PIG BURGER, ubicada en Jr. José de Rivera y Dávalos N° 405 - El
Agustino Lima – Perú.
Actividad de la empresa: Comercialización de Hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas, con tres presentaciones a la Barbecue, Cuatro Quesos y Finas
Hierbas, logrando un producto diferenciador de rápida preparación.
Pig Burger pertenece a productos alimenticios, categoría embutidos, nivel del
producto aumentado (sazonadas) para ser diferenciado en el punto de venta.
El presente Plan de Negocios consta de nueve capítulos:
CAPÍTULO I: GENERALIDADES: Son indagaciones previas que sustentan el
estudio, tratando de buscar información general para luego relacionarla con el producto
específico de análisis. Sirve de guía y nos permite hacer comparaciones y tener ideas sobre
cómo ha evolucionado el consumo de carne de cerdo a lo largo del tiempo, así como los
hábitos de consumo de la población.
CAPITULO II: ESTRUCTURA ECONOMICA DEL SECTOR: Descripción macro
sobre el estado y contexto actual del sector, tomando como referencia la segmentación,
analizando las empresas que lo conforman, tendencias, análisis de la competencia o empresas
que ofrecen los mismos productos o similares y como éstos tienen participación en el
mercado, buscando nuevas oportunidades dentro del sector para la introducción de un nuevo
producto como hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas.
CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO: El estudio de mercado nos servirá para
poder estimar la cantidad de consumidores que adquirirán el producto que se piensa producir
y comercializar, dentro de un territorio definido y qué precio estarían dispuestos a pagar por
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el mismo. Adicionalmente el estudio nos indicará si las características y especificaciones del
producto están alineadas a las necesidades y deseos del cliente.
CAPITULO IV: PROYECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO: En este capítulo se
elegirá una metodología para proyectar el mercado, con la cual se definirá el mercado
objetivo a través de la segmentación del mercado, proceso mediante el cual, se agrupa y
clasifica a la población, de acuerdo con algún comportamiento similar en el acto de compra y
sobre la base de características comunes.
CAPITULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO: La ingeniería de proyecto define
todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se detallará toda la maquinaria y
equipos necesarios para el funcionamiento del establecimiento donde se producirán las
hamburguesas, factores claves y determinantes para la calidad del producto, entre algunos
factores determinantes podemos mencionar:
• Lugar de implantación del proyecto.
• Actividades para suministro de los insumos.
• Diseño de la planta.
• Ubicación geográfica de la planta
CAPITULO VI: ASPECTOS ORGANIZACIONALES: Para el proyecto en este
capítulo se definirá la estructura organizativa que más se adapte a los requerimientos de
nuestro plan de negocios. Se definirán las necesidades de personal calificado y no calificado
para la elaboración de nuestro producto, se estimará con mayor precisión los costos directos e
indirectos de mano de obra. Se describirá las funciones y responsabilidades del personal, así
como también se dará a conocer la creación de la cultura empresarial mediante nuestra visión,
misión y principios organizacionales.
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CAPITULO VII: PLAN DE MARKETING: El plan de marketing es una herramienta
de gestión que permite saber las potencialidades del mercado y como la empresa debe actuar
ante ella; ya que además de definir, fijar los objetivos y las metas a conseguir, se podrá
determinar las estrategias, orientadas a optimizar los recursos que van a ser utilizados, los
tiempos, las cantidades y las responsabilidades funcionales y operativas, así como el
establecimiento de los presupuestos económicos.
Al establecer las estrategias, éstas nos ayudarán a ejecutar planes como: Cronogramas
de actividades para degustación del producto (promoción y publicidad), políticas de servicio
y garantía con nuestros clientes finales.
CAPITULO VIII: PLANIFICACIÓN FINANCIERA: En la planificación financiera
consideraremos los siguientes puntos:
-Analizar las alternativas de inversión y de financiamiento que dispone la empresa.
- Proyectar las consecuencias futuras de acuerdo a las decisiones actuales. Además de
fijar presupuestos base, balance, estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja.
- Medir el rendimiento posterior según los objetivos que impone el plan financiero.
- Considerar un horizonte de planificación de 3 años para un análisis más real.
CAPITULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
En la evaluación financiera analizaremos el flujo de recursos reales del proyecto,
analizando los ratios e indicadores así como los riesgos, punto de equilibrio, escenario y
sensibilidad del proyecto, concluyendo si el plan de negocio es viable.
CAPITULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se mencionará las conclusiones y recomendaciones del Plan de Negocios de
Hamburguesas de Carne de cerdo congeladas y sazonadas.
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Capítulo I
Generalidades
1.1

Antecedentes
En nuestro país, el mercado de productos cárnicos, cuenta con empresas de gran

trayectoria y reconocimiento, tales como San Fernando, Oregon’s Food, Redondos, Avinka,
Braed, Laive, Sociedad Suizo Peruana de Embutidos, Agro corporación, entre otras; quienes
disponen con grandes canales de distribución en los distritos de Lima, sin embargo éstas
empresas tienen como presentación hamburguesas elaboradas a base de carne de res, de pollo
o en combinación de carne de res con cerdo, carne de res con pollo entre otras.
El presente Plan de Negocios busca ofrecer una hamburguesa cuya base cárnica
consta de cortes específicos de carne de cerdo: dentro del procesamiento de las mismas se
incorpora el sazonado de la carne con tres opciones como Barbecue, Cuatro Quesos y Finas
Hierbas. De esta manera lo que se busca es innovar el mercado de las hamburguesas.
Gonzales y Ardila en el 2009, afirman que la evolución reciente del mercado de carne
vacuna está afectada por la creciente demanda de ave y cerdo. Gracias a que la producción de
carnes de aves y cerdos es técnicamente mucho más eficiente que la producción de carne
vacuna, los costos de producción pueden reducirse considerablemente. En consecuencia, la
carne de ave y cerdo puede venderse a precios muy competitivos y desplazar a la carne
vacuna de las preferencias de los consumidores. Todas las proyecciones coinciden en señalar
que el futuro comercio mundial de carnes de cerdo y aves es mucho más promisorio que la
carne de vacuno.
En noviembre del 2014, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, dio a
conocer que habrá un incremento en la producción de carne para el 2023. Se proyecta un
aumento de 57.7 millones de toneladas. Para el caso de producción avícola se espera un
aumento del 49% (28.3 toneladas de carne aviar), un aumento del 29% para la producción
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porcina (16.7 millones de toneladas a carne porcina), 15.5% para el caso de carne vacuna (9
millones de toneladas) y 6.5% para la producción ovina (3.8 millones de toneladas a carne
ovina).
Según datos de la Asociación Peruana de Porcicultores del 2015 (Asoporci) el
consumo per cápita de cerdo en el Perú solo llega a los 5.5 kilos anuales, dato que contrasta
con el promedio sudamericano de 12 kilos per cápita. En el resto de naciones como Chile
llega a los 25 kg, Paraguay 17 kg, Brasil 14 kg, Argentina 14 kg, Ecuador ocho kg y en
Colombia 6,7 kg /habitante/año.
La gerente de Asoporci, Ana María Trelles, señaló que las virtudes de la carne porcina
no se limitan al sabor. Afirmó que además es un producto saludable y mucho más rendidor
que carnes de mayor consumo como la del pollo y la de res. Explicó que el cerdo es la única
especie que la grasa se encuentra separada del músculo esto hace que la carne sea magra y
por lo tanto más saludable.
En diciembre de 2016, el Instituto Nacional de Estadística e Informática indicó que el
sector agropecuario mostró un crecimiento de 1,15%, explicado por el crecimiento de la
actividad pecuaria en 4,31%. El subsector pecuario aumentó gracias a los volúmenes de
producción en aves (5,57%), porcinos (7,21%). La producción de porcino tuvo como
principal centro de producción a Lima con participación de 43,49%, seguida por La Libertad
9,99%, Arequipa 7,81% y Huánuco 4,51%.
Según la FAO, las proyecciones de producción mundial de carne se habrán duplicado
para el año 2050 y se prevé que la mayor parte del crecimiento se concentrará en los países en
desarrollo. El creciente mercado de la carne representa una importante oportunidad para los
productores pecuarios y los elaboradores de carne de estos países.
Bonilla y Díaz (1993); mencionan que el porcentaje promedio de proteína en el cerdo,
se encuentra alrededor del 17%. El promedio en cuanto a calcio y fósforo es de 12 mg/100g y
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de 220 mg/ 100g respectivamente. La carne de cerdo es una excelente fuente de tiamina, así
como una buena fuente de rivoflavina y de hierro.
El Ministerio de Salud del Perú, en el 2009; dio a conocer las tablas de composición
de alimentos, con ello se refuerza lo indicado por Bonilla y Díaz. Según el Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud, en 100 gramos de carne de
cerdo se obtienen 198 kilocalorías, 69.2 g de agua, 21.3 g de proteínas y 15.1 g de grasa total.
Para el caso de carne de res; ésta contiene 105 kilocalorías, 75.9 g de agua, 17.4 g de
proteínas y 1.6 g de grasa total. En comparación con la carne de pollo que presenta 119
kilocalorías, 75.5 g de agua, 21.4 g de proteínas y 3.1 g de grasa total.

1.2 Determinación del problema u oportunidad
Angellotti et al., (2012) afirman que existe un mercado cada vez más informado y más
exigente, con gustos y necesidades particulares. Por ello se siente la necesidad de buscar
nuevas alternativas de consumo.
Debido a lo mencionado anteriormente, surge la idea de realizar una empresa que
pueda satisfacer esta necesidad, si bien no es un producto innovador ya que ha existido desde
siempre en la vida de las personas, busca conectar una necesidad de alimentarse, por medio
de productos elaborados con carne de cerdo.
Gil (2010); asevera que la importancia de los embutidos y productos derivados de
carnes en cuanto a suministradores de proteínas a la dieta humana, depende en gran medida,
de las materias primas empleadas para su elaboración, dando lugar a claras diferencias en el
contenido proteico total.
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1.3 Justificación del Proyecto
Gonzales y Ardila (2009), indican que la evolución reciente del mercado de carne
vacuna está siendo afectada por la creciente importancia a la producción de carne de cerdo y
ave; ya que dicha actividad es más eficiente en comparación a la anterior. Por ende, los costos
de producción ganadera; así como los procesos de manufactura, teniendo como materia prima
a las especies mencionadas, son menores.
Valera et al (2012); indican que dentro de la numerosa oferta de alimentos existentes
los productos a base de carne de cerdo son altamente apreciados por los consumidores; ya
que éstos forman parte de un alimento nutritivo. Por ello, se busca obtener productos inocuos,
que cumplan con los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente, logrando
así, que los productos puedan satisfacer al cliente. Para ello se realizará un estudio del
posicionamiento del producto en el mercado, definiendo una estrategia de comercialización y
diferenciación del producto.
Con el presente plan de negocios, se busca generar un beneficio económico para las
partes interesadas, así como también busca incrementar los ingresos de algunos sectores de la
sociedad generando empleos directos e indirectos para los mismos.

1.4 Objetivos

1.4.1

Objetivo general del proyecto.

Determinar la factibilidad para la producción y comercialización de hamburguesas
elaboradas con carne de cerdo, utilizando sazonadores no empleados anteriormente en la
industria.
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1.4.2
1.

Objetivo específicos.

Determinar en el análisis de la competencia, que marca consumen actualmente,
frecuencia de compra, cantidad en número de paquetes, precio que pagan por el
producto y cuáles son los atributos de por qué compran esa marca.

2.

Formular el plan de comercialización más efectivo que garantice la penetración de
mercado exitosa para el producto.

3.

Determinar las características económicas del plan de negocios desde el punto de vista
de la inversión en activos fijos, capital de trabajo, presupuesto de ingresos, análisis de
costos, presupuesto de personal, otros gastos y deducciones tributarias

4.

Determinar las necesidades de los recursos financieros donde se tendrán en cuenta el
análisis del flujo de caja, el estado de resultados y los balances.

1.5

Alcances y limitaciones

Alcance.
- El alcance del proyecto contempla a todas aquellas personas que consumen y
compran carne de cerdo, pertenecientes a los NSE A y B que residen en Lima
Moderna.
-

El campo de investigación abarca desde el consumo de carne de cerdo, el consumo de
hamburguesas hasta el producto más elaborado y diferenciado hamburguesas de
carne de cerdo congeladas y sazonadas.

-

Para la elaboración del presente Plan de Negocios se realizará un estudio de mercado;
se utilizará el consumo de hamburguesas y las preferencias de los consumidores con
respecto a este producto, determinando la demanda potencial de las mismas.

-

Para determinar la localización del proyecto se considerará la disponibilidad de la
materia prima, capacidad de la maquinaria, los equipos, requerimientos necesarios
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para la elaboración, etiquetado y rotulado de las hamburguesas, así como la
distribución de los productos.
-

Se pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para
la realización del proyecto, cuál será el costo total de la actividad, la estructura de
capital, así como de los indicadores que servirán de base para la parte final del
mismo, estableciendo la factibilidad de la inversión, en un horizonte financiero de 3
años.

Limitaciones.
-

El proyecto será válido en el periodo de tiempo en el que éste se realice, con los datos
obtenidos en la investigación, debido a que pueden haber cambios en el mercado
nacional.

-

Toda información adquirida para la elaboración del plan de negocios, es considerada
relevante para el inicio y desarrollo del proyecto, cualquier cambio, podría modificar
la investigación así como las proyecciones y las cifras financieras.
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Capítulo II
Estructura Económica del Sector
2.1 Descripción del estado actual de la industria
De acuerdo al Boletín Estadístico de Producción Agroindustrial Alimentaria Enero
2016, la tabla 1 muestra la producción de hamburguesas en el periodo enero diciembre 2016,
evidenciando una tasa de crecimiento de 4.50% con relación al periodo del 2015.
Tabla 1.
Producción de hamburguesas, Enero – Diciembre 2016-2015
Produccion
Producto

Hamburguesa

Enero -Diciembre

Diciembre

2015

2016

VAR.%

2015

2016

VAR.%

7.0

7.3

4.5

0.4

0.5

21.8

Nota. Adaptado de “Boletín Estadístico de Producción Agroindustrial Alimentaria”
Diciembre 2016. P.8

En el periodo de enero a diciembre 2015, la producción de hamburguesas fue de 7,0
miles de toneladas, mientras que en el periodo enero a diciembre 2016, la producción de
hamburguesas fue de 7,3 miles de toneladas.
La producción de hamburguesas en el mes de Diciembre 2016 fue de 0,5 miles de
toneladas, mostrando un incremento 21.8%, con respecto a lo alcanzado en el mismo mes del
año anterior.
Tabla 2.
Ventas de hamburguesas, Enero – Diciembre 2016-2015
Ventas
Producto

Hamburguesa

Enero -Diciembre

Diciembre

2015

2016

VAR.%

2015

2016

VAR.%

6.6

7.5

13.6

0.4

0.6

41.2

Nota. Adaptado de “Boletín Estadístico de Producción Agroindustrial Alimentaria” Diciembre
2016. P.8
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La Tabla 2 muestra ventas de hamburguesas, en el periodo Enero – Diciembre 2015,
se vendieron 6,6 miles de toneladas de hamburguesas, mientras en el mismo periodo del año
2016 se vendieron 7,5 miles de toneladas, la variación porcentual muestra un incremento de
13.6% con respecto al periodo anterior.
Se muestra un incremento de 41,2% en las ventas del mes de diciembre 2016 con
respecto al mes del año anterior (ver Tabla 2).
La actividad de producción y ventas de hamburguesas mostraron niveles de
crecimiento en el periodo 2015-2016, mostrando un panorama oportuno para elaborar el plan
de negocios y ofrecer a la población de Lima Moderna una propuesta de valor alimenticia,
rápida, saludable, nutritiva, atractiva y sabrosa ofreciendo Hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas.

2.1.1 Segmentación de la industria.
La industria de los embutidos, así como las carnes preparadas, continúa en ascenso en
el Perú. Según el Anuario de Producción Agroindustrial Alimentaria (2014) del Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI), la producción total de embutidos y carnes preparadas
alcanzó las 69.864 toneladas durante ese año, mientras que un año antes la producción de este
segmento industrial registró las 69.085 toneladas.
De acuerdo al MINAGRI, el hot dog/salchicha, la jamonada, el jamón y la
hamburguesa fueron los segmentos que más producción generaron en el 2014, con 25.266
toneladas, 11.759 toneladas, 7.381 toneladas y 7.277 toneladas, respectivamente. Asimismo,
en razón a la venta, en el 2014 se expendieron 68.941 toneladas de embutidos y carnes
procesadas. De esta cantidad 24.963 toneladas correspondieron a hot dog y salchicha, 11.739
toneladas a jamonada, 7.266 toneladas a jamón, 7.277 toneladas a hamburguesa.
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Estas cifras coinciden con un estudio realizado por la consultora Maximixe (2014) en
el que se precisa que los embutidos y carnes procesadas preferidos de los peruanos son el hot
dog, la jamonada, la hamburguesa y el jamón.
Entre las empresas que actualmente abastecen el mercado peruano en el área
geográfica de Lima Moderna que comprende 12 distritos (Barranco, Jesús María, La Molina,
Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel,
Santiago de Surco y Surquillo), resalta la presencia de las marcas Otto Kuns, Oregón Food´s
y San Fernando como las más importantes, así mismo van dirigidas a NSE A y B,
actualmente existen diversas empresas que producen más de una marca para poder acceder a
diferentes sectores del mercado.

Figura 1. Marcas vendidas en el área de Lima Moderna. Tomado del sistema SPSS, v22 en
Lima Moderna, 4 y 5 de Enero 2018.

En General la Figura 1 muestra que las marcas Otto Kuns, Oregon Food´s y San
Fernando abastecen el 92% del mercado en el área geográfica de Lima Moderna.
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El 8% pertenece a marcas propias de Supermercados, son las marcas emblemáticas de
cada establecimiento que se distinguen por ofrecer productos de calidad a un menor precio,
especializada en su categoría.
2.1.2 Empresas que la conforman la industria de hamburguesas.
La mayoría de las empresas comercializadoras de hamburguesas poseen una
integración vertical hacia atrás, garantizando la calidad de sus productos.
Tabla 3.
Principales empresas productoras de Hamburguesas
Empresas

Marcas

Productos

Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A.

Otto Kunz

Hamburguesa de pollo, cerdo y res

San Fernando S.A

San Fernando

Hamburguesa de pollo, cerdo, res y pavita

Oregon Foods S.A.C

Oregon Foods

Hamburguesa de pollo y res

Agro Corporación S.A.C

Shilcayo

Hamburguesa de pollo y res

Redondos S.A

Redondos

Hamburguesa de pollo

Laive S.A

Salchicheria Suiza

Hamburguesa de pollo

Productos Razzeto y Nestero - Vic S.A.C

Razetto

Hamburguesa de pollo y res

Procesadora de alimentos Ticay S.A.C

Cerdeña

Hamburguesa de pollo y res

Nota. Adaptado de “Informe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Lima” Año 2013, p.9
En la Tabla 3 se muestra las principales empresas productoras de diversos tipos de
hamburguesas, sin embargo sólo San Fernando y Otto Kunz se dedican a la elaboración de
hamburguesas de carne de cerdo. Sus actividades productivas incluyen toda la cadena de
producción y comercialización en la industria de productos cárnicos congelados.
Arellano (2014) realizó una encuesta identificando que la marca San Fernando en la
categoría de embutidos y productos cárnicos, tiene una recordación de marca de 86%,
preferencia 54.40% y frecuencia de compra de 54.70%, marcando una amplia diferencia con
los demás competidores.
La brecha entre San Fernando y Otto Kunz a nivel provincial, se ha ido reduciendo, lo
que se hace evidenciar en El estudio de Marcas 2.0 elaborado por Arellano Marketing en el
año 2016, quien reveló que en embutidos y productos cárnicos la recordación de la primera
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marca con la segunda no hay gran diferencia, San Fernando tiene un 28% frente a un 21 % de
Otto Kunz.

2.2 Tendencias de la industria (crecimiento, inversiones)
El sector de producción y ventas de hamburguesas experimento un crecimiento de
10.6% y 5.9% respectivamente en el primer trimestre del año del 2017 en comparación al
mismo periodo del 2016 (ver Tabla 4).
Tabla 4.
Producción y Ventas de hamburguesas, I Trimestre 2017-2016
Productos
Hamburguesa

Producción
2016
1.6

2017
1.8

Ventas
VAR.%

2016

10.6

1.7

2017
1.8

VAR.%
5.9

Nota. Adaptado de Boletín Estadístico de Producción Agroindustrial Alimentaria Diciembre I
trimestre 2017. P.7
La producción de hamburguesas en el primer trimestre del año 2016 fue de 1.6 miles
de toneladas, mientras que en el mismo periodo en el año 2017 se incrementó a 1.8 miles de
toneladas. La variación porcentual es de 10.6% respecto al trimestre del año anterior.
Con referencia a las ventas en el primer trimestre del año 2016 se vendieron 1.7 miles
de toneladas de hamburguesas en comparación al mismo periodo del 2016 se vendieron 1.8
miles de toneladas. La variación porcentual muestra un incremento de 5.9% respecto a la
ventas del trimestre anterior.

2.3 Análisis Estructural del Sector Industrial
Usaremos el modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael Porter,
que establece un marco analizando el nivel de competencia dentro de una industria y poder
desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las
cinco fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria; por
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lo tanto, que tan atractiva es la industria en relación a oportunidades de inversión y
rentabilidad.
Las cinco fuerzas de Porter incluyen 3 fuerzas de competencia horizontal: Amenaza
de productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, y la
rivalidad entre competidores, también comprende 2 fuerzas de competencia vertical: El poder
de negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los clientes.
A continuación, se detalla el análisis de éstas 5 fuerzas aplicadas al Plan de Negocio.

2.3.1 Fuerzas competitivas de los sectores industriales.
Podemos entender como factores determinantes de un sector industrial las fuerzas
competitivas a través de:
2.3.1.1 Fuerza negociadora de los clientes.
Se ha determinado que nuestros principales clientes serán los supermercados, entre los
que ubicamos Wong, Vivanda y Tottus, estos supermercados tienen un alto poder de
negociación frente a los proveedores, son el principal nexo para llegar a los consumidores
finales. El poder de negociación de los supermercados establece condiciones de compra del
producto, pudiendo llegar a influir en decisiones de precios, características del producto,
condiciones de pago, entre otros factores.
La estrategia de los supermercados para la selección y evaluación de proveedores se
basa en la capacidad de producción para abastecer a las diferentes sucursales, cumplimiento
de certificaciones y estándares de calidad de cada producto, así como la capacidad financiera
para poder cubrir 60 o 90 días de crédito.
Para acceder a supermercados, se debe hacer una propuesta de valor superior a la
existente, ya sea en calidad, precio o innovación. La empresa que postula como proveedor
debe tener un producto diferenciado, cumplir con convenios de Inocuidad y Trazabilidad,
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además de Grasas Trans (ver Apéndice 1 y 2), y cumplir cierto proceso de clasificación (ver
Apéndice 3).
Tabla 5.
Matriz de atractividad – Poder de negociación de clientes
Factores

Muy debil
1

Debil
2

Media
3

Poder de Negociación
Desiciones de Precio
Prestigio en el mercado
Volumenes de compra

Alta
4

Muy Alta
5
x

x
x
x

Nota. Elaborado considerando Administración Estratégica (P.75), por Fred R. David, 2013,
México, Decimocuarta edición, Copyrigth 2013 por Pearson Educación.
La Tabla 5 muestra que entre las principales razones por las que nuestros clientes “los
supermercados” tienen alta fuerza negociadora son:
-

Los supermercados compran en grandes volúmenes.

-

Marca de prestigio y reconocida en el mercado.

-

Compran volumen.
2.3.1.2 Fuerza negociadora de los proveedores.
El mercado lo conforma la totalidad de los compradores (demanda) y vendedores

(oferta) potenciales del producto o servicio. El poder de negociación con las granjas
proveedoras de materia prima (carne de cerdo) es bajo; debido a que dentro de la industria se
cuenta con varios proveedores, con ello se podrá obtener mayor flexibilidad en cuanto a
opciones de compra (ver Tabla 6).
Tabla 6.
Matriz de atractividad – Fuerza negociadora proveedores
Factores
Concentracion de Provedores
Proveedores potenciales

Muy debil
1

Debil
2
x
x

Media
3

Alta
4

Muy Alta
5

Nota. Elaborado considerando Administración Estratégica (P.75), por Fred R. David, 2013,
México, Decimocuarta edición, Copyrigth 2013 por Pearson Educación.
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Como estrategia de mercado se puede establecer una alianza con las granjas, de tal
manera que se fije un precio estándar de acuerdo a la demanda de la materia prima. Cabe
resaltar que la materia prima puede mantenerse congelada por un periodo considerable,
favoreciendo de esta manera a evitar posibles roturas de stock.
2.3.1.3 Amenaza de productos sustitutos.
La existencia de productos nuevos y sustitutos, afecta directamente al producto, el
interés de los consumidores por la seguridad y la calidad de los alimentos se han convertido
en los últimos años en el catalizador para las empresas que cumplen con los requisitos
establecidos por las normas, esto establece la diferencia con las empresas que no cumplen las
normativas.
El tema de las economías de escala en cuanto a este producto también es un punto a
considerar, dado que las empresas que cuentan con una gran capacidad instalada pueden
producir mayores volúmenes y por ende aminorar costos.
Tabla 7.
Matriz de atractividad – Amenaza de productos sustitutos
Factores

Muy debil
1

Debil
2

Variedad de productos
Sensibilidad al precio

Media
3

Alta
4
x
x

Muy Alta
5

Nota. Elaborado considerando Administración Estratégica (P.75), por Fred R. David, 2013,
México, Decimocuarta edición, Copyrigth 2013 por Pearson Educación.
La Tabla 7 muestra que existe una alta amenaza debido a la existencia de una gran
variedad de productos entre los que hemos podido identificar como principales productos
sustitutos:
- Hamburguesa congelada de carne de res.
- Hamburguesa congelada de pollo.
- Hamburguesa congelada de pavita.
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Las empresas productoras de hamburguesas y/o embutidos en general, pueden ampliar
la gama de producto, incrementado el factor de competencia, debido a que éstas cuentan con
experiencia en el sector, reconocimiento y canales de distribución.
El precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido, puede alterar la demanda
del producto ofrecido, los clientes se inclinaran por el producto sustituto al ser sensible al
precio.
2.3.1.4 Competidores potenciales barreras de entrada.
Las barreras de entrada que existen para ingresar al mercado de hamburguesas
congeladas son las siguientes:
-

Economías de escala.
Los altos volúmenes de producción de las grandes empresas avícolas y embutidoras
como San Fernando, Redondos, Avinka, Razetto, La Segoviana, entre otros; les
permite acceder a un nivel óptimo para producir más a menor costo.

-

Política Gubernamental.
Para elaborar hamburguesas de carne de cerdo congelada y sazonada, se cumplirán
con los requisitos establecidos por las Normas Sanitarias para la producción de
alimentos para el consumo humano.

-

Requisitos de capital.
Los requisitos de capital son elevados y se busca lograr una asignación eficiente del
mismo, las necesidades a cubrir antes de la puesta en marcha, corresponden a los
gastos pre-operativos, tales como, Constitución de la Empresa, Licencias y Permisos.
Se estimarán los plazos de crédito otorgados a cada cliente, manejo de los niveles de
stock; así como las inversiones iniciales.
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-

Canales de distribución.
Implica contar con los medios de distribución que se realizarán entre el fabricante,
intermediario (supermercados) y consumidor. El sistema exige transporte
especializado en mantener la cadena de frío, camiones termoking, que mantendrán
establecer la temperatura de los productos, de acuerdo a lo establecido por la norma (18 ° C).

Tabla 8.
Matriz de atractividad – Competidores potenciales
Factores

Muy debil
1

Debil
2

Numero de empresas del rubro
Ventaja en los costos
Experiencia en el rubro

Media
3

Alta
4
x
x
x

Muy Alta
5

Nota. Elaborado considerando Administración Estratégica (P.75), por Fred R. David, 2013,
México, Decimocuarta edición, Copyrigth 2013 por Pearson Educación
La Tabla 8 evidencia los resultados del análisis, mostrando que existen diversas
empresas en la industria que su costo unitario se reduce a mayor cantidad, produciendo a gran
escala. Es importante destacar el prestigio de los competidores, hoy en día posicionarse en el
mercado creando un prestigio, credibilidad, imagen y calidad, hace que los consumidores se
diferencien del resto.

2.3.1.5 Análisis de la Competencia.
Empresas que ofrecen el mismo producto, indicando las semejanzas y diferencias que
tienen con el proyecto de empresa.
Competidores actuales:
-

Competencia Directa:
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Actualmente en el mercado local solo existen dos empresas, que comercializan
hamburguesas de carne de cerdo: San Fernando S.A. y Sociedad Suizo Peruana de
Embutidos S.A bajo la marca Otto Kunz.
-

Competencia Indirecta:
La competencia indirecta son las empresas que ofrecen hamburguesas congeladas,
pero de diferente tipo de carne, que no sea carne de cerdo o combinación de carnes:
Productos Razzeto y Nestero - Vic S.A.C, Laive S.A, Redondos S.A, Agro
Corporación S.A.C, Oregon Foods S.A.C, entre otras.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, con respecto al mercado de hamburguesas

de cerdo, se puede considerar como una oportunidad, que el número de empresas en
competencia no sea elevado. Sumado a ello, cabe resaltar que en nuestro país, aún existen
centros de beneficio animal y empresas que no cumplen a cabalidad las normas establecidas
por las entidades gubernamentales; ya sea por factores de infraestructura, económicos o de
personal; dentro de la organización del Plan de Negocios establecido se busca trabajar con
empresas que cumplan con las estas medidas sanitarias; es decir que los productos procedan
de zonas libres de enfermedades, se realice la inspección de los productos durante su
tratamiento o elaboración por medios específicos, se evalúe al establecimiento los niveles
máximos autorizados de residuos de plaguicidas o a la exclusión del uso de determinadas
sustancias como aditivos alimentarios.
De acuerdo al análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter, se presenta un indicador
que señala un valor entre 1 a 5 el nivel de atractividad en la industria para quienes desean
formar parte de ella, cuanto más poderosas sean las 5 fuerzas, las posibilidades de obtener
beneficios elevados disminuye. Si el conjunto de las cinco fuerzas es débil, la estructura del
sector es favorable para el desarrollo de la industria.
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Tabla 9.
Matriz de Atractividad

Factores competitivos
1
2
3
4
5
Fuerza negociadora de los clientes
x
Fuerza negociadora de los proveedores
x
Amenazas de productos sutitutos
x
Competidores potenciales
x
Competidores actuales
x
Nota. Elaborado considerando Administración Estratégica (P.75), por Fred R. David, 2013,
México, Decimocuarta edición, Copyrigth 2013 por Pearson Educación.
La Tabla 9 resume el análisis que se ha realizado, respecto a las 5 fuerzas, dando una
calificación global del nivel de atractividad en la industria de hamburguesas de carne de
cerdo.
Se aprecia que existen barreras de entrada para nuevas empresas, debido a lo que
implica alta inversión, sin embargo, la disponibilidad de capitales en el país permite que se
rompan las barreras y en los últimos años han ingresado empresas nuevas con productos de
nivel internacional.
La competencia es muy fuerte debido al prestigio de las empresas actuales, los
supermercados tienen un alto poder de negociación lo que constituye una característica que
hace menos atractiva esta industria. Actualmente no se han encontrado hamburguesas de
carne de cerdo sazonada dentro del mercado, el sazonador de las hamburguesas es el nuevo
valor añadido al producto existente.
La rivalidad entre las empresas dedicadas al rubro de hamburguesas de cerdo no es
intensa, en el mercado encontramos variedad de productos sustitutos de hamburguesas con
variedad de carnes, el poder de negociación con los proveedores es bajo, existen diversos
proveedores con una cuota de mercado significativa, por estos motivos se puede concluir que
el sector posee perspectivas para obtener beneficios.
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Siendo favorable la fuerza negociadora que posee el cliente debido a que compra un
volumen significativo de la producción del proveedor obteniendo una posición competitiva,
el proveedor se vale de condiciones para innovar y mejorar los productos para reducir el
poder frente al cliente. Todas estas características anteriormente expuestas hacen en promedio
que la industria sea atractiva.

2.4 Análisis de la Competencia
En cuanto a las empresas que abastecen hamburguesas en el mercado peruano
destacan Sociedad Suizo Peruana de Alimentos, San Fernando, Oregon Foods S.A.C., Agro
Corporación S.A.C., Redondos S.A., entre ellas son las más importantes en el mercado, que a
su vez abastecen a uno o más segmentos, con la misma marca o con marcas diferenciadas por
mercado y segmento, como es el caso el de Sociedad Suizo Peruana de Alimentos que cuenta
con la marca Otto Kunz.
La Gerente de Negocio de la División de congelados, hamburguesas, comidas listas y
conservas, Patricia Gómez, indica que las marcas que tienen mayor posicionamiento en el
mercado de hamburguesas son: (a) Segmento económico y masivo, San Fernando y
Schilcayo; (b) Segmento valor, San Fernando y Otto Kunz; (c) Segmento Premium, San
Fernando, Otto Kunz y Oregon Foods. Y en hamburguesas de carne de cerdo: (a) San
Fernando, (b) Otto Kunz.

2.5 Análisis del contexto Actual y Esperado
Según Charles Kepner, la MPC es una herramienta analítica que identifican los
factores decisivos en el éxito de una industria o empresa, así como los competidores más
importantes o representativos del mercado. Es por ello, que asigna una ponderación a cada
factor con el objetivo de indicar la importancia relativa de ese factor de éxito de la industria:
0.0

= Sin importancia
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1.0

= Muy importante

La suma debe ser igual a 1.
Se asigna a cada uno de los competidores, así también a nosotros (PROACO S.A.C.),
puntuaciones del 1 al 4, dónde se calificará las debilidades y fortalezas que se cuenta:
1= Debilidad grave

3 = Fortaleza menor

2 = Debilidad menor 4= Fortaleza importante
Tabla 10.
Factores clave para el éxito
Factores claves de éxito

%

OTTO KUNZ
SAN FERNANDO
Resultado
Resultado
Calificación
Calificación
ponderado
ponderado

Precio

15%

4.00

0.60

3.00

0.45

Calidad del Producto

20%

4.00

0.80

2.00

0.40

Accesos a canales de distribución

10%

3.00

0.30

3.00

0.30

Integración vertical hacia atraz

17%

4.00

0.68

4.00

0.68

Capacidad Financiera

5%

3.00

0.15

3.00

0.15

Tecnologia Imnovadora

3%

3.00

0.09

2.00

0.06

Participación del mercado

12%

3.00

0.36

3.00

0.36

Marca Prestigiosa

18%

4.00

0.72

4.00

0.72

Total

100%

3.70

3.12

Nota. Rivalidad entre empresas competidoras. Tomado de Administración Estratégica (P.76),
por Fred R. David, 2013, México, Decimocuarta edición, Copyrigth 2013 por Pearson
Educación.

En la Tabla 10 se determinaron los factores y las ponderaciones de la matriz del perfil
competitivo, se buscó información con personas que trabajen dentro de la industria; el
Gerente General de la empresa Integración San Miguel S.A.C. el Sr. Félix Alejo Espinoza;
resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de su
empresa. Detalló que dentro de los principales factores de éxito de su empresa son: (a) el
precio, (b) la calidad del producto, (c) la integración hacia atrás y (d) la marca de prestigio,
estableciendo la ponderación según su juicio de experto.
La matriz identifica a los dos competidores más representativos en el mercado, la
marca Otto Kunz con un puntaje de 3.70, resaltando los factores más importantes como el
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precio, calidad del producto y la integración hacia atrás; el segundo competidor es la marca
San Fernando con un puntaje de 3.12, los factores más representativos son la integración
hacia atrás y el posicionamiento de la marca.

2.6

Análisis del Macro entorno.
2.6.1. Análisis Político y gubernamental
La Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), al 100% de actas procesadas,

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) quedó en primer lugar de la primera vuelta con 32.64% de
los votos emitidos. Le siguió Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio) con 17.23%.
Ambos pasaron a la segunda vuelta del 5 de junio. Verónika Mendoza (Frente Amplio) quedó
en el tercer lugar con 15.35%.
Alfredo Barnechea (Acción Popular) se ubicó en cuarto lugar con 5.71%. Es escoltado
por Alan García (Alianza Popular) con 4.77%, Gregorio Santos (Democracia Directa) llega a
3.27%, Fernando Olivera (Frente Esperanza) a 0.40% y Alejandro Toledo (Perú Posible) con
1.07%. En la parte baja quedó Miguel Hilario (Progresando Perú) con 0.49% y Ántero
Flores-Aráoz (Partido Orden) que llega al 0.35%.
El voto en blanco alcanzó el 11.88% y el voto nulo el 6.24%. De un total de
22'583,750 electores hábiles, el porcentaje de participación fue de 81.86%, mientras que el de
ausentismo fue de 18.14%.
En una segunda vuelta electoral realizada el 5/6/16, Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
derrotó a Keiko Fujimori por menos de medio punto porcentual (50.12% versus el 49.88%).
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Figura 2. Resultados congreso 2016. Tomado de Fuente RPP. Recuperado de:
http://rpp.pe/politica/elecciones/resultados-elecciones-2016-peru-onpe-noticia-952597

De otro lado, como parte de las elecciones legislativas del 10/4/16, Fuerza Popular
obtuvo mayoría absoluta en el congreso (73 de 130 escaños) mientras que Peruanos por el
Kambio obtuvo 20 escaños (ver Figura 2).
Dicha composición del congreso, podría representar un riesgo e incertidumbre para
que el gobierno entrante logre implementar medidas y reformas que contribuyan a recuperar
el desarrollo y crecimiento económico del país.
El presidente deberá intentar manejar su frente interno con una bancada disminuida.
Los enfrentamientos con la oposición podrían desgastar al gobierno.

2.6.2. Análisis Legal.
Los alimentos agropecuarios primarios son alimentos provenientes de la producción y
procesamiento primario, de origen vegetal y animal, utilizados para el consumo humano. El
procesamiento primario incluye: deshuesado, picado molido, refrigerado y congelado. Sobre
la materia prima del producto; es importante tener en cuenta el rol que representa el
Ministerio de Salud a través de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).

26

Normas y sectores involucrados en la inocuidad alimentaria:
-

Decreto Supremo Nº 015-2012-AG. Reglamento sanitarios del Faenado de Animales
de abasto: El objetivo es establecer disposiciones para garantizar la inocuidad de los
alimentos agropecuarios primarios, con el propósito de proteger la vida y la salud de
las personas.

-

Decreto Supremo N° 004- 2011 AG. Reglamento de Inocuidad: Los procesadores
primarios de alimentos deberán cumplir con el sistema de análisis de peligros y
puntos críticos de control (HACCP) y desarrollar Procedimientos estandarizados de
Saneamiento (POES) que describan los métodos de saneamiento diario a cumplir.
El sistema HACCP permite identificar, evaluar y controlar peligros que son
significativos para la inocuidad de los alimentos. Las POES son procedimientos que
se aplican antes, durante y después de las operaciones en el proceso productivo de los
alimentos, involucra tareas de limpieza y desinfección.

-

Decreto Legislativo 1062. Ley de Inocuidad de los Alimentos: El objetivo es
garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, a fin de
proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo e integral, a lo
largo de toda la cadena alimentaria.

-

Decreto Legislativo 29571. Código de protección y defensa del consumidor: Los
consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos, los proveedores son
responsables de la inocuidad de los alimentos que ofrecen en el mercado, de
conformidad con la legislación sanitaria. La inocuidad es la garantía de que los
alimentos no causaran daño al consumidor cuando se preparen o consuman.
Los reglamentos se aplican a todo el Perú y deben ser cumplidos por personas

naturales o jurídicas, que directa o indirectamente participen en alguna fase de la cadena de
alimentos, así mismo es necesario recalcar el objetivo principal de los reglamentos, proteger
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la vida y la salud de las personas reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los
consumidores, promoviendo la competitividad nacional.

2.6.3. Análisis Económico.
La economía peruana creció 4.88% en mayo del 2016 y viene acumulando 82 meses
de crecimiento sostenido, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, señaló que con este resultado el avance del Producto
Bruto Interno (PBI) entre enero y mayo del presente año fue de 4.10%. El resultado obtenido
en mayo fue en línea con el estimado esperado por el Ministerio de Economía, que proyectó
un crecimiento del PBI por encima del 4%.
El INEI especificó además que estos resultados se obtuvieron por el buen desempeño
de casi todos los sectores, principalmente de la minería, que creció 33.24% con lo que
acumula un crecimiento de 15 meses continuos. El subsector minería rindió 36.7% e
hidrocarburos 17.33%.
El crecimiento de la producción nacional en mayo estuvo determinado por la
evolución de la mayoría de sectores, siendo Minería e Hidrocarburos, Telecomunicaciones,
Construcción y Comercio los que explican cerca del 95% de la variación del mes”, precisó el
jefe del INEI
A continuación, se presenta los principales indicadores económicos del país:
-

PBI:
En el cuarto trimestre de 2015, la economía peruana, mediante a través del Producto

Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007, registro un crecimiento de 4.7% respecto a
similar periodo del año anterior.
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El crecimiento del PBI, estuvo sustentado principalmente por el buen desempeño de
las actividades extractivas (11.7%) y de servicios (5.1%).
El comportamiento positivo de las actividades extractivas, se explica por el
crecimiento de la pesca y acuicultura (41,2%) y la extracción de petróleo, gas y minerales
(14,7%) debido a una mayor producción de cobre, plata, plomo y zinc y al aumento del
desembarque de anchoveta. Asimismo, las actividades de servicios que registraron
incrementos fueron: servicios financieros, seguros y pensiones (11,8%), telecomunicaciones
y otros servicios de información (10,9%), y electricidad, gas y agua (8,2%) entre otras. Por el
lado del gasto, el crecimiento de la economía, en el cuarto trimestre del 2015, se sustenta en
la demanda interna (2,7%) explicado por el buen desempeño del consumo final privado y del
consumo del gobierno que se incrementaron en 3,6% y 7,5% respectivamente.

Figura 3. Producto bruto interno y demanda interna, 2008_I - 2015_IV Instituto Nacional de
Estadística
e
Informática
2015.
Recuperado
de:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_productobruto-interno-trimestral-2017ii.pdf

El PBI desestacionalizado en el cuarto trimestre del 2015 se incrementó en 1.9%, en
relación al trimestre inmediato anterior (ver Figura 3).
En el año 201, el Producto Bruto Interno de la economía se incrementó en 3.3%,
impulsado por el consumo final privado (3.4%) y el consumo final del gobierno (5.8%)
-

Gasto de consumo final privado:
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En el cuarto trimestre de 2015, el gasto de consumo final privado a precios constantes
de 2007, aumentó en 3,6% en relación al mismo periodo del año anterior. Este resultado se
explica principalmente por la mejora en los indicadores sobre el empleo y el ingreso
registrados en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que reportó un incremento en el
número de personas ocupadas de 1,8% y el ingreso promedio trimestral real, fue 4,4%,
respecto al mismo trimestre del año anterior. Según los resultados de la ENAHO, el gasto
corriente en alimentos consumidos dentro del hogar tuvo un incremento de 6,3% en el cuarto
trimestre del año 2015. Los productos que registraron incremento fueron: azúcar y dulces
(32,4%); pescado (13,5%); legumbres y hortalizas (11,8%); alimentos preparados y
consumidos dentro del hogar (6,9%); aceite y grasas (6,5%); leche, queso y huevos (6,4%);
frutas (3,7%); carne (3,6%); pan y cereales (2,3%); productos alimenticios n.e.p (2,0%); sin
embargo, disminuyó el consumo de café, té y cacao (-5,3%) y bebidas (-2,7%). A precios
corrientes, el gasto de consumo final privado representó el 61,9% del PBI.
Según los resultados del índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, los
alimentos consumidos dentro del hogar se incrementaron en 4,6% y los precios de los
alimentos consumidos fuera del hogar aumentaron en 5,5%.

Figura 4. Gasto consumo final privado. Recuperado de
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_productobruto-interno-trimestral-2017ii.pdf
El gasto de consumo final privado desestacionalizado aumentó en 0,8% en el cuarto
trimestre del 2015 en relación al trimestre inmediato anterior. Finalmente en el año 2015, se
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registró un incremento del consumo final privado de 3,4% respecto al año anterior (ver
Figura 4).
-

Gasto de consumo final del gobierno:
En el cuarto trimestre de 2015, el gasto de consumo final del gobierno, a precios

constantes de 2007, se incrementó en 7,5%, respecto al mismo periodo del año anterior. Este
comportamiento se explica principalmente por los servicios prestados por el gobierno a la
comunidad relacionados con los programas: logros de aprendizaje de estudiantes de la
educación básica regular, mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo
nacional, mantenimiento vial de los caminos, programa articulado nutricional, salud materno
neonatal, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, y gestión
integral de residuos sólidos. El gasto de consumo final del gobierno a precios corrientes,
ascendió a 23 mil 239 millones de nuevos soles, lo que significó un incremento de 11,6%
respecto al mismo periodo del año anterior. Este nivel de gasto se explica por el incremento
en bienes y servicios (20,4%), y personal y obligaciones sociales (1,9%).

Figura 5. Gasto consumo final del gobierno. Recuperado de
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_productobruto-interno-trimestral-2017ii.pdf

En la Figura 5 se muestra que en el año 2015, el gasto de consumo final del gobierno,
a precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 5,8%, respecto del año anterior,
explicado por los mayores servicios brindados principalmente por los sectores: Interior por
mayor patrullaje policial por distritos, y operaciones especiales para reducir los delitos y
faltas; Ministerio Público por denuncias resueltas y concluidas en las etapas del proceso;
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Defensa en capacidad para operaciones de defensa nacional; Poder Judicial en mayor gasto
en procesos judiciales de las cortes superiores de justicia y Justicia en población penitenciaria
con condiciones de seguridad adecuadas, y actos registrales en tiempo oportuno.
-

Tasa de empleo:
La tasa de desempleo, indicador que refleja la proporción de la población activa que

busca empleo sin éxito, alcanzó un valor de 6,3 por ciento en noviembre de 2015, mayor al
5,9 por ciento observado en el mismo mes de 2014 (ver Figura 6).

Figura 6. Tasa de desempleo enero 2012 – noviembre 2015. Recuperado de
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/diciembre/reporte-deinflacion-diciembre-2015.pdf

-

Tasa de interés:
Entre setiembre y noviembre de 2015 las tasas de interés fueron influenciadas por el

incremento en la tasa de referencia del Banco Central. La tasa interbancaria overnight se
ubicó muy cerca a su nivel de referencia (3,52 por ciento). Por un lado, las tasas de los
créditos hipotecario, grandes empresas, microempresas, medianas empresas y corporativos
presentaron una tendencia ascendente con incrementos de 57, 52, 32, 29 y 28 puntos básicos,
respectivamente. De otro lado, los segmentos de consumo y pequeñas empresas presentaron
tasas de interés menores en 51 y 15 puntos básicos, respectivamente. En el caso de las tasas
de interés pasivas en moneda nacional, estas se incrementaron en todos sus plazos (ver Figura
7).
Así, la tasa de depósitos menores a 30 días entre 31 y 180 días, y entre 181 y 360 días,
aumentaron en 12, 45 y 24 puntos básicos, respectivamente.

32

Figura 7. Tasa de interés en soles. Recuperado de
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/diciembre/reporte-deinflacion-diciembre-2015.pdf

En el caso de las tasas de interés en dólares, la mayoría de tasas activas y pasivas se
incrementaron en los últimos tres meses, a excepción de las tasas de los depósitos a plazos
mayores a 181 días y los créditos a las microempresas, las cuales descendieron en 5 y 28
puntos básicos, respectivamente. La tasa de interés preferencial corporativa activa a 90 días
en dólares aumentó 32 puntos básicos respecto a agosto, alcanzando un nivel de 1,06 por
ciento, mientras que la tasa interbancaria permaneció en 0,15 por ciento (ver Figura 8).

Figura 8. Tasa de interés en dólares. Recuperado de
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte Inflación/2015/diciembre/reporte-deinflacion-diciembre-2015.pdf

-

Tipo de cambio:
Entre agosto y noviembre de 2015, el tipo de cambio mantuvo su tendencia al alza en

previsión del aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, la incertidumbre sobre la
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desaceleración de la economía China y la caída de los precios de los commodities. La
incertidumbre sobre la magnitud del impacto de estos factores redujo la liquidez del mercado
de dólares lo que resulto en una mayor alza del tipo de cambio.

Figura 9. Tipo de cambio e intervención en el mercado cambiario. Recuperado de
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/diciembre/reporte-deinflacion-diciembre-2015.pdf
La Figura 9 muestra el alza del tipo de cambio en el periodo 2015, así, el tipo de
cambio pasó de S/ 3,237 por dólar a finales de agosto de 2015 a S/ 3,377 al cierre de octubre
de 2015, reflejando una depreciación de 4,3 por ciento.
2.6.4. Análisis Socio – Cultural.
La Asociación Peruana de Porcicultores, señaló que las características del consumidor
respecto a las causas de un bajo consumo de la carne de cerdo, se encontró que el 50% no
consumirían carne de cerdo debido a su dudosa procedencia, 18% por contener Triquina –
Cisticercosis y un 14 % por tener mucha grasa, principalmente.
Con motivo de realizarse el Tercer Festival Gastronómico del Cerdo Peruano, se pudo
comprobar el interés del consumidor en las nuevas formas de platos a base de la carne de
cerdo; sin embargo, aún existen preconceptos que merman el consumo de carne de cerdo
peruano. El plan de negocios propone mostrar la percepción del comensal, así como
promover el consumo de cerdo e identificar por qué su preferencia y los atributos que percibe
el público acerca de su carne.
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Mallaopoma, et.al. (2012), realizaron un estudio en la ciudad de Lima (Perú) sobre las
perspectivas del consumo de carne de cerdo y encontraron que la frecuencia de consumo de
esta carne en 680 personas, mayores de 18 años de edad, fue de 1 vez cada 15 días (36%),
seguido de 1 vez por mes (33%) y de una vez por semana (30%). Con respecto a las causas de
un bajo consumo de la carne de cerdo, se encontró que el 50% no consumirían dicha carne
por su dudosa procedencia, 18% por contener Triquina – Cisticercosis y un 14 % por tener
mucha grasa, principalmente es la interrelación entre la presencia de distintivos de calidad en
el producto con algunos aspectos ligados a la seguridad alimentaria.
Los resultados de la investigación de Mallaopoma, et.al. (2012), fueron los siguientes:
1. La Figura 10, muestra los resultados que un 62% de encuestados preferiría comprar en
supermercados, esto se debe probablemente a que un futuro cercano, el consumidor contará
con una importante experiencia de ir y comprar alimentos en este tipo de establecimientos,
por ende reconocerá las ventajas (variedad, precio, calidad, seguridad, higiene y servicio)
frente a los canales de distribución tradicionales (mercados, camales, etc).

Figura 10. Lugares donde preferiría comprar la carne de cerdo. Recuperado de
http://www.actualidadporcina.com/articulos/evaluacion-de-la-percepcion-consumo-carnecerdo.html

2. La Figura 11 presenta un 85% que prefieren carne de cerdo fresca a temperatura
ambiente, este resultado refleja el hábito de compra del consumidor en adquirir una carne
recién beneficiada y a la vez en condiciones seguramente inadecuadas por parte del vendedor.

35

Este hábito probablemente sea inadecuado por no mantener la cadena de frío de las carnes,
siendo las carnes uno de los alimentos más perecederos debido a sus características de
actividad de agua, composición y pH. Un 14% de personas encuestadas prefieren carne
refrigerada, aludiendo que una carne con mayor tiempo de espera y su hábito de compra es la
de un consumidor mucho más informado, con respecto a la adecuada conservación de la
carne como alimento perecible.

Figura 11. Preferencias en la compra de la carne de cerdo. Recuperado de
http://www.actualidadporcina.com/articulos/evaluacion-de-la-percepcion-consumo-carnecerdo.html
3. En la compra de los alimentos la calidad es lo más importante y eso lo vemos
reflejado en la Figura 12. Más que buscar precio lo que quiere el consumidor es calidad
(Arellano y Burgos 2012), y este se ve reflejado en los resultados donde un 47% buscan un
sello de garantía que brinda una carne de calidad e inocua para el consumidor. De los 194
encuestados que esperan que el cerdo tenga un sello: 40% prefieren carne segura con calidad
y 13% buscan precio más barato.

Figura 12. Atributos buscados en cerdo. Recuperado de
http://www.actualidadporcina.com/articulos/evaluacion-de-la-percepcion-consumo-carnecerdo.html
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Podemos concluir que el futuro del consumo de la carne de cerdo es positivo, siempre
y cuando se desarrolle una demanda bien informada, en virtud a que un aumento en el
consumo de carne fresca de cerdo ayudaría a consolidar la tendencia de diversificar el mismo;
estimulando así la producción nacional a través de buenas prácticas de crianza de ganado
porcino y ofreciendo un producto que satisfaga las exigencias del mercado.

2.7 Análisis Pestel
El método PESTEL es una técnica de análisis de negocios. A través de él, se podrá
realizar una evaluación de los principales elementos que tendrán alguna influencia que se
presentan como amenazas y a la vez oportunidades en el Plan de Negocios.
Tabla 11.
Análisis del macro entorno- Legal
Aspecto Legal
Decreto Supremo Nº 015-2012-AG
Decreto Supremo N° 004- 2011 AG
Decreto Legislativo 1062
Decreto Supremo N° 007-98 SA
Resolución Ministerial N° 451-2006

Descripción
Garantiza la inocuidad en la faena de animales
Proteger la salud de las personas
Garantiza la inocuidad destiando al consumo humano
Normas de higiene en la elab. y fab. de productos
Criterios microbiologicos para el consumo

Impacto
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

La Tabla 11 muestra los criterios relevantes del aspecto legal, concluyendo un
impacto positivo para el desarrollo del Plan de negocios, el estado promueve diversas
normativas para desarrollar productos que garantizan la calidad del producto desde la
producción primaria referida al beneficio de animales y producción secundaria, referida a la
elaboración de productos destinados al consumo humano.
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Tabla 12.
Análisis del macro entorno- Económico
Aspecto Económico
Crecimiento del PBI para el 2017-2018
Indice de la pobreza
Inversion privada y publica

Descripción
Estimacion 3.5 y 3.6 respectivamente
Reducción del ndice de pobreza
Los niveles de inversión conllevan al crecimiento del PBI

Impacto
Positivo
Positivo
Positivo

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

La Tabla 12 muestra el crecimiento del PBI muestra la tendencia que reflejaría un
incremento de la actividad económica, lo que, a su vez, significa que el empleo también se
incrementa y con éste, el ingreso per cápita, lo que conlleva a un mayor consumo por parte de
las personas. Con los criterios expuestos podemos concluir que en el Perú se da un ambiente
favorable para el desarrollo del Plan de Negocios.
Tabla 13
Análisis del macro entorno- Cultural
Aspecto Cultural
Percepción de la carne de cerdo
Consumo percapita

Descripción
La causa de un abjo consumo es dudosa procedencia
Consumo Percapita de 5.50kg

Impacto
Negativo
Negativo

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

La Tabla 13 muestran los aspectos culturales demostrando que el consumo de la carne
cerdo es bajo a consecuencia de falta de información por la percepción de la procedencia del
animal. Es importante precisar que el ambiente actual no es favorable para el desarrollo del
Plan de negocios, a su vez es una oportunidad para enfocar a crear una cultura de consumo de
carne de cerdo brindando información real de las características de la carne y sus beneficios.
Tabla 14
Análisis del macro entorno- Tecnológico
Aspecto Tecnológico
Tecnología
Globalización en la información

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Descripción
Producción a escala
Información en tiempo real

Impacto
Positivo
Positivo
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La Tabla 14 muestra los factores tecnológicos importantes que impactan en el
desarrollo del Plan de Negocios, la tecnología juega un rol importante para la producción de
hamburguesas, maquinaria con tecnología permitirá llegar a producción en serie y a gran
escala. La información se transmite en tiempo real mediante las redes sociales, lo que a su
vez exige mantener y mejorar la calidad del producto, generando publicidad positiva y
negativa. Oportunidad para resaltar las características del producto.
Tabla 15
Análisis del macro entorno- Ecológico
Aspecto Ecológico
Alimentación de los cerdos
Practicas de bienestar animal

Descripción
Crianza en pasturas
Generando menos estress y mejorar en la calidad de carne

Impacto
Positivo
Positivo

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 15 muestra potencial en el aspecto ecológico, oportunidad para desarrollar
un proyecto de animales criados en pasturas, lo que genera una carne de mayor calidad y a su
vez contribuir a diferenciar y valorizar el producto. Una tendencia importante es el desarrollo
de prácticas de bienestar animal, ligadas directamente a la forma de la crianza y manejo de
los animales, prácticas que influyen en obtener una carne sabrosa y de calidad.

2.8 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE).
Los factores externos son: las oportunidades y las amenazas.

2.8.1 Oportunidades.
1. Incremento del consumo de carne de cerdo
La asociación Peruana de Porcicultores señalo que actualmente el consumo de carne
de cerdo en nuestro país es de 5.5 kilos por persona al año y el objetivo es que en el 2021 su
consumo per cápita ascienda a los 10 kilos.
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Para ello, dicho gremio creó el Comité de Promoción al Consumo de Cerdo,
conformado representantes de las principales empresas del sector y de la cadena de valor del
cerdo, cuyo objetivo es promover actividades que fomenten e incentiven este consumo en
Perú.
2. Mejoras en el manejo de las granjas tecnificadas
Los productores tecnificados de carne de cerdo están en capacidad de ofrecerle al
consumidor un producto que no ofrece ningún riesgo para la salud y que pueda ser la
alternativa ideal en su mesa respecto al sabor y nutrición se trata, afirma la Asociación
peruana de Porcicultores.
3. Crecimiento de los Supermercados en el Perú
La empresa estudios especiales de CCR Perú señala que el mercado de supermercados
en el Perú se encuentra compuesto por Cencosud Perú (Wong y Metro), supermercados
Peruanos (Plaza Vea, Mass y Vivanda) y Tottus (Tottus y Hiperbodega Precio Uno), de
acuerdo al estudio a diciembre 2016 los supermercados contaban con 224 tiendas que se
ubican en Lima mientras que 92 están en provincias, en 6 años se ha doblado la cantidad de
supermercados en Lima, mientras que en provincias se triplico, por tales motivos se concluye
que hay un potencial de crecimiento en el sector de supermercados, vitrina para ofrecer
nuevos productos.
4.

Concentración de proveedores
Los proveedores de la principal materia prima, carne de cerdo, se encuentran

agrupados en el mercado donde las condiciones de precio varían según la oferta y la demanda
del producto. Lo que hace el acceso favorable.
5. Exigencias del consumidor a desarrollar y diferenciar productos
Es necesario que las empresas busquen alternativas para la presentación de alimentos,
las personas adquieren nuevas necesidades de consumo por distintas razones, gracias a esto se
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ven nuevas oportunidades para ofrecer derivados de productos cárnicos, que sean de fácil
preparación.

2.8.2 Amenazas.
1. Presencia de competidores de marcas reconocidas
San Fernando, Otto Kunz son empresas que lideran el mercado de hamburguesas a
nivel nacional, poseen una integración vertical (engorde de ganado, producción,
comercialización y distribución) lo cual les permite generar sinergias y economías de escala.

2. Enfermedades porcinas
SENASA a través de la Subdirección de Control y Erradicación de Enfermedades de
la Dirección de Sanidad Animal, viene ejecutando el “Proyecto Control y Erradicación de
Enfermedades en Porcinos”, basado en un marco normativo teniendo como objetivo el
control y posterior erradicación de enfermedades de importancia económica, como la Peste
Porcina Clásica, la Enfermedad de Aujeszky y el Síndrome Reproductor y
Respiratorio Porcino.
3. Costo de materia prima
La carne de cerdo es el principal insumo para la elaboración de hamburguesas, el precio de
la materia prima es directamente proporcional al precio del producto, si el precio se incrementa
se incrementará los costos y el precio final del producto.
Para la elaboración de la matriz, se considera los factores del mercado que brindan
oportunidades y amenazas al rubro otorgándoles un peso que indica la importancia relativa
que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa donde: 0% no es
importante y 100% es muy importante. Posteriormente asignamos una calificación de 1 a 4 a
cada uno de los factores con el objeto de indicar si las estrategias de la empresa están
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respondiendo con eficacia al factor. Es decir, las calificaciones se basan en la empresa
mientras que los pesos en la industria o rubro.
Calificación EFE
1= Respuesta mala
2= Respuesta media
3= Respuesta Superior a la media
4= Respuesta superior
Tabla 16
Matriz EFE
Factores

Ponderación

Calificación

Ponderado

Oportunidades
Incremento del consumo de la carne de cerdo

15%

4.00

0.60

Mejoras en el manejo de granjas porcinas tecnificadas

10%

3.00

0.30

Crecimiento de los Supermercados en el Peru

15%

4.00

0.60

Concentración de proveedores

13%

3.00

0.39

Exigencias del consumidor

14%

2.00

0.28

Sub Total

67%

2.17

Amenazas
Presencia de competidores de marcas reconocida
Enfermedades porcinas
Costos de la materia prima

13%

4.00

8%

2.00

0.52
0.16

12%

2.00

0.24

Sub Total

33%

0.92

Total

100%

3.09

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

La Tabla 16 muestra el resultado ponderado de 3.09 que indica que la empresa
responde a las oportunidades y amenazas presentes en la industria, es decir aprovechara con
eficacia las oportunidades existentes minimizando los posibles efectos negativos de las
amenazas externas.
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Capítulo III
Estudio De Mercado
3.1

Descripción del servicio o producto
Hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas.

3.2

Selección del segmento de mercado.
El producto está dirigido a hombres y mujeres pertenecientes a los NSE A y B, de 25

a 45 años, que residen en Lima Metropolitana por un tiempo mayor o igual a un año y son
decisores de compra.
Tabla 17
Lima Moderna-Número de Habitantes el 2015 (En Número de Habitantes)
Distritos
Barranco
Jesús María
La Molina
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Isidro
San Miguel
Santiago de Surco
Surquillo
Total

Habitantes 2015
29,984.00
71,589.00
171,646.00
50,228.00
54,656.00
81,932.00
76,114.00
111,928.00
54,206.00
135,506.00
344,242.00
91,346.00
1,273,377.00

Nota. Número de habitantes. Tomado de Ipsos Perú: Perfiles Zonales Lima Metropolitana
2015.
La Tabla 17 muestra los 12 distritos pertenecientes a los NSE A y B de Lima Moderna.
3.3

Investigación cualitativa
3.3.1 Objetivos de la Investigación
1) Identificar los factores que prioriza el cliente a la hora de elegir una hamburguesa
congelada.
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2) Identificar los sabores preferidos para las hamburguesas de carne de cerdo congeladas
y sazonadas, realizando un testeo de producto en base a ocho tipos de recetas:
Barbecue, criolla, finas hierbas, whisky, anticuchera, cuatro quesos, maracuyá y
naranja; a fin de conocer cuál es de mayor agrado.
3) Identificar si el cliente estaría dispuesto a consumir hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas.
4) Identificar el tipo de empaque y marca ideal para las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas.
5) Determinar el número de unidades, tamaño y peso ideal en gramos por presentación
para las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas.
6) Identificar cuáles son los puntos de venta ideales para las hamburguesas de carne de
cerdo congeladas y sazonadas.
7) Determinar cuál sería la frecuencia de consumo de hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas.
8) Identificar cual sería la ocasión de consumo de hamburguesas de carne de cerdo.
9) Determinar el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un paquete de
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas, que se ajuste a sus
necesidades y requerimientos.

3.3.2 Exploratoria: Focus group.
La investigación cualitativa del proyecto está basada en dos Focus Group y seis
entrevistas de profundidad realizadas durante la etapa de investigación de mercado.
3.3.2.1 Proceso de muestreo:
Definición de la población
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Para el presente proyecto se decidió hacer dos Focus Group con la participación de 9
personas en cada uno, pertenecientes a los segmentos de edades donde se encontraban los
compradores potenciales: de 25 a 35 años y de 36 a 45 años. Todos los participantes fueron
decisores de compra en el hogar, hombres y mujeres de NSE A y B que consumen
hamburguesas congeladas y carne de cerdo y residentes en los distritos de Lima Moderna: (a)
Barranco, (b) Jesús María, (c) La Molina, (d) Lince, (e) Magdalena del Mar, (f) Miraflores,
(g) Pueblo Libre, (h) San Borja, (i) San Isidro, (j) San Migues,(k) Santiago de Surco y (m)
Surquillo.
3.3.2.2 Tamaño de la muestra.
Tabla 18
Tamaño de Muestra por Niveles Socio – Económico
Focus
Grupo 1
Grupo 2

NSE
A
B

Cantidad
9
9

Edades
25 – 35
36 – 45

Nota. Niveles Socio – Económicos, Focus Group.
Selección de elementos de la muestra
Para el reclutamiento de los participantes se aplicó la técnica denominada por
conveniencia.
3.3.2.3 Recolección de datos
Diseño del instrumento
El instrumento de apoyo para dirigir el Focus Group es la Guía de Pautas. El
documento ha sido diseñado Ad-Doc y contiene preguntas orientadoras.
Las preguntas utilizadas en la guía de pautas se formularon acorde a los objetivos de
la investigación, para responder a las necesidades de información del cliente, en este caso los
desarrolladores del plan de negocios. Las preguntas cumplen con 3 condiciones: Concisas,
alcanzables y relevantes.
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Ver la Guía de pautas en el Apéndice 4.
Trabajo de Campo
Los Focus Group se llevaron a cabo los días 27 y 28 agosto del 2015, a las 21: 00
horas, respectivamente. Se realizó la prueba del producto, así como la presentación de los
posibles empaques, marca, colores y logos para nuestro proyecto. El primer Focus Group
tuvo una duración de 95 minutos y el segundo Focus Group de 88 minutos.
Supervisión
Se entrevistó previamente a los participantes y se supervisó el 100% de la muestra
antes de ingresar a la dinámica de grupo, aplicando la ficha de reclutamiento, a fin que todos
los participantes cumplan con las características necesarias para participar en el Focus Group.
Ver Apéndice 5: Ficha de reclutamiento del Focus Group
Ver Apéndice 6: Transcripción del Focus Group
3.3.2.4 Análisis de procesamiento de datos.
Resultados.
La información obtenida por parte de los participantes permite conocer y profundizar
aspectos que responden a la razón, motivación, valoración y expectativas de los distintos
aspectos de las hamburguesas congeladas en general. Así mismo, se logró identificar
atributos más valorados para los participantes al momento de comprar y/o consumir una
hamburguesa.
De acuerdo al análisis los datos obtenidos en los dos Focus Group realizados podemos
concluir lo siguiente:
Respecto al objetivo 1: Identificar los factores que prioriza el cliente a la hora de
elegir una hamburguesa congelada los resultados son:
Atributos que prioriza el participante en el momento de elegir una hamburguesa, 4 de
los 18 participantes indicaron que el atributos que valora el cliente al momento de elegir una
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hamburguesa congelada son principalmente la marca y la presentación del empaque, si bien
es cierto es la opción preferida pero también hicieron mención: (a) 2 de 18 participantes,
mencionaron que prefieren el atributo marca; (b) 2 de 18 participantes, mencionaron que
prefieren el atributo marca; (c) 2 de 18 participantes, mencionaron que prefieren el atributo
cantidad y precio; (d) 2 de 18 participantes, mencionaron que prefieren el atributo marca y
valor nutricional; (e) 2 de 18 participantes, mencionaron que prefieren el atributo cantidad; (f)
2 de 18 participantes, mencionaron que prefieren el atributo marca y sabor; (g) ) 2 de 18
participantes, mencionaron que prefieren el atributo inocuidad y (h) ) 2 de 18 participantes,
mencionaron que prefieren el atributo sabor.
Las características que los participantes indicaron más importantes al momento de
elegir una hamburguesa son: (a) 4 de los 18 participantes, indicaron que la característica más
importante son calidad, valor nutricional, marca y cantidad; (b) 2 de los 18 participantes,
indicaron que la característica más importante son calidad, valor nutricional y presentación;
(c) 2 de los 18 participantes, indicaron que la característica más importante son calidad, valor
nutricional, peso y precio; (d) 2 de los 18 participantes, indicaron que la característica más
importante son calidad, valor nutricional, peso y sabor; (e) 4 de los 18 participantes,
indicaron que la característica más importante son calidad, sabor y valor nutricional; (f) 2 de
los 18 participantes, indicaron que la característica más importante son calidad, sabor y
precio.
- Ventajas y desventajas relevantes al consumir hamburguesas congeladas: (a) 14 de
los 18 participantes, indicaron que una ventaja es la practicidad; (b) 4 de los 18 participantes,
indicaron que la ventaja es la practicidad y sabor agradable; (c) 14 de los 18 participantes,
indicaron que una desventaja es el alto contenido graso; (d) 2 de 18 participantes, indicaron
que una desventaja es el contenido de preservantes; (e) 2 de los 18 participantes indicaron
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que una desventaja es que no les parece saludable.

- Los participantes indicaron que para considerar que la hamburguesa sea un
producto de calidad debe cumplir requisitos: (a) 8 de 18 participantes, indicaron que la marca
es un requisito; (b) 4 de los 18 participantes, indicaron que el valor nutricional es un
requisito;(c) 2 de los 18 participantes, indicaron que el tamaño es un requisito; (d) 2 de los 18
participantes, indicaron que el control sanitario es un requisito; (e) 2 de los 18 participantes,
indicaron que el sabor es un requisito.
- La cantidad por presentación que los participantes prefieren comprar: (a) 10 de 18
participantes, indicaron 4 unidades; (b) 4 de 18 participantes, indicaron 8 unidades; (c) 3 de
18 participantes, indicaron12 unidades; (e) 1 de 18 participantes, indicaron 14 unidades.
Se concluye que los atributos que valora el cliente al momento de elegir una
hamburguesa congelada son principalmente la marca y la presentación del empaque, seguidos
por el sabor, calidad, valor nutricional y en último lugar el precio y cantidad. Así mismo la
mayoría de los participantes manifestaron que la ventaja de consumir el producto es su
practicidad, debido al ritmo de vida actual muchas veces necesitan una comida de rápida
preparación, así mismo el sabor es considerado un atributo importante, como desventajas
mencionaron el alto contenido en grasa.
Respecto al objetivo 2: Identificar los sabores preferidos para las hamburguesas de
carne de cerdo, los resultados son:
- De qué tipo de hamburguesa creen que esta hecho el producto: (a) 16 de 18
participantes, indicaron de carne de cerdo; (b) 2 de los 18 participantes, indicaron que no
identificaron.
- Cuál de los sabores degustados fue de su mayor agrado: (a) 4 participantes de 18,
indicaron el sabor 1,2 y 3; (b) 2 participantes de 18, indicaron el sabor 1,4 y 5; (c) 2
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participantes de 18, indicaron el sabor 2,4 y 5; (d) 2 participantes de 18, indicaron el sabor
1,3 y 4; (e) 2 participantes de 18, indicaron el sabor 2,4 y 6; (f) 2 participantes de 18,
indicaron el sabor 2,4 y 8; (g) 2 participantes de 18, indicaron el sabor 1,5 y 8; (h) 2
participantes de 18, indicaron el sabor 2,4 y 6.
Nota: los sabores son:
1. Barbecue
2. Cuatro quesos
3. Finas hierbas
4. Criolla
5. Maracuyá
6. Naranja
7. Wisky
- Porque se decidió por el sabor: (a) 12 de los 18 participantes, indicaron porque la
dulce combina mejor; (b) 6 de los 18 participantes, indicaron porque el salado combina
mejor.
- Cual fue el sabor que menos agrado, porque: (a) 10 de los 18 participantes, indicaron
wisky; (b) 4 de los 18 participantes, indicaron criolla; (c) 2 de los 18 participantes, indicaron
naranja; (e) 2 de los 18 participantes, indicaron anticuchada.
Se concluye que la mayoría de participantes coincidieron que el sabor que más les
agradó fue barbecue, manifestaron que la razón era porque el dulce combina mejor con este
tipo de carne. En segundo y tercer lugar de preferencia, el sabor cuatro quesos y finas hierbas
manifestaron que se decidieron por esos sabores porque el salado le combina mejor con este
tipo de carne. Así mismo el sabor de menos agrado fue el sabor a whisky.
Respecto al objetivo 3: Identificar si el cliente estaría dispuesto a consumir
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas, los resultados son:
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- Ha consumido alguna vez hamburguesas de carne de cerdo: (a) 16 de los 18
participantes, indicaron que no; (b) 2 de los 18 participantes; indicaron que sí.
- Estaría usted dispuesto a consumir hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas con diferentes sabores: (a) 18 de los 18 participantes indicaron que si estarían
dispuestos a consumir hamburguesa de carne de cerdo.
- Que persona de su hogar lo consumiría: (a) 18 de los 18 participantes, indicaron toda
la familia.
Se concluye que todos los participantes manifestaron que estarían dispuestos a
comprar las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas y que sería consumida
por todos los miembros de la familia, debido al sabor agradable, más sabrosa que las
hamburguesas de res y pollo que consumen, su disposición de consumo se ve reforzada, dado
que a la mayoría de adultos y niños de la familia les gusta probar sabores nuevos.
Respecto al objetivo 4: Identificar el tipo de empaque y marca ideales para las
hamburguesas de carne de cerdo, los resultados son:
- Qué tipo de empaque preferiría que tengan las hamburguesas de carne de cerdo: (a)
18 de los 18 participantes indicaron bolsa platinada.
- Porque se decidieron por este tipo de empaque: (a) 16 de los 18 participantes,
indicaron porque es más atractivo y ocupa menos espacio en el refrigerador.
- Que colores creen que combinaría mejor con las hamburguesas de carne de cerdo:
(a) 4 de los 18 participantes, indicaron negro y rojo; (b) 2 de los 18 participantes, indicaron
amarillo y rojo; (c) 4 de los 18 participantes, indicaron plateado y azul; (d) 2 de los 18
participantes, indicaron azul y rojo; (e) 2 de los 18 participantes, indicaron blanco y rojo; (f) 2
de los 18 participantes, indicaron rojo.
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- Qué tipo de imágenes creen que combinarían mejor con las hamburguesas de carne
de cerdo: (a) 16 de los 18 participantes, indicaron un cerdito alegre con una hamburguesa
servida al plato con vegetales; (b) 2 de los 18 participantes, indicaron un cerdito alegre.
- Entre los 3 posibles nombre de marca Pig Burger, La granja y La Familia, cual
preferiría usted: (a) 16 de los 18 participantes, indicaron Pig Burger; (b) 2 de los 18
participantes, indicaron La Familia.
- De los diseños presentados para el empaque, cual le resultó más atractivo: (a) 16 de
los 18 participantes, indicaron el diseño 1; (b) 2 de los 18 participantes, indicaron el diseño 2.
Se concluye que para casi todos los participantes resultó mucho más atractiva la
marca “Pig Burguer”, 16 de los 18 participantes, prefieren un empaque en bolsa platinada; ya
que es más vistosa y no ocupa espacio en el refrigerador. Los colores para el empaque que
tuvieron mayor aceptación fueron el negro, rojo y amarillo, rojo. En cuanto al diseño 16 de
los 18 participantes manifestaron que la imagen a mostrar en el empaque debería ser el de una
hamburguesa a la parrilla, por tal motivo se inclinaron por el diseño de empaque Nro. 2;
además indicaron que los colores de este empaque son más llamativos y la imagen resulta
realmente provocativa.
Respecto al objetivo 5: Determinar el número de unidades, tamaño y peso ideal en
gramos por presentación para las hamburguesas de carne de cerdo, los resultados son:
- Cuántas unidades de hamburguesas le gustaría que contenga cada empaque de
hamburguesa de carne de cerdo: (a) 10 de los 18 participantes, indicaron 4 unidades; (b) 4 de
los 18 participantes, indicaron 6 unidades; (c) 4 de los 18 participantes, indicaron 12
unidades.
- Entre los discos presentados, que diámetro le gustaría que fuera las hamburguesas de
carne de cerdo: (a) 12 de los 18 participantes, indicaron disco 3; (b) 6 de los 18 participantes,
indicaron disco 2.
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Tamaño de los discos:
•

Disco 1: 9cm de diámetro.

•

Disco 2: 10cm de diámetro.

•

Disco 3: 11cm de diámetro.

- Cuantos gramos desearía que pese cada hamburguesa de carne de cerdo: (a) 14 de
18 participantes, indicaron 200 gramos; (b) 2 de 18 participantes, indicaron 150 gramos; (c) 2
de 18 participantes, indicaron 180 gramos.
Se concluye que 14 de los 18 participantes indicaron que el número ideal para la
presentación de las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas es de 4 unidades
por paquete, el número de miembros de la familia oscila entre 3 y 5 personas, por lo tanto,
esa presentación es ideal para el consumo familiar. La mayoría de los participantes indicaron
que la medida del diámetro para las hamburguesas debería ser 11cm y 14 participantes
desearían que el peso para cada unidad sea de 200grs.
Respecto al objetivo 6: Identificar cuáles son los puntos de venta para las
hamburguesas de carne de cerdo, los resultados son:
- Donde suele comprar sus hamburguesas congeladas: (a) 18 de los 18 participantes,
indicaron en el supermercado.
- Su marca preferida de hamburguesas congeladas se puede ubicar en los puntos
mencionados de la pregunta anterior: (a) 18 de los 18 participantes, indicaron que sí.
- Donde le gustaría encontrar las hamburguesas de carne de cerdo congeladas: (a) 18
de los 18 participantes, indicaron en el Supermercado.
Se concluye que el 100% de los participantes manifestaron que suelen comprar las
hamburguesas en los supermercados, considerando como el mejor lugar de compra dado que
lo mantienen en buenas condiciones de refrigeración.
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Respecto al objetivo 7: Identificar cuál sería la frecuencia de consumo de
hamburguesas de carne de cerdo, los resultados son:
- Con qué frecuencia consumiría hamburguesas de carne de cerdo: (a) 10 de 18
participantes, indicaron quincenal; (b) 6 de 18 participantes, indicaron semanal; (c) 2 de 18
participantes, indicaron mensual.
- Que cantidad de hamburguesas de carne de cerdo compraría por vez considerando
que la presentación es un empaque de 4 unidades de 250 gramos cada una: (a) 6 de 18
participantes, indicaron un paquete semanal; (b) 6 de 18 participantes, indicaron un paquete
mensual; (c) 6 de 18 participantes, indicaron dos paquetes mensual.
Se concluye que el consumo de hamburguesa sería de manera quincenal y está
determinado por 10 de los 18 participantes. Así mismo la totalidad de participantes
expresaron que el consumo no tiene que ver con la estacionalidad. En cuanto a la cantidad de
compra por mes, hay respuestas divididas, seis de los participantes comprarían dos paquetes
al mes, otros seis participantes comprarían un paquete mensual y los últimos seis comprarían
un paquete semanal.
Respecto al objetivo 8: Identificar cuál sería la ocasión de consumo de hamburguesas
de carne de cerdo, los resultados son:
- En qué ocasión consumiría hamburguesa de carne de cerdo: (a) 14 de los 18
participantes, indicaron en reuniones y en familia como comida casera; (b) 4 de los 18
participantes, indicaron en reuniones.
- En qué momento del día consumiría esta hamburguesa: (a) 18 de los 18
participantes, indicaron en el almuerzo.
- Cuando cree usted que consumiría más hamburguesas de carne de cerdo cuando
esta solo o cuando está acompañado: (a) 14 de los 18 participantes, indicaron acompañado;
(b) 4 de los 18 participantes, indicaron solos.
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Se concluye que la mayoría de los participantes consumirían las hamburguesas de
carne de cerdo congeladas y sazonada en reuniones y en familia. Con respecto al día de
consumo, manifiestan que el almuerzo es el momento en el que consumirían las
hamburguesas, así mismo la totalidad de participantes manifestaron que consumirían las
hamburguesas cuando estén acompañados.
Respecto al objetivo 9: Identificar cual es el precio que el consumidor estaría
dispuesto a pagar por un paquete de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas,
que se ajuste a sus necesidades y requerimientos, los resultados son:
- Considerando las bondades del producto, que precio estaría dispuesto a pagar por
un paquete de 4 unidades de hamburguesa de carne de cerdo congeladas y sazonadas de 800
gramos: (a) 12 de 18 participantes, indicaron que estarían dispuestos a pagar entre 15 y 18
soles; (b) 4 de 18 participantes, indicaron que estarían dispuestos a pagar entre 10 y 12 soles;
(c) 2 de 18 participantes, indicaron que estarían dispuestos a pagar entre 14 y 15 soles.
Se concluye que 12 de los 18 participantes indicaron que estarían dispuestos a pagar
entre S/. 15.00 y S/ 18.00 soles por un paquete de 4 unidades de 800 gramos de
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas, precio promedio del mercado en
otras de otras hamburguesas.
Ver Apéndice 7: Detalle de Resultados del Focus Group

3.3.3 Exploratoria: Entrevistas de profundidad
3.3.3.1 Objetivos de las entrevistas de profundidad.
-

Conocer cómo se desarrolla el mercado de producción de carne porcina y
hamburguesas congeladas en Lima, los puntos críticos de sus procesos, barreras de
entrada y cómo ha evolucionado.
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-

Conocer los requisitos de calidad tanto para la planta de producción y producto
terminado.

-

Conocer cómo se desarrolla la comercialización de hamburguesas congeladas de
carne porcina y demás tipos de carne en Lima, los puntos críticos de sus procesos y
barreras de entrada.

-

Identificar los puntos de venta y frecuencia de consumo.

-

Conocer la participación de marcas de hamburguesas en los supermercados y como
éstas adquieren preferencias en las góndolas.

-

Conocer los requisitos de ingreso a los supermercados, estacionalidad, plazos de
entrega, políticas de pago y devolución.
3.3.3.2 Extracto entrevista de profundidad a experto en producción y
comercialización: Gerente General Del Restaurante “EL CHULETÓN”.
El entrevistado fue el Sr. Félix Alejo Espinoza de 50 años de edad, tiene como

profesión Ingeniero en Industria Alimentaria, tiene como cargo la gerencia de General de la
empresa familiar Integración San Miguel S.A.C.
De acuerdo a las preguntas realizadas, nos ha brindado información muy relevante
acerca de esta industria, en dónde nos comenta que según su experiencia existe un gran
potencial de crecimiento para el mercado peruano en cuanto a producción, comercialización y
consumo de la carne de cerdo para los próximos 5 años. También nos indica que actualmente
en el Perú el consumo per cápita es de 5kg aproximadamente, en Ecuador está entre 8 a 9 kg,
Colombia 12 kg, Chile 30kg, de igual manera se ve un crecimiento en Perú a pesar de las
limitantes que se pueden originar con respecto a las enfermedades, las importaciones, TLC,
aranceles, el Estado, y otros temas.
De acuerdo a la experiencia que tiene en la comercialización de hamburguesas de
carne de cerdo el producto ofrecido debe cumplir con todos los estándares de calidad y que
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sea a un precio competitivo, lo más importante es vender un buen producto que cumpla con
lo indicado. Así mismo nos comentó que el margen de utilidad para el rubro de hamburguesas
que el produce y comercializa es de 20% aproximadamente.
Los distritos que abarca la comercialización de sus productos son en Ate, San Miguel,
La Molina, Santa Clara. Comercializa a distribuidores más no a supermercados.
Como recomendación al finalizar la entrevista, indicó que para ingresar un producto
alimenticio al mercado es importante no perder la sazón de casa, además de ser competitivos
tanto en la calidad como en el precio.
Ver Apéndice 8: Transcripción entrevista de Profundidad experto en
Comercialización y producción –ISAMISA S.A.C.
3.3.3.3 Extracto entrevista de profundidad a experto en producción hamburguesas
congeladas - Procesadora De Alimentos Ti-Cay SRL
El entrevistado fue el Sr. Manuel Guevara, quien tiene como profesión Ingeniero
Industrial, tiene como cargo Gerente de Producción en la empresa Procesadora de alimentos
TI-CAY.
De acuerdo a las preguntas realizadas, brindó información muy relevante acerca de
esta industria, comentó que la proporción de la elaboración de las hamburguesas es de 60%
de carne y 40% de grasa o de 80% de carne y 20% de grasa según el segmento a quien se
dirige.
Además, indica que el personal involucrado en el proceso son el área de logística por
los insumos, el área administrativa por los almacenes de insumos y materia prima, el área
productiva quienes transforman el producto, el área de calidad quien monitorea y controla
todo el proceso productivo y el área comercial quienes son los encargados de vender el
producto.

56

También comentó que actualmente el factor que priorizan es el frío, debido a que se
debe dar a lo largo del proceso productivo.
De acuerdo a los años de experiencia, indicó que los puntos críticos de la cadena de
producción son el almacenamiento y la limpieza, debido a que es un producto crudo, el frio es
un factor relevante en todo el ambiente donde se elabora la hamburguesa, debe estar no
menor a 12°C.
Señaló que el mercado de hamburguesas ha evolucionado, debido a que el consumo se
incrementa potencialmente. Actualmente tienen una producción de 10TN y la proyección es
crecer 5 veces más y llegar a una producción de 120TN, aunque el factor limitante es la
maquinaria.
Por otro lado, indica que la principal amenaza es la competencia San Fernando,
Redondos y Avinka, debido a que poseen líneas continuas, permitiendo un volumen alto de
producción, actualmente el consumo per cápita de 2 a 2.2 Kg, el cual es el más bajo de
Sudamérica.
Por último, nos comenta que los atributos que busca el consumidor en las
hamburguesas son que el producto sea cárnico natural, el color, ya que un color encendido
debe ser evadido, un nivel de sal adecuado y que contenga la menor cantidad de preservantes
y conservantes.
Ver Apéndice 9: Transcripción entrevista de profundidad a experto en producción
hamburguesas congeladas - Procesadora De Alimentos Ti-Cay SRL.
3.3.3.4 Extracto entrevista de profundidad experto en aseguramiento de la calidad
Extracto entrevista de profundidad a experto en aseguramiento de la calidad:
Doctora veterinaria y zootecnista.
La entrevistada fue la Srta. Susana Lem Guerra, tiene como profesión Medico
Veterinaria y Zootecnista, tiene como cargo Analista de aseguramiento de la calidad.
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De acuerdo a las preguntas realizadas, nos ha brindado información muy relevante
acerca de esta industria, en dónde nos comenta que según su experiencia cada cliente tiene
estándares de calidad diferente, sin embargo, la mayoría coincide en característica como olor,
sabor, textura, temperatura y la presentación del producto.
Además, nos indica que los factores de calidad son importantes tanto en
cumplimiento del producto como de los trabajadores y que en sus labores nos dan prioridad a
ningún factor de calidad pues el objetivo es que cumpla los requisitos establecidos.
También nos comenta que actualmente no existe una política y estándares de calidad
establecidas por los supermercados, ya que cada empresa elabora su propia política de calidad
en acorde con su misión y visión.
De acuerdo a la experiencia que tiene nos comenta que la mayoría de empresas no
suelen proyectar certificaciones del producto y de la empresa debido a que no suelen
proyectar dentro de sus actividades evaluaciones microbiológicas a las materias primas, en
proceso y al producto terminado. Además del personal capacitado y especializado para
cumplir y mantener los estándares normados por las certificaciones.
Recomienda la tercerización de la cadena productiva siempre y cuando sea
monitoreada por el personal adecuado, cumpla con unas instalaciones
Idóneas, además de un programa de mantenimiento de equipos e instalaciones
Ver Apéndice 10: Entrevista a profundidad experto en Aseguramiento de la Calidad.
3.3.3.5

Extracto entrevista de profundidad a experto en comercialización de
procesadora de alimentos Procesadora De Alimentos Ti-Cay SRL

El entrevistado fue el Sr. Martin Gonzales, quien tiene como profesión Marketing,
tiene como cargo Gerente de Ventas del canal retail en la empresa Procesadora de alimentos
TI-CAY.
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De acuerdo a las preguntas realizadas, nos ha brindado información muy relevante
acerca de esta industria, en dónde nos comenta que el valor agregado de su empresa es la
combinación de los estándares de calidad con el precio, pues la tecnología de última
generación siempre es consigna de la compañía.
Además, nos indica que el consumidor de hamburguesas, el cual las amas de casa son
mayormente encargadas de la selección y compra, busca grosor, sabor y calidad, pues desean
una hamburguesa agradable al momento de morderla, que sea jugosa y no grasosa.
También nos comenta que actualmente el factor que priorizan los comercializadores
de hamburguesas es que el producto este congelado y no refrigerado.
De acuerdo a la experiencia que tiene nos comenta que las hamburguesas más
comercializadas en el mercado son las de carne y pollo, aunque contienen cerdo, pero no se
estila resaltar la carne de cerdo al venderla. Además, señala que la presentación con mayor
participación en el mercado es la que contenga mayor volumen, debido a que hay
presentación de entre 80grs a 125grs y en versiones premium de 150grs a 200grs. Los precios
oscilan entre los 8 a 16 soles.
Indica que el mayor sector consumidor de hamburguesas es el público joven,
universitario y estudiante, ya que, según indicadores, la frecuencia de rotación de este
producto es alta en universidades.
Por otro lado, señala que la carne de cerda no es muy publicitada ni muy requerida,
que la carne de pollo es la más comercial, pero si un buen marketero haría una correcta
publicidad, sumado a los requisitos de los supermercados como son camiones refrigerados,
productos congelados y que la planta tenga túnel de congelamiento, podrían tener un correcto
ingreso al mercado aun cuando se manejan políticas de pagos entre 75 a 90 días, y el caso
optimo es de 60 días.
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Por último, recomienda que para el ingreso de las hamburguesas de cerdo al merado
se debería informar mejor a la gente de cómo se alimenta el cerdo, pues ese es el gran temor
del público. La carne de cerdo es cien por ciento sabrosa y es magra debido a que la carne
está separada de la grasa y sumándole lo saludable que es esta carne.
Ver Apéndice 11: Entrevista de profundidad a experto en comercialización de
procesadora de alimentos Procesadora De Alimentos Ti-Cay SRL.
3.3.3.6 Extracto de entrevista experto en comercialización Gerente de negocio de
la división de congelados, hamburguesa, comidas listas y conservas de
“San Fernando”.
La entrevistada fue a la Srta. Patricia Gómez, de 36 años de edad, quien tiene como
profesión Administradora de empresas, tiene como cargo Gerente de Negocio de la División
de congelados, hamburguesas, comidas listas y conservas de la empresa San Fernando.
De acuerdo a las preguntas realizadas, nos ha brindado información muy relevante
acerca de esta industria, en dónde nos comenta que según su experiencia que el valor
agregado de sus productos es colocar diferenciadores en sus líneas de producto y calidad.
Además, nos indica que los productos de su unidad de negocio son productos de carne
de aves, huevos, cerdo y embutidos, de las cuales las más vendidas son las hamburguesas de
pollo y res.
También nos comenta que actualmente el valor agregado que proporciona el mercado
en las hamburguesas congeladas es la cantidad de carne que se utiliza, sea de res, pollo o
cerdo depende del segmento al cual va dirigido el producto y así como en el empaque, diseño
u otras características de la presentación.
Respecto a los atributos respecto de las hamburguesas congeladas nos indica que el
tamaño o grosor, precio y empaque son los atributos más relevantes y valorados por el
consumidor. Las hamburguesas más comercializadas son las hamburguesas de res y pollo.
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Respecto al peso que tienen las hamburguesas congeladas lo divide por segmentos de negocio
(ver Tabla 19).
Tabla 19
Comercialización de Hamburguesas: Segmentos / Pesos / Precios / Empaques
Segmentos
Económico
Masivo
Valor
Premium

Pesos

Precios

Empaques

50 gr. – 65 gr.
75 gr. – 85 gr.
90 gr. – 150 gr.
150 gr. – 200 gr.

S/. 5 – S/. 6
S/. 8 – S/. 12
S/. 13 – S/. 25
S/. 30 – S/. 50

bolsas de polipropileno
bolsas de polipropileno
bolsas de polipropileno
cajas

Nota. Comercialización de hamburguesas. Tomado por entrevista, P. Gómez, empresa San
Fernando.
De acuerdo a la experiencia que tiene nos comenta que existen políticas de calidad y
rotulado que deben cumplir las hamburguesas, además de tener un buen dispensador de
congelado para preservar el producto.
Además, indica que la marca San Fernando, Otto Kunz y Oregón Foods son las que
mejor posicionamiento tienen en el segmento de hamburguesas de carne de cerdo.
Por último, nos comenta que las principales amenazas son los competidores puedan
lanzar variedades de carnes en hamburguesas u otros valores agregados en el sabor. Por ello
sus promociones y estrategias de marketing son degustaciones, encartes, promociones 3x2 ó
2x1 y también asociaciones con otros productos o marcas.
Ver Apéndice 12: Entrevista de profundidad a experto en comercialización Gerente de
negocio de la división de congelados, hamburguesa, comidas listas y conservas de “San
Fernando S.A”.
3.3.3.7 Extracto Entrevista de profundidad a Gerente de tienda de
“Supermercados Peruanos S.A”
La entrevistada fue la Srta. Claudia Rodríguez, de 38 años, quien tiene como
profesión Administradora de empresas, tiene como cargo Gerente de Tienda de
Supermercados peruanos.
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De acuerdo a las preguntas realizadas, nos ha brindado información muy relevante
acerca de esta industria, en dónde nos comenta la proyección de compras es realizo por un
área exclusiva fuera de la tienda y que se encarga de planificar las compras generales de todas
las tiendas.
Además, nos indica que el punto crítico de la cadena de comercialización son los
despachos, ya que a veces los proveedores no cumplen debido a falta de insumos o temas
propios del proveedor y todo ello conlleva a quiebres.
También nos comenta que manejan dos tipos de acuerdos con los proveedores, el
primero es política de devolución y el otro es un acuerdo con el proveedor en el cual paga un
porcentaje de la marca.
Indica que el mercado de hamburguesas se deja guiar mucho por una marca conocida,
aun cuando el producto no sea de buena calidad el cliente lo compra pues es lo que conoce.
Además, comenta que el tipo de empaque de caja es de mucho gusto para el cliente pues lo
puede apilar fácilmente.
El precio de las hamburguesas oscila entre 8 a 18 soles.
Por otro lado, que entre las marcas San Fernando y Otto Kunz, quienes son las dos
marcas que venden carne de cerdo en el supermercado, Otto Kunz lidera las ventas con casi
el 100% con su empaque de 4 unidades. Según el mes de abril, se vendieron 15 paquetes de
San Fernando y 7258 paquetes de Otto Kunz.
Por último, nos comenta que las ubicaciones en las congeladoras se manejan en base a
alquiler del sitio a excepción de la marca propia del supermercado, la marca Bell´s, la cual
ubican al lado de la marca líder para resaltar la marca propia del Supermercado.
Ver Apéndice 13: Entrevista de profundidad a Gerente de tienda de supermercados
peruanos S.A
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3.3.3.8 Extracto Entrevista de profundidad a Asistente de compras de
Supermercado “Cencosud”
Se realizó la entrevista a profundidad al asistente de compras de la cadena de
supermercados perteneciente al gurpo Censosud, el Ingeniero Industrial Luis Escalante con
38 años de edad, quien ocupa ese puesto por 3 años en la categoría de productos congelados.
Respecto a la política de compras nos manifiesta que estas se realizan en función a los stocks
del almacén y las fechas de vencimiento de los productos, en el primer caso se pedirán
reposición (usualmente por semana) y se retirará la mercadería por vencer.
Indica que la categoría de alimentos congelados es una de las más importante para los
supermercados, así mismo se mantiene una evaluación contaste a los proveedores a fin que
garantizar un producto de calidad al consumidor. Respecto a los precios indica que el
proveedor podrá indicar un precio sugerido al público, sin embargo esta se encuentra a
discreción del supermercado. Las condiciones de crédito oscilan entre los 90 a 120 días.
Cencosud realiza visitas a las plantas de los proveedores e inspecciona las condiciones
y capacidad de producción. Requiere que el proveedor suministre por lo menos stock para 15
días de rotación. El supermercado puede definir promociones para acelerar la rotación de
producto, ello para evitar mayores devoluciones, sin embargo esto podría conllevar a
reducciones en los precios o campañas 2x1 por ejemplo.
Las hamburguesas congeladas se comercializan en todos los supermercados de la
cadena, sin embargo en aquellas tiendas con menor capacidad solo se consideran los
productos de mayor rotación.
Ver Apéndice 14: Entrevista de profundidad a Asistente de compra de supermercados
peruanos S.A
Ver Apéndice 15: Fichas de reclutamiento de los participantes en las entrevistas de
profundidad.
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3.4

Investigación Cuantitativa
La investigación cuantitativa, se centra en el conteo y clasificación de las

características, en la construcción de modelos estadísticos y en cifras para explicar lo que se
observa, nos proporciona una visión más clara de lo que se espera de la investigación, por
medio de la encuesta hemos recogido información numérica medible.

3.4.1 Objetivos.
1.

Identificar en qué tipo de presentaciones se consume la carne de cerdo mayormente.

2.

Determinar con qué frecuencia consume carne de cerdo.

3.

Identificar qué tipo de hamburguesas congeladas compra con mayor frecuencia.

4.

Identificar que marca de hamburguesas congeladas de carne de cerdo consume
actualmente

5.

Identificar los factores que prioriza el cliente a la hora de elegir una hamburguesa
congelada de carne de cerdo.

6.

Identificar el establecimiento donde realiza sus compras de hamburguesa congelada
de carne de cerdo con mayor frecuencia.

7.

Determinar con qué frecuencia compra hamburguesas de cerdo congeladas

8.

Determinar el precio promedio que paga por un paquete de hamburguesas de cerdo
congeladas.

9.

Identificar si estaría dispuesto a comprar hamburguesas de carne de cerdo congeladas
y sazonadas.

10. Identificar los sabores preferidos para las hamburguesas de carne de cerdo congeladas
y sazonadas.
11. Determinar el número de unidades, tamaño y peso ideal en gramos por presentación
para las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas.
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12. Identificar el tipo de empaque ideal para las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas.
13. Identificar cuáles son los puntos de venta ideales para las hamburguesas de carne de
cerdo congeladas y sazonadas.
14. Determinar el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un paquete de
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas, que se ajuste a sus
necesidades y requerimientos.
15. Identificar que tan dispuesto estaría el cliente a consumir hamburguesas de carne de
cerdo congeladas y sazonadas
16. Determinar cuál sería la frecuencia de consumo de las hamburguesas de carne de
cerdo congeladas y sazonadas.
17. Identificar el nombre ideal para las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas.

3.4.2 Proceso de Muestreo.
3.4.2.1. Definición de la población.
Decisores de compra pertenecientes a los NSE A y B, de 25 a 45 años de edad,
consumidores de hamburguesas y carne de cerdo en el último año y residentes en Lima
moderna.
3.4.2.2. Tamaño de la muestra.
El tipo de muestreo es aleatorio simple.
Método: Encuestas:
Diseño: Investigación cuantitativa y descriptiva
Muestra: Se asume un nivel de confianza de 95% (Z), error de 5% (E), la cual se
obtuvo con la siguiente fórmula:
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Nota: Tomado de la página web http://www.psyma.com/company/news/message/como
determinar-el-tamano
Donde :
d = Margen de error permitido
Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza
N = Cantidad total
Se asume un nivel de confianza del 95%(z) con un nivel de tolerancia de error del 5%
(E):
n = 1,962 * 0,5 * (1 – 0,5) / 0,052
= 384,16 -> 385
El tamaño de muestra calculado es de 385 personas, en situaciones ideales y de
aceptación en el mercado según formula estandarizada; lográndose obtener finalmente una
muestra de 400 personas, correspondientes a 152 individuos del NSE A (38%) y 248 del NSE
B (62%) y respetando la proporción por distrito (ver Tabla 20).
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Tabla 20
Muestra de Lima Moderna

Porcentaje
Muestra
(%)
Barranco
2.36
9
Jesús María
5.62
22
La Molina
13.48
54
Lince
3.94
16
Magdalena del Mar
4.29
17
Miraflores
6.44
26
Pueblo Libre
5.98
24
San Borja
8.79
35
San Isidro
4.26
17
San Miguel
10.64
43
Santiago de Surco
27.03
108
Surquillo
7.17
29
Total
100
400
Nota. Elaboración propia. Número de encuestas de la muestra.
Distritos

El trabajo de campo tuvo 180 cuestionarios inválidos por no pasar las preguntas filtros
y por sobrepasar la proporción de la muestra por distritos. Es decir, en el trabajo de campo se
aplicaron 580 encuestas, 400 válidas y 180 descalificadas.
3.4.2.3. Selección de elementos de la muestra.
Se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple, los elementos de la muestra fueron
seleccionados al azar, en horarios tomados al azar, en todos los supermercados y tiendas
especializadas ubicadas en los distritos de Lima moderna.
La cantidad de encuestados para cada NSE se determinó en base al porcentaje de estos
segmentos en Lima moderna según informe de perfiles zonales de Ipsos del 2015 (ver Tabla
21).
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Tabla 21
Distribución del Número de Cuestionarios
NSE
A
B
Total

Porcentaje en Lima
Moderna
32.12%
52.60%
84.72%

Porcentaje encuestas
38%
62%
100%

N° de cuestionarios a
aplicar
152
248
400

Nota. Elaboración propia. Adaptado de “Perfiles zonales,” por Ipsos Perú, 2015.
3.5 Recolección de datos
Para elaborar el cuestionario se definió con claridad el tema a abordar. Las premisas
para definir las preguntas y alternativas a considerar fueron dadas por las informaciones
recabadas en los tres Focus Group realizados; ya que, estos nos brindaban las preferencias de
los consumidores de hamburguesas congeladas para poder armar el rango de información
para las alternativas a escoger. Las preguntas se formularon usando palabras comunes de
acuerdo al nivel del vocabulario de los participantes.
Evitamos términos técnicos y preguntas tendenciosas que guíen al participante hacia
una respuesta dada, las alternativas y suposiciones son implícitas, es decir, se realizó la
pregunta completa.
Respecto al orden de las preguntas, las preguntas dentro del cuestionario se ubican
considerando los siguientes aspectos:
-

Preguntas filtro: Preguntas que nos permite asegurar que los encuestamos son
personas que pertenezcan a la población a quien va dirigida la investigación

-

Información básica: Preguntas relacionadas directamente con el problema de
investigación. Esta información es la que tiene mayor importancia para el estudio,
debe obtenerse primero, antes de correr el riesgo de cansar o desanimar al
participante.
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-

Información de clasificación: Preguntas que permiten obtener las características
demográficas y socio-económicas de los participantes, como género, grupo etario y
estudios realizados.

Se elaboraron las preguntas con la siguiente estructura:
-

Preguntas estructuradas: Presentan un grupo de alternativas de respuesta,
preestablecidas.

-

Preguntas cerradas.

-

Preguntas de escala: Se utilizó la escala de Lickert.

Ver Apéndice 16: Encuesta Administrada

3.5.1 Trabajo de campo
El levantamiento de la información fue realizado a las afueras de los supermercados y
tiendas especializadas, localizados en los distritos de Lima moderna pertenecientes a los NSE
A y B, el 17 y 18 de enero del 2018 en los horarios tomados al azar de: 10am a 9pm.
Establecimientos NSE A:
-

Wong de Monte Bello – Santiago de Surco

-

Wong de Santa Cruz - Miraflores

-

Wong de Camacho - La Molina

-

Wong de La Planicie - La Molina.

-

Vivanda de Avenida Benavides - Miraflores.

-

Vivanda de Monterrico - Monterrico
Establecimientos NSE B:

-

Wong de 2 mayo – San Isidro

-

Wong de Ucello – San Borja

-

Wong del Óvalo Gutiérrez - Miraflores
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-

Wong de La Marina y Universitaria – San Miguel

-

Metro de San Felipe – Jesús María

-

Metro de Grau - Barranco

-

Plaza Vea de Risso - Lince

-

Tottus de 28 de Julio- Miraflores

-

Tottus de La Fontana – La Molina

-

San Fernando – Santiago de Surco

Tabla 22
Ficha Técnica
Tipo de Investigación

Cualitativa y cuantitativa

Diseño de Investigación

Descriptivo, transversal y concluyente

Universo

Hombres o mujeres decisores de compra, pertenecientes
a los NSE A y B, de 25 a 45 años de edad, consumidores
de hamburguesas y carne de cerdo en el último año y
residentes en Lima moderna.

Técnica de recolección de datos

Encuesta personal

Técnica de muestreo

Muestreo aleatorio simple y muestreo sistemático

Alcance

Lima moderna – Lima

Instrumento

Cuestionario
4 preguntas filtro, cuerpo del cuestionario: 25 preguntas
nominales y de lickert y datos de control: 8 preguntas.

Tamaño y distribución de la muestra

n=400 encuestas válidas
NSE A: 152 encuestas -

B: 248 encuestas

Género: 162 hombres - 236 mujeres
Nivel de confianza

95% de confianza

Error muestral

4.9%

Trabajo de campo

Los horarios para la aplicación de la encuesta fueron
tomados por un muestreo aleatorio simple, y las
unidades de la muestra fueron tomadas por un muestreo
aleatorio sistemático.

Periodo

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Del 17 al 18 de enero del 2018, de 10am a 9pm.
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3.5.2 Procesamiento y Análisis de datos
Para el procesamiento y análisis de datos se usó el programa SPSS v.22 con tablas de
frecuencia, cruzadas y gráficos.

3.5.3 Resultados
Objetivo 1: Identificar en qué tipo de presentaciones se consume la carne de cerdo
mayormente.
Pregunta 1: ¿En qué productos consume usted carne de cerdo con mayor frecuencia?

Tabla 23
¿En qué productos consume usted carne de cerdo con mayor frecuencia?
Frecuencia

Porcentaje

Cortes de carne
90
22,5
Embutidos
98
24,5
Hamburguesas
40
10,0
Válido
Comida
172
43,0
Total
400
100,0
Cortes de carne
90
22,5
Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

¿En qué productos consume usted carne de cerdo con mayor frecuencia?

Figura 13. Tipo de hamburguesas que consume con mayor frecuencia. Tomado de Sistema
SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
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El 43% de los encuestados indicaron que frecuentemente lo consumen en comida
preparada, seguida por un 24.5% quienes prefieren consumirla en embutidos, 22.5% lo
consumen con mayor frecuencia en cortes de carne. Vemos que la opción de hamburguesas
es la que tiene menor participación con un 10%, por lo que podemos afirmar que este
producto tiene un alto potencial para el mercado (ver Figura 13).
Objetivo 2: Determinar con qué frecuencia consume la carne de cerdo.
Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia consume carne de cerdo?
Tabla 24
¿Con qué frecuencia consume carne de cerdo?

Válido

De 2 a 4 veces por semana
1 vez por semana
Cada 15 días
1 vez por mes
Total

Frecuencia
40

Porcentaje
10,0

214
66
80
400

53,5
16,5
20,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 14. Frecuencia de consumo carne de cerdo. Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima
Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
El 53.5% de los encuestados indicaron que consumen carne de cerdo una vez a la
semana, el 20% lo hace una vez al mes y el 16.5% lo consume una vez cada 15 días. También
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se puede observar que el 100% de los encuestados consumen al menos una vez al mes carne
de cerdo (ver Figura 14).
Objetivo 3: Identificar qué tipo de hamburguesas compra con mayor frecuencia.
Pregunta 3: ¿Con que frecuencia compra los siguientes tipos de hamburguesas?
Tabla 25
¿Con que frecuencia compra los siguientes tipos de hamburguesas?
Recuento
¿Con que frecuencia compra No compra
hamburguesas de pollo?
2-4 veces por semana
1 vez por semana
1 vez cada 15 días
1 vez al mes
Variado
¿Con que frecuencia compra No compra
hamburguesas de res?
2-4 veces por semana
1 vez por semana
1 vez cada 15 días
1 vez al mes
Variado
¿Con que frecuencia compra No compra
hamburguesas de cerdo?
2-4 veces por semana
1 vez por semana
1 vez cada 15 días
1 vez al mes
Variado
¿Con que frecuencia compra No compra
hamburguesas de pescado? 2-4 veces por semana
1 vez por semana
1 vez cada 15 días
1 vez al mes
Variado

40
56
226
42
20
16
0
263
62
27
28
20
0
0
59
119
180
42
200
0
0
39
159
2

% del N de columna
10%
14%
57%
11%
5%
4%
0%
66%
16%
7%
7%
5%
0%
0%
15%
30%
45%
11%
50%
0%
0%
10%
40%
1%

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
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Figura 15. Frecuencia de compra de hamburguesas de pollo. Tomado de Sistema SPSS, v22,
en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
El 56,5% de los encuestados manifestaron que compran hamburguesa de pollo una
vez a la semana, el 14% de ellos lo hace de 2 a 4 veces por semana y que el 10,5% lo hace
cada 15 días. Solo el 10% de los encuestados no compra hamburguesa de pollo (ver Figura
15).

Figura 16. Frecuencia de compra de hamburguesas de res. Tomado de Sistema SPSS, v22, en
Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
El 65.75% de los encuestados manifestaron que compran hamburguesa de res de 2 a 4
veces por semana, el 15.5 lo hace una vez a la semana, el 6.75% cada 15 días y el 7% una vez
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al mes. Todos los encuestados manifestaron que compran hamburguesa de res por lo menos
con alguna frecuencia (ver Figura 16).

Figura 17. Frecuencia de compra de hamburguesas de cerdo. Tomado de Sistema SPSS, v22,
en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
El 45% de los encuestados manifestaron que compran hamburguesa de cerdo una vez
al mes, el 29.75% lo hace cada 15 días y el 14.75% una vez por semana. Todos los
encuestados manifestaron que compran hamburguesa de cerdo por lo menos con alguna
frecuencia (ver Figura 17).

Figura 18. Frecuencia de compra de hamburguesas de pescado. Tomado de Sistema SPSS,
v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
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El 39.75 de los encuestados manifestaron que compran hamburguesa de pescado una
vez al mes y el 9.75% lo hace cada 15 días. El 50% de los encuestados manifestaron que no
compran hamburguesa de pescado (ver Figura 18).
Objetivo 4: Identificar que marca de hamburguesa congelada de cerdo consume actualmente.
Pregunta 8: ¿De qué marca es la hamburguesa de cerdo congelada que usted compra con
mayor frecuencia?
Tabla 26
¿De qué marca es la hamburguesa de cerdo congelada que usted compra con mayor
frecuencia?
Frecuencia
Válido

Propia del supermercado
Oregon Foods
Otto Kunz
San Fernando
Total

Porcentaje
32
60
268
40
400

8,0
15,0
67,0
10,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 19. Marca de hamburguesa congelada que compra con mayor frecuencia. Tomado de
Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
La Figura 19 muestra que el 67% de los encuestados manifestaron que compran
hamburguesa de cerdo congelada Otto Kunz, el 15% de ellos compran la marca Oregon
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Foods, el 10% San Fernando y el 8% compra hamburguesa de cerdo congelada de la marca
propia del supermercado.
Objetivo 5: Identificar los factores que prioriza el cliente a la hora de elegir una hamburguesa
de carne de cerdo congelada
Pregunta 5: ¿Qué tan importante es para usted los siguientes factores a la hora de valorar una
hamburguesa de cerdo congelada?
1.

Calidad

Tabla 27
¿Qué tan importante es para usted la calidad a la hora de elegir una hamburguesa de cerdo
congelada?
Válidos

Poco importante
Medianamente importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia
19
18
143
220
400

Porcentaje
4,8
4,5
35,8
55,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 20. Importancia del factor Calidad a la hora de elegir una hamburguesa congelada de
cerdo. Tomado de Sistema SPSS, v22 en Lima moderna, 17 y 18 de Enero del 2018.
En la Figura 20 se muestra que el 90.75% de los encuestados manifestaron que el factor
calidad es importante a la hora de elegir una hamburguesa congelada de cerdo, además el 4.5%
lo considera medianamente importante. La calidad es considerada un factor importante a la
hora de decidir la compra.
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2. Empaque
Tabla 28
¿Qué tan importante es para usted el empaque a la hora de elegir una hamburguesa de cerdo
congelada?
Válidos

Nada importante
Poco importante
Medianamente importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia
44
63
143
94
56
400

Porcentaje
11,0
15,8
35,8
23,5
14,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 21. Importancia del factor empaque a la hora de elegir una hamburguesa congelada de
cerdo. Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

El 37.50 % de los encuestados manifestaron que el factor empaque es importante a la
hora de elegir una hamburguesa congelada de cerdo, además el 35.75% lo considera
medianamente importante. Existe un 11% que no toma en cuenta este factor.
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3. Marca
Tabla 29
¿Qué tan importante es para usted la marca a la hora de elegir una hamburguesa de cerdo
congelada?
Válidos

Nada importante
Poco importante
Medianamente importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia
8
16
88
220
68
400

Porcentaje
2,0
4,0
22,0
55,0
17,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 22. Importancia del factor marca a la hora de elegir una hamburguesa congelada de
cerdo. Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

El 72% de los encuestados manifestaron que el factor marca es importante a la hora de
elegir una hamburguesa congelada de cerdo, además el 22% lo considera medianamente
importante. Existe un 2% que no toma en cuenta este factor.

79

4 Precio
Tabla 30
¿Qué tan importante es para usted el precio a la hora de elegir una hamburguesa de cerdo
congelada?
Válidos

Nada importante
Poco importante
Medianamente importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia
12
68
71
154
95
400

Porcentaje
3,0
17,0
17,8
38,5
23,8
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 23. Importancia del factor precio a la hora de elegir una hamburguesa congelada de
cerdo. Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
El 62.25% de los encuestados manifestaron que el factor precio es importante a la
hora de elegir una hamburguesa congelada de cerdo, además el 17.75% lo considera
medianamente importante. Existe un 3% que no toma en cuenta este factor.
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5 Sabor
Tabla 31
¿Qué tan importante es para usted el sabor a la hora de elegir una hamburguesa de cerdo
congelada?
Válidos

Nada importante
Poco importante
Medianamente importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia
8
11
22
160
199
400

Porcentaje
2,0
2,8
5,5
40,0
49,8
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 24. Importancia del factor sabor a la hora de elegir una hamburguesa congelada de
cerdo. Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

El 89.75% de los encuestados manifestaron que el factor sabor es importante a la hora
de elegir una hamburguesa congelada de cerdo, además el 5.5% lo considera medianamente
importante. Existe un 2% que no toma en cuenta este factor.
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6

Unidades por empaque

Tabla 32
¿Qué tan importante es para usted las unidades por empaque a la hora de elegir una
hamburguesa de cerdo congelada?
Válidos

Nada importante
Poco importante
Medianamente importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia
16
79
99
134
72
400

Porcentaje
4,0
19,8
24,8
33,5
18,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 25. Importancia del factor unidades por empaque a la hora de elegir una hamburguesa
congelada de cerdo. Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del
2018.
El 51.5% de los encuestados manifestaron que el factor unidades por empaque es
importante a la hora de elegir una hamburguesa congelada de cerdo, además el 24.75% lo
considera medianamente importante. Existe un 4% que no toma en cuenta este factor.
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7

Valor Nutricional

Tabla 33
¿Qué tan importante es para usted el valor nutricional a la hora de elegir una hamburguesa
de cerdo congelada?
Válidos

Poco importante
Medianamente importante
Importante
Muy importante
Total
Poco importante

Frecuencia
20
98
147
135
400
20

Porcentaje
5,0
24,5
36,8
33,8
100,0
5,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 26. Importancia del factor valor nutricional a la hora de elegir una hamburguesa
congelada de cerdo. Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del
2018.
El 70.5% de los encuestados manifestaron que el factor valor nutricional es
importante a la hora de elegir una hamburguesa congelada de cerdo, además el 24.5% lo
considera medianamente importante. El valor nutricional es un factor considerado por todos
los encuestados
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Objetivo 6: Identificar el establecimiento donde realiza sus compras de hamburguesa
congelada de carne de cerdo con mayor frecuencia.
Pregunta 10. ¿En qué establecimiento suele comprar con mayor frecuencia las
hamburguesas de cerdo congeladas?
Tabla 34
¿Qué tan importante es para usted el valor nutricional a la hora de elegir una hamburguesa
de cerdo congelada?
Frecuencia
Válidos

Bodegas
Mercados
S-Wong
S-Vivanda
S-Plaza Vea
S-Tottus
S-Metro
T- Embutidos
T- San Fernando
Total

20
8
100
96
40
52
44
20
20
400

Porcentaje
5,0
2,0
25,0
24,0
10,0
13,0
11,0
5,0
5,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 27. Establecimientos donde suelen comprar hamburguesas de cerdo congeladas.
Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
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El 83% de los encuestados manifestaron que la compra de hamburguesas de cerdo
congeladas lo hacen en supermercados, siendo Wong el supermercado donde compran con
mayor frecuencia, luego le sigue Vivanda con un 24%, Tottus con un 13%, Metro en cuarto
lugar con un 11% y finalmente Plaza Vea con un 10%. Por otro lado, manifiestan que lo
compran en bodegas y tiendas especializadas de embutidos y San Fernando el 5% en cada
establecimiento. Existe un 2% de los encuestados que compra las hamburguesas de cerdo
congelada en mercados.
Objetivo 7: Determinar con qué frecuencia compra hamburguesas de cerdo congeladas
Pregunta 11 ¿Con qué frecuencia compra hamburguesa de cerdo congelada?
Tabla 35
¿Con qué frecuencia compra hamburguesa de cerdo congelada?
Frecuencia
Válidos

1 vez por semana
1 vez cada 15 días
1 vez al mes
Variado - Eventualmente
Total

151
111
87
51
400

Porcentaje
37,8
27,8
21,8
12,8
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 28. Frecuencia de compra de hamburguesas de cerdo congeladas. Tomado de Sistema
SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

El 37.75% de los encuestados manifestaron que compran hamburguesas de cerdo
congeladas una vez por semana, el 27.75% lo hace cada 15 días y el 21.75% lo compra una
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vez al mes. En general se puede decir que el 87.25% de los encuestados compra
hamburguesas de cerdo congeladas por lo menos una vez al mes.
Objetivo 8: Determinar el precio promedio que paga por hamburguesas de cerdo
congeladas.
Pregunta 13 ¿Cuál es el precio aproximado que usted paga por un paquete de
hamburguesa de cerdo congelado de 500gr?
Tabla 36
¿Cuál es el precio aproximado que usted paga por un paquete de hamburguesa de cerdo
congelada de 500gr?
Frecuencia
Válidos

Hasta 12.00 soles
De 12.10 a 15.00 soles
De 15.10 a 18.00 soles
De 18.10 a 21.00 soles
De 21.10 a más
Total

22
30
157
150
41
400

Porcentaje
5,5
7,5
39,3
37,5
10,3
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 29. Precio promedio aproximado que pagaría por un paquete de hamburguesa de
cerdo congelada de 500gr. Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de
enero del 2018.
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El 39.25% de los encuestados manifestaron que pagan aproximadamente de 15.1 a 18
soles por un paquete de hamburguesa de cerdo congelada de 500gr, el 37.5% declara que
paga de 18.1 a 21 soles y el 10.25 afirma que paga más de 21 soles. Es decir el 87% afirma
que paga más de 15 soles por un paquete de hamburguesas de cerdo congelado de 500gr.
Objetivo 9: Identificar si estaría de acuerdo en comprar hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas.
Pregunta 14 ¿Usted estaría de acuerdo con que las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas estén sazonadas?
Tabla 37
¿Usted estaría de acuerdo con que las hamburguesas de carne de cerdo congeladas estén
sazonadas?
Frecuencia
Válidos

Sí
Me es indiferente
Total

321
79
400

Porcentaje
80,3
19,8
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 30. ¿Estaría de acuerdo con que las hamburguesas de carne de cerdo congeladas estén
sazonadas? Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
El 80.3% de los encuestados manifestaron que si estarían de acuerdo que las
hamburguesas de cerdo congeladas estén sazonadas.
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Objetivo 10: Identificar los sabores preferidos para las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas.
Pregunta 15 ¿Cuál de las siguientes sabores preferiría usted para las hamburguesas de carne
de cerdo congeladas y sazonadas?
1.

Cuatro quesos

Tabla 38
¿Usted preferiría el sabor de cuatro quesos para las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas?
Frecuencia
Válidos

Sí
No
Total

230
170
400

Porcentaje
57,5
42,5
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
2.

Finas hierbas

Tabla 39
¿Usted preferiría el sabor de finas hierbas para las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas?
Frecuencia
Válidos

Sí
No
Total

162
238
400

Porcentaje
40,5
59,5
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
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3.

Barbecue

Tabla 40
¿Usted preferiría el sabor de Barbecue para las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas?

Frecuencia
Válidos

Sí
No
Total

Porcentaje

226
174
400

56,5
43,5
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
4.

Otro sabor

Tabla 41
¿Usted preferiría otro sabor para las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas?
Frecuencia
Válidos

Sí
No
Total

Porcentaje

34
366
400

8,5
91,5
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.
Con respecto al sabor de las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas,
los encuestados manifestaron que el de finas hierbas tiene mayor preferencia con un 57.5%,
en segundo lugar esta barbecue con un 56.5% y en tercer lugar esta finas hierbas 40.5%. Los
tres sabores tiene una alta preferencia ya que en la opción: otro sabor, la preferencia solo tuvo
el 10%.
Objetivo 11: Determinar el número de unidades, tamaño y peso ideal en gramos por
presentación para las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas.
Pregunta 16 ¿Cuántas unidades le gustaría que contenga cada empaque de las
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas?
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Tabla 42
¿Cuántas unidades le gustaría que contenga cada empaque de hamburguesas de carne de
cerdo congeladas y sazonadas?
Frecuencia
Válidos

2 unidades
4 unidades
6 unidades
8 unidades
10 unidades
otro
Total

12
118
114
90
50
16
400

Porcentaje
3,0
29,5
28,5
22,5
12,5
4,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 31. Unidades que les gustaría que contenga cada paquete de hamburguesas de carne
de cerdo congeladas y sazonadas. Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18
de enero del 2018.

Según los encuestados, la preferencia por unidades es 4, 6 y 8 unidades por paquete
con una participación del 29.5%, 28.5% y 22.5% respectivamente.
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Pregunta 17 ¿Cuánto desearía que pese (en gramos) cada unidad de la hamburguesa
de carne de cerdo congelada y sazonada?
Tabla 43
¿Cuánto desearía que pese (en gramos) cada unidad de la hamburguesa de carne de cerdo
congelada y sazonada
Frecuencia
Válidos

Disco1, de 100 a 120 gramos
Disco2, de 121 a 150 gramos
Disco3, de 151 a 180 gramos
Disco4, de 181 a 200 gramos
Total

9
24
23
344
400

Porcentaje
2,3
6,0
5,8
86,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018.

Figura 32. Peso que desearía que tenga cada unidad de hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas. Tomado de Sistema SPSS, v22 en Lima moderna, 17 y 18 de Enero
del 2018.
Según los encuestados, la preferencia por el peso de cada hamburguesa es de 181 a
200 gramos por unidad con una participación del 86%.
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Pregunta 18. Entre los tres discos presentados. ¿Cuál es el diámetro que preferiría
usted para las hamburguesas de carne de cerdo congelada y sazonada?
Tabla 44
Entre los tres discos presentados. ¿Cuál es el diámetro que preferiría usted para las
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonada?
Frecuencia
Válidos

Disco1, 9 centímetros
Disco 2, 10 centímetros
Disco3, 11 centímetros
Otro diámetro
Total

46
84
262
8
400

Porcentaje
11,5
21,0
65,5
2,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018

Figura 33. Tamaño que desearía que tenga cada unidad de hamburguesa de carne de cerdo
congelada y sazonada. Tomado de Sistema SPSS, v22 en Lima moderna, 17 y 18 de Enero
del 2018.

Según los encuestados, la preferencia por el tamaño es un disco de 11 centímetros de
diámetro con un 65.5%, en segundo lugar es el disco de 10 centímetros de diámetro con un
21% de preferencia y finalmente el disco de 9 centímetros de diámetro con un 11.5% de
preferencia.
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Según los encuestados la presentación ideal para el paquete de hamburguesas de carne
de cerdo congeladas y sazonadas es de 4 o 6 unidades, con un diámetro de 11 centímetros y
con un peso de 181 a 200 gramos.
Objetivo 12: Identificar el tipo de empaque ideal para las hamburguesas de carne de
cerdo congeladas y sazonadas.
Pregunta 19 ¿Cuál de los siguientes empaques preferiría para las hamburguesas de
carne de cerdo congeladas y sazonadas?
Tabla 45
¿Cuál de los siguientes empaques preferiría para las hamburguesas de carne de cerdo
congelada y sazonada?
Frecuencia
Válidos

Bolsa de plástico
Bolsa metalizada
caja de cartón
Otro empaque
Total

47
226
119
8
400

Porcentaje
11,8
56,5
29,8
2,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018

Figura 34. Tipos de empaques preferentes para las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas. Tomado de Sistema SPSS, v22 en Lima moderna, 17 y 18 de Enero
del 2018.
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El empaque preferido para las hamburguesas de carne cerdo congelada y sazonada por
los consumidores es la bolsa metalizada, su preferencia alcanza el 56.5% de los encuestados,
en segundo lugar está la caja de cartón con un 29.75% de la preferencia y en tercer lugar está
la bolsa de plástico con un 11.75% de la preferencia.
Objetivo 13: Identificar cuáles son los puntos de venta ideales para las hamburguesas
de carne de cerdo congeladas y sazonadas.
Pregunta 20 ¿Dónde le gustaría comprar las hamburguesas de cerdo congeladas y
sazonadas?
1.

Bodegas:

Tabla 46
¿Le gustaría comprar las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas en
bodegas?
Frecuencia
Válidos

Sí
No
Total

Porcent
aje
14
386
400

3,5
96,5
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018
2.

Tiendas Especializadas

Tabla 47
¿Le gustaría comprar las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas en
tiendas especializadas?
Frecuencia
Válidos

Sí
No
Total

30
370
400

Porcent
aje
7,5
92,5
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018
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3.

Supemercados

Tabla 48
¿Le gustaría comprar las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas en
supermercados?
Frecuencia
Válidos

Sí
No
Total

Porcentaje
371
29
400

92,8
7,3
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018
4.

Otro lugar:

Tabla 49
¿Le gustaría comprar las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas en otro
lugar?
Frecuencia
Válidos

Sí
No
Total

10
390
400

Porcentaje
2,5
97,5
100,0

Porcentaje
válido
2,5
97,5
100,0

Porcentaje
acumulado
2,5
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018
Los encuestados manifiestan que el lugar donde les gustaría comprar las
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas es el supermercado en primer lugar
con una preferencia del 92.8%, en segundo lugar, pero distante, son las tiendas especializadas
con un 7.5% de preferencia y las bodegas con una preferencia del 3.5%.
Objetivo 14: Determinar el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un
paquete de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas, que se ajuste a sus
necesidades y requerimientos.
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Pregunta 23 ¿Cuál es el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por un paquete
de 04 unidades (800 gramos cada paquete) de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas?
Tabla 50
¿Cuál es el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por un paquete de 04 unidades
(800 gramos cada paquete) de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas?
Frecuencia
Válidos

Hasta 10 soles
De 10.1 a 12 soles
De 12.1 a 15 soles
De 15.1 a 18 soles
De 18.1 a más
Total

Porcentaje
16
31
71
234
48
400

4,0
7,8
17,8
58,5
12,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018

Figura 35. Rango de precio que estaría dispuesto a pagar por un paquete de hamburguesas de
carne de cerdo congeladas y sazonadas de 4 unidades y de 800gramos. Tomado de Sistema
SPSS, v22 en Lima moderna, 17 y 18 de Enero del 2018.
Los encuestados manifiestan que el precio que estarían dispuestos a pagar por un
paquete de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonada de 4 unidades y de 800
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gramos es preferentemente de 15.1 a 18 soles con una participación del 58.5%, en segundo
lugar está el precio de 12.1 a 15 soles y en tercer lugar el precio de 18.1 soles a más.
Objetivo 15: Identificar que tan dispuesto estaría el cliente a consumir hamburguesas
de carne de cerdo congeladas y sazonadas.
Pregunta 23 ¿Qué tan dispuesto estaría usted en comprar hamburguesas de carne de
cerdo congelada y sazonada?
Tabla 51
¿Qué tan dispuesto estaría usted en comprar hamburguesas de carne de cerdo congelada y
sazonada?
Frecuencia
Válidos

Podría comprarlo o no
comprarlo
Posiblemente si lo compre
Definitivamente si lo compraría
Total

Porcentaje
21

5,3

77
302
400

19,3
75,5
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018

Figura 36. Disposición a comprar hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas.
Tomado de Sistema SPSS, v22 en Lima moderna, 17 y 18 de Enero del 2018.
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Los encuestados en esta pregunta manifiestan que estarían dispuestos a comprar en un
69.75%, y el 40.25 % declara que definitivamente si lo haría. Existe un 20% de los
encuestados que se encuentra en duda de que si compraría o no.
Objetivo 16: Determinar cuál sería la frecuencia de compra de hamburguesas de carne
de cerdo congeladas y sazonadas.
Pregunta 24 ¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a comprar hamburguesas de carne
de cerdo congeladas y sazonadas?
Tabla 52
¿Con que frecuencia estaría dispuesto a comprar hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas?
Frecuencia
Válidos

1 vez por semana
1 vez cada 15 días
1 vez al mes
Variado – Eventualmente

Porcentaje
190
100
59
51

47,5
25,0
14,8
12,8

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018

Figura 37. Voluntad de frecuencia de compra de hamburguesas de carne de cerdo congelada y
sazonada. Tomado de Sistema SPSS, v22 en Lima moderna, 17 y 18 de Enero del 2018.
Los consumidores manifiestan que estarían dispuestos a comprar hamburguesa de
carne de cerdo congelada y sazonada una vez por semana un 47.5% de ellos, cada 15 días el
25% de ellos y una vez al mes el 14.75%. De lo que se puede asegurar que el 87.25% de los
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encuestados estarían dispuestos a comprar hamburguesa de cerdo congelado y sazonado por
lo menos una vez al mes.
Objetivo 17: Identificar el nombre ideal para las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas.
Pregunta 21 ¿Cuál de los siguientes nombres preferiría usted para las hamburguesas
de carne de cerdo congeladas y sazonadas?
Tabla 53
¿Cuál de los siguientes nombres preferiría usted para las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas?
Frecuencia
Válidos

La Familia
La Granja
Pig Burger
Otro nombre
Total

Porcentaje
11
18
367
4
400

2,8
4,5
91,8
1,0
100,0

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018

Figura 38. Nombre preferido para la hamburguesa de carne de cerdo congelada y sazonada.
Tomado de Sistema SPSS, v22 en Lima moderna, 17 y 18 de Enero del 2018.

Los encuestados manifiestan su preferencia por el nombre Pig Burger con un 91.75%.
Además existe un 4.5% de los encuestados que prefieren el nombre La Granja y un 2.75%
que prefiere el nombre La Familia.
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Tabla 54
Lugar de preferencia de compra de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas por NSE
NSE
A

B

% del N de

% del N de

columna

columna

¿En qué establecimiento

Bodegas

2,0%

6,9%

suele comprar con mayor

Mercados

0,7%

2,8%

frecuencia las hamburguesas S-Wong

26,3%

24,2%

de cerdo congeladas?

S-Vivanda

19,1%

27,0%

S-Plaza Vea

9,9%

10,1%

S-Tottus

16,4%

10,9%

S-Metro

12,5%

10,1%

T- Embutidos

2,0%

6,9%

T- San Fernando

11,2%

1,2%

T-Otro

0,0%

0,0%

Nota: Tomado de Sistema SPSS, v22, en Lima Moderna, 17 y 18 de enero del 2018
Los encuestados manifiestan su preferencia por los Supermercados Wong en un
26.3% para el NSE A y 24.2% para el NSE B. Además existe un 19.1% de los encuestados
del NSE A y un 27% del NSE B que prefieren el supermercado Vivanda (ver Tabla 54).

3.6

Conclusiones y recomendaciones del Estudio Cuantitativo
De acuerdo al estudio cuantitativo realizado, se concluye que la población de Lima

moderna consume carne de cerdo principalmente en comidas preparadas, también en
embutidos y cortes de carne en menor medida. Este consumo se da en por lo menos una vez a
la semana en el 63.5% de la población y por lo menos una vez al mes en el 100% de la
población. La información que se puede apreciar es que la carne de cerdo forma parte de la
canasta alimenticia de la población de Lima moderna.
Cabe resaltar que la percepción de la carne de cerdo en el consumidor de Lima
moderna ha mejorado respecto a los años anteriores, este cambio ha impulsado en gran parte
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por el boom gastronómico y la difusión que se le dan a platillos peruanos hechos en base a
carne de cerdo.
El tipo de hamburguesa que consume con mayor frecuencia la población de lima
moderna son la de res y la de pollo, 82% y 71% respectivamente. La población de Lima
moderna se puede decir que no tiene el hábito de consumir hamburguesas de cerdo ya que
según los resultados, solo el 15% de ellos lo hace con una frecuencia de al menos una vez a la
semana. Con respecto a ellos, los que han probado hamburguesa de cerdo manifiestan que el
sabor es superior a la de res o pollo. Por lo que, además conociendo que la población de Lima
moderna consume hamburguesas por lo menos una vez al mes, podemos afirmar que, este
producto tiene un potencial de crecimiento en el mercado, más aún con la diferenciación del
producto al ser hamburguesas congeladas y sazonadas.
La marca más demandada en esta línea de hamburguesas congeladas es, en primer
lugar, Otto Kunz (con un 67%), luego esta Oregon Food´s con una participación del 15% y
finalmente San Fernando con solo el 10% de Lima moderna.
Los atributos más valorados por la población de Lima moderna sobre la hamburguesa
congelada son principalmente la calidad (media 4.41) considerada importante con una
tendencia media a muy importante, el sabor (con una media 4.33) considerada importante con
una tendencia leve a muy importante, en tercer lugar valor nutricional (con media 3.99)
considerada importante y finalmente la marca y el precio considerados medianamente
importante con una tendencia fuerte a importante.
La población de Lima moderna compra hamburguesas de cerdo congeladas
principalmente en supermercados, siendo el líder Wong y Vivanda. El 87.25% de ellos
compran hamburguesas de cerdo congeladas por lo menos una vez al mes, claro está que
existe un 37.75% que lo hace por lo menos una vez a la semana. También es importante
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tener en cuenta que el 87% de Lima moderna paga más de 15 soles por un paquete de 500gr.
de hamburguesa de cerdo congelada.
De la población de Lima moderna, casi el 90% de ella, considera apropiado sazonar
las hamburguesas de cerdo congeladas y las características que esta hamburguesa deba tener
son las siguientes: El nombre más apropiado es Pig Burger, el paquete debe tener de 4 a 6
unidades, satisfaciendo así al número de miembros por familia promedio, que oscila entre 4 y
5 integrantes. Cada hamburguesa debe tener 11 centímetros de diámetro, el peso aproximado
por hamburguesa debe estar entre 181 a 200 gramos y deben estar empaquetados en bolsas
metalizadas. Los sabores preferidos para sazonar las hamburguesas son cuatro quesos y
barbecue, el precio debe oscilar entre 15 y 18 soles y los puntos de ventas más apropiados,
según la población, son principalmente los supermercados y se pueden considerar las tiendas
especializadas.
Sobre la intención de compra, el 75.5% de Lima moderna indican que comprarían las
hamburguesas de carne de cerdo congelas y sazonadas y en cuanto a la frecuencia de compra,
el 100% de la población indican que comprarían el producto al menos una vez al mes.
Finalmente es importante considerar la percepción que tiene la población de Lima
moderna con respecto a las hamburguesas de cerdo y es que perciben como principal ventaja
la practicidad y el ahorro de tiempo, y como las principales desventajas el alto contenido
graso y lo poco saludables.
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Capítulo IV
Proyección del Mercado Objetivo
4.1. El ámbito de la proyección
Los datos tomados del documento “Estadística poblacional de IPSOS del año 2015”,
tiene como principal objetivo proporcionar información estadística actual, útil y de consulta
rápida para la investigación, en los principales aspectos demográficos de los distritos de Lima
Moderna que está comprendido por 12 distritos.
El presenta trabajo de investigación está dirigido a habitantes pertenecientes a los
NSE A y B de Lima Moderna, la investigación tiene como objetivo cuantificar la demanda
existente para un nuevo producto en el mercado, Hamburguesas de carne de cerdo congeladas
y sazonadas.

4.1.1 Análisis de la demanda
El análisis de mercado permitirá conocer la demanda del negocio a través de la
adecuada segmentación de los mercados; además, como consecuencia se podrá determinar
qué tan dispuestos están en adquirir las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas, el precio que estarían dispuestos a pagar y la frecuencia que están dispuestas a
comprar. Las variables de segmentación que se tomarán en cuenta son el nivel
socioeconómico y el rango de edades, los cuales nos ayudarán a determinar quiénes están
dispuestos a adquirir nuestro producto.
El nivel socioeconómico (NSE) constituye una de las variables fundamentales en el
proceso de clasificación de la información. El NSE forma parte de un conjunto significativo
de personas que comparten condiciones sociales y económicas que son similares entre sí y
distintas entre las demás. Esta clasificación nos permite describir el perfil general de los
habitantes de cada nivel socioeconómico (IPSOS Perú, 2012). Por otro lado, se tomó en
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cuenta los distritos de Lima Moderna, que representan el 12.90% del total de habitantes de
Lima Metropolitana.
Tabla 55
Lima Moderna-Número de Habitantes el 2015
Distrito
Habitantes
Barranco
29,984.00
Jesús María
71,589.00
La Molina
171,646.00
Lince
50,228.00
Magdalena del Mar
54,656.00
Miraflores
81,932.00
Pueblo Libre
76,114.00
San Borja
111,928.00
San Isidro
54,206.00
San Miguel
135,506.00
Santiago de Surco
344,242.00
Surquillo
91,346.00
Total
1,273,377.00
Nota. Adaptado de Lima Moderna, Ipsos Perú, Estadística Poblacional 2015, Lima, Ipsos
Publicaciones. http://www.ipsos.pe/Estadistica_poblacional_2015.

En la Tabla 55 se muestra la población de Lima Moderna representada por
1´273,377.00 habitantes del año 2015, el distrito más poblado es Santiago de Surco con
344,242.00 habitantes, seguido de La Molina y San Miguel con 171,646.00 y 135,506.00
respectivamente, mientras que el menos poblado es el distrito de Barranco con 29,984.00
habitantes.
Complementando el análisis inicial se realizó una investigación cualitativa y
cuantitativa dirigida al siguiente público objetivo: Hombres y mujeres entre 25 y 45 años,
consumidores de hamburguesas de carne de cerdo en el último año, residentes en Lima
Moderna y decisores de compra. Las investigaciones fueron realizadas el 17 y 18 de enero del
2018.
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La finalidad de realizar la investigación fue obtener respuestas a las siguientes
interrogantes: (i) Qué porcentaje de personas consumen hamburguesas de carne de cerdo
congeladas, (ii) la frecuencia con las que las personas consumen carne de cerdo congeladas,
(iii) cuánto es el gasto promedio que destinan a la compra de hamburguesas de carne de cerdo
congeladas, (iv) conocer la cantidad de personas interesadas en comprar hamburguesas de
carne de cerdo congeladas y sazonadas, (v) conocer cuánto están dispuestos a pagar por las
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas; (vi) la frecuencia con que
adquirirían las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas, (vii) Cuántos
paquetes estarían dispuestos a comprar por las hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas ; además de (viii) dónde adquirían las hamburguesas de carne de cerdo congeladas
y sazonadas con mayor frecuencia.

4.1.2. Mercado potencial
El mercado potencial es el conjunto de consumidores que presenta un nivel de interés
suficiente elevado por la oferta de mercado, estos consumidores deben tener un ingreso
suficiente y tener acceso a la oferta (Kotler & Keller, 2006). La estimación del mercado
potencial está determinada por el conjunto de habitantes que podrían comprar el producto. El
mercado potencial se determinó después de haber segmentado el número de habitantes de
Lima Moderna pertenecientes a los Niveles Socioeconómicos A y B, que se encuentren en el
rango de edad entre 25 y 45 años.
Tabla 56
Estructura socioeconómica de Lima Moderna
NSE
%
A
32.20
B
52.60
Total
84.80
Nota. Adaptado de Ipsos Perú: Estadística Poblacional 2015, pag.13
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La Tabla 56 muestra la distribución porcentual de la población de Lima Moderna de
acuerdo al nivel socioeconómico, el segmento A esta representado por el 32.20%, el
segmento B representa el 52.60%.
Tabla 57
Población por grupo de edad
Rango de edad
%
25-35 años
24.50
36-45 años
19.30
Total
43.80
Nota. Adaptado de I.N.E.I – Estimaciones y proyecciones de población.
El porcentaje de habitantes de Lima Moderna que se encuentra entre el rango de edad
de 25 a 35 años y 36 a 45 años son 24.50% y 19.30% respectivamente (ver Tabla 57).
Tabla 58
Mercado Potencial
Distritos
Barranco
Jesús María
La Molina
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Isidro
San Miguel
Santiago de Surco
Surquillo
Total

Habitantes
11,136.78
26,589.87
63,753.44
18,655.88
20,300.55
30,431.51
28,270.57
41,572.75
20,133.41
50,330.18
127,859.74
33,928.10
472,962.78

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 58 muestra la estimación del mercado potencial de 472,963.00 habitantes de
Lima Moderna que pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B y que se encuentran en el
rango de edad de 25 a 45 años.
Mercado Potencial = N° habitantes Lima Moderna * % NSE A y B * % Rango de Edad
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4.1.3. Mercado disponible
El mercado disponible es el número de personas que, además del interés, conoce el
producto y tiene la disposición para consumirlo de manera frecuente (Kotler, 1994). Para la
estimación del mercado disponible del presente Plan de Negocios se consideró a las personas
que han consumido hamburguesas de cerdo durante el último año.
Los datos descritos se obtuvieron de los resultados de la encuesta que se indica en el
Apéndice 16.
Tabla 59
Pregunta B ¿Ha consumido hamburguesa de carne de cerdo en el último año?
Respuesta
Frecuencia
%
Si
445
89.09%
No
55
10.91%
Total
500
100.00%
Nota: Datos obtenidos de los resultados de la encuesta.
En la Tabla 59 se muestra que el 89.09% de los encuestados han consumido hamburguesa
de carne de cerdo en el último año, mientras que el 10.91% no consumieron hamburguesas de
carne de cerdo.
Tabla 60
Mercado Disponible
Distritos
Barranco
Jesús María
La Molina
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Isidro
San Miguel
Santiago de Surco
Surquillo
Total

Habitantes
9,921.75
23,688.92
56,797.94
16,620.53
18,085.76
27,111.43
25,186.25
37,037.16
17,936.85
44,839.16
113,910.24
30,226.54
421,362.54

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
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En la Tabla 60 se muestra el mercado disponible está representado por 421,363.00
habitantes, número que se obtuvo multiplicando el mercado potencial por el 89.09% que
representa a las personas que si han consumido hamburguesas de carne de cerdo el último
año.
Mercado Disponible = M. Potencial * % Pregunta Filtro B
4.1.4. Mercado Efectivo
Para determinar el mercado efectivo se consideró el resultado obtenido en la pregunta
número 14, de la encuesta “¿Usted estaría de acuerdo con que las hamburguesas de carne de
cerdo congeladas estén sazonadas?,
Tabla 61
Pregunta 14 “¿Usted estaría de acuerdo con que las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas estén sazonadas?
Respuesta
Si
Me es indiferente
Total

Frecuencia
321
79
400

%
80.30%
19.80%
100.00%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La tabla 61 muestra como resultado que el 80.30% de los encuestados respondieron
que si estarían de acuerdo con que las hamburguesas de carne de cerdo congeladas estén
sazonadas.
Tabla 62
Pregunta 23 ¿Cuál es el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por un paquete de 04
unidades de hamburguesas de carne de cerdo congelada y sazonadas?
Respuesta
Hasta 10 soles
De 10 hasta 12 soles
De 12.1 hasta 15 soles
De 15.1 hasta 18 soles
De 18.1 soles a más.
Total

Frecuencia
16
31
71
234
48
400

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

%
4.0%
7.8%
17.8%
58.5%
12.0%
100.0%
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La tabla 62 muestra como resultado que el 29.60% de los encuestados están
dispuestos a pagar menos de S/15.00 soles por las hamburguesas de carne de cerdo congelada
y sazonas, el precio sugerido del producto se encuentra por encima, es por ello que se
determina utilizar como filtro el resultado.
Tabla 63
Pregunta 22¿Qué tan dispuesto estaría usted en comprar hamburguesas de carne de cerdo
congelada y sazonadas?
Respuesta
Podría comprarlo o no comprarlo
Posiblemente si lo compre
Definitivamente si lo compraría
Total

Frecuencia

%

21
77
302
400

5.30%
19.30%
75.50%
100%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
El 75.5% de los encuestados respondieron que definitivamente si comprarían hamburguesas de
carne de cerdo congelada y sazonadas (ver Tabla 63).
Tabla 64
Mercado Efectivo
Distrito
Barranco
Jesús María
La Molina
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Isidro
San Miguel
Santiago de Surco
Surquillo
Total

Habitantes
1,779.39
4,248.43
10,186.30
2,980.77
3,243.55
4,862.24
4,516.97
6,642.34
3,216.84
8,041.58
20,428.97
5,420.91
75,568.30

Nota. Elaborado por Proaco SAC
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En la Tabla 64 se muestra el mercado efectivo representado por 75,568.00 habitantes,
que estarían de acuerdo que las hamburguesas de carne de cerdo congeladas estén sazonadas,
el precio que estarían dispuestos a pagar por un paquete de 4 unidades está por encima de S/.
15.00 soles y que definitivamente comprarían el producto.
Mercado Efectivo = Mercado * % Pregunta Nº 14* Pregunta Nº23* Pregunta Nº22
Objetivo
4.1.5.

Mercado Objetivo

Según Kotler y Armstrong, autores del libro “Fundamentos de Marketing”, la
determinación del mercado objetivo es el proceso de evaluar que tan atractivo es cada
segmento y escoger el o los segmentos en los que se ingresará. En ese sentido, ambos autores
sugieren que las empresas deben enfocarse hacia segmentos en los que puedan generar el
mayor valor posible para los clientes, de manera rentable y sostenible a través del tiempo.
Tabla 65
Mercado Objetivo
Distrito
Barranco
Jesús María
La Molina
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Isidro
San Miguel
Santiago de Surco
Surquillo
Total

Habitantes
142
340
815
238
259
389
361
531
257
643
1,634
434
6,045

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
El mercado objetivo se determinó multiplicando el mercado efectivo de 75,568
habitantes por el 8% que representa al porcentaje del mercado que los accionistas esperan
captar. El mercado objetivo está representado por 6,045 habitantes (ver Tabla 65).
Mercado Objetivo = Mercado Efectivo * 8%
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4.2. Pronóstico de ventas
Para determinar el pronóstico de ventas para el primer año se consideró el resultado
del mercado objetivo, que equivale a 6,045 paquetes multiplicado por el resultado obtenido
en la pregunta número 24, de la encuesta “¿Con que frecuencia estaría usted dispuesto a
comprar hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas?
Tabla 66
Pronóstico de ventas mensual
Frecuencia de Compra
Una vez a la semana
47.50%
Cada 15 días
25.00%
Una vez al mes
14.80%

Público Potencial
Frecuencia
2,872
4
1,511
2
895
1

Cant. Paquetes
11,486
3,023
895
Mensual
15,404

Nota. Elaborado por Proaco SAC
La Tabla 66 muestra que los encuestados están dispuestos a comprar hamburguesas de
carne de cerdo congelada y sazonada una vez a la semana, representado por un 47.50%
concluyendo que realizaría 4 compras de paquetes mensualmente. El 25% y el 14.80% de los
encuestados estarían dispuestos a comprar hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas cada 15 días y una vez al mes respectivamente. La cantidad de paquetes mensual
es de 15,404.
Tabla 67
Pronóstico de ventas anual
Cant. Paquetes mensual
15,413
Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Meses
12

Cant. paquetes anual
184,956

La Tabla 67 muestra la cantidad de paquetes mensual multiplicado por 12 meses
obteniendo un total de 184,956 paquetes de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas para el primer año de ventas.
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De acuerdo a las estimaciones de crecimiento para el segundo año se venderán el 13%
más de lo registrado el primer año, para el tercer año el crecimiento será de 15% con respecto
al año anterior.
Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la
economía peruana presentó un crecimiento de 3.26% al cierre del año 2015, tomando un
escenario conservador y ubicándose por debajo del crecimiento del país, los inversionistas
esperan incrementar sus ventas en el tercer año en 2% con respecto al año anterior.
Tabla 68
Pronóstico de ventas por paquete, expresado en cantidades

Ventas Proyectadas
Incremento Anual (%)
Nota. Elaborado por Proaco SAC

2016
184,961

2017
209,006
13%

2018
240,357
15%

En la Tabla 68, se presenta el número de paquetes de hamburguesas de carnes de
cerdo congeladas y sazonadas que se ofrecerán para los años 2016, 2017 y 2018, representado
por 184,961, 209,006 y 240,357 paquetes respectivamente.

4.3.

Aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas
Se definió a los supermercados como el grupo principal de clientes, se requiere saber

cuáles son los factores que se debe tener en cuenta para nuestras ventas.
Para la evaluación de los aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas en los
supermercados se consideró el artículo publicado por la universidad de Lima “Factores clave
de éxito en el negocio del retail”, publicado por David Gerardo Guerrero Martínez, donde
detalla la importancia de los aspectos más relevantes en la venta de productos en el sector.
Los factores de importancia considerados en el análisis se basan en presente estudio.
1) Capacidad de abastecimiento: Los criterios para seleccionar la planta de producción
son el tamaño y cantidad producida de las hamburguesas en las instalaciones. Reúne
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las condiciones necesarias para dar respuesta de forma rápida para al mercado. Se le
asigna una puntuación de 4.
2) Condiciones de pago: Al haberse definido a los supermercados como el grupo de
clientes relevantes, se requiere saber la capacidad de respuesta que tendrá la empresa
para responder a las condiciones de pago que ofrecen los supermercados, crédito a 60
y 90 días. Se le asigna una puntuación de 3.
3) Precio de venta: El cerdo se diferencia por su valor nutricional cárnico y calidad del
producto, el precio debe reflejar el valor agregado, pero sin que llegue a ser tan
elevado que restrinja su rotación y lo haga parecer un producto destinado a un
segmento exclusivo. Se le asigna una puntuación de respuesta de 2.
4) Enfoque nacional o local: Evaluar el potencial de mercados A y B en las principales
provincias y considerar pilotos de posible expansión, el éxito se sustentará en
desarrollar hamburguesas de carne de cerdo congeladas con sabor regional. Se le
asigna una puntuación de respuesta de 4.
5) Posicionamiento: El elemento diferenciador para el plan de negocio que afecta
directamente a las ventas del producto, es ofrecer el sabor de la carne de cerdo
sazonada, esto sumado a otras fortalezas como los estándares que cumple el proceso de
producción en la elaboración del producto, permitirá construir una marca líder en el
mercado. Es por ello que se le asigna una puntuación de 4.
La ponderación asignada en la matriz de factores críticos que impactan el pronóstico
de ventas, se estableció en base a la opinión de juicio de experto, el Gerente de Investigación
de Mercados de CCR, con amplia experiencia en el planeamiento comercial y de marketing
en empresas líderes en industrias del retail.
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Tabla 69
Factores críticos
Factores críticos

Importancia del
factor critico

Respuesta estratégica
de la empresa

Calificación

Capacidad de
abastecimiento
Condiciones de pago
Precio de venta
Enfoque local o
nacional
Posicionamiento de
la marca
Total

0.16

4

0.64

0.18
0.35
0.13

3
2
3

0.54
0.7
0.39

0.18

4

0.72

1

2.99

Nota. Matriz, perfil competitivo. Tomado de Administración Estratégica (P.83), por Fred R.
David, 2013, México, Decimocuarta edición, Copyrigth 2013 por Pearson Educación.
La Tabla 69 muestra que el total ponderado es de 2.99 y se encuentra por encima de la
media de 2.50, siendo un factor determinante el precio del producto.
Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la
empresa responden a cada factor, donde:
4 = la respuesta es superior,
3 = la respuesta está por arriba de la media,
2 = la respuesta es la media y
1 = la respuesta es mala.

114

Capítulo V
Gestión del Proyecto

La empresa busca satisfacer las necesidades del mercado local de Lima Metropolitana con la
producción de hamburguesas de carne de cerdo congelada y sazonada.
Se realizó un estudio de mercado, tomando los valores realizados de nuestra
segmentación para el mercado objetivo, el tamaño se ha establecido con los valores
determinantes para la competitividad de la empresa, debido a que la planta seleccionada
deberá estar en capacidad de responder a la demanda del mercado.
La selección de una planta procesadora adecuada para el proyecto, responde a un
análisis interrelacionado de las siguientes variables: la cantidad demandada, disponibilidad de
materia prima e insumos, la tecnología, infraestructura y equipos.

5.1

Determinación del tamaño del proyecto
El tamaño normal del proyecto está determinado por la cantidad demandada del

producto, es decir por las ventas anuales de acuerdo a las proyecciones, que deben cubrir la
capacidad operativa de la planta procesadora de hamburguesas.
El tamaño inicial del proyecto para el primer año (2016) es de 184,956 paquetes que
equivalen a 739,824 unidades con un peso de 200grs por unidad.

5.1.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto.
Se han tomado como factores determinantes los siguientes puntos:
5.1.1.1 Tamaño del mercado.
Para el proyecto no es un factor limitante el tamaño del mercado, ya que en el estudio
de mercado se demostró que hay u interés por parte de las personas, de los distritos
considerados, en consumir el producto ofrecido.
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5.1.1.2 Disponibilidad de materias primas.
La materia prima no limita el tamaño o el inicio del proyecto, ya que se cuenta con
varios proveedores de carne de cerdo, insumos y materiales. A continuación, se detallan los
principales proveedores:
Proveedores de carne de cerdo:
-

GRANJA SINCHI S.A. Es una empresa dedicada a la producción de cerdos de la
mejor calidad. Inicio sus operaciones en el distrito de Végueta, provincia de Huaura,
departamento de Lima en el año 1977, actualmente cuentan con unidades de
producción en Chancay, Huaral y Chincha.

-

GRANJA YUGOSLAVIA S.A.C. Empresa dedicada a la producción de cerdos y
animales domésticos de la mejor calidad. Inicio sus operaciones en el año 1988 en el
departamento de La Libertad, provincia de Trujillo.

-

AGROPECUARIA PAMPA FLORES S.A.C Empresa dedicada a la crianza de
ganado porcino. Inicia sus actividades en el año 1997 y se ubica en el distrito de
Pachacamac departamento de Lima, se caracteriza por proveer cerdo de calidad.
5.1.1.3 Insumos.
Es importante conocer las características de los insumos a fin de comprar la que posea

la más óptima calidad y los mejores componentes para el procesamiento. Proveedores de
productos secos: (a) Proteína Texturizada, (b) Proteína en Polvo, (c) Frisol, (d) Ajos en
Polvo, (e) Cebolla en Polvo, (f) Pimienta Negra, (g) Sal, (h) Glutamato y (y) Sazonadores
(sabores):
-

ALITEC PERU S.A.C: Empresa enfocada en el desarrollo y aprovisionamiento de
insumos y soluciones productivas para los sectores alimenticio, farmacéutico y
agropecuario. A través de una asesoría técnica personalizada, desarrolla productos que
otorgarán sabor a nuestras hamburguesas a las Finas Hierbas, Barbecue y Cuatro
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Quesos, así como nos abastecerán también de Proteína Texturizada, Proteína en
Polvo, Frisol, Ajos en Polvo, Cebolla en Polvo y Pimienta Negra. El abastecimiento
será una vez al mes.
-

Soya Texturizada: Existen diversos tipos de proteínas texturizadas producidos
mediante diferentes procesos e ingredientes, los productos de proteína texturizada se
preparan comercialmente mediante la extrusión termoplástica de las harinas, sémolas
y concentrados de proteína bajo calor y presión, para así formar trocitos, pedazos,
hojuelas y otras formas variadas. Estos productos son susceptibles de ser saborizados
para adquirir la apariencia de carnes o extender éstas; como puede hacerse: con carne
para hamburguesas.

-

Concentrado de Soya: Las propiedades del derivado de soya dependen básicamente
del contenido y calidad de sus proteínas, diversas cantidades de concentrado de soya
se utiliza en combinación con texturizados, en hamburguesas y demás tipos de
productos elaborados con carne molida donde su principal función es la de mejorar la
estabilidad dimensional de las carnes para hamburguesa.

-

Sazonadores: El término sazonador puede ser aplicado a cualquier ingrediente que: (a)
Proporciona un sabor de identidad propio y (b) realza el sabor existente.
Los sazonadores para hamburguesas se compone de:
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Tabla 70
Componentes de los sazonadores para elaboración de hamburguesas
Sazonadores
Proteína en Polvo
Frisol (fibrisol)
Sal
Glutamato
Ajo en polvo
Cebolla en polvo
Pimienta negra en polvo
Sabor a Barbecue
Sabor a Finas Hierbas
Sabor a Cuatro Quesos

Características
Se deriva de varias fuentes, la soja, clara de huevo, caseína y proteína de suero
de leche, o una combinación de varias fuentes.
Producto que nos brinda una textura tierna al ligar los demás ingredientes.
Producto para permanecer soluble en agua y en presencia de la sal.
La sal proporciona a los alimentos uno de los sabores básicos, el salado.
Aditivo que mejora el sabor de los alimentos.
Condimento natural en polvo.
Condimento natural en polvo.
Condimento natural en polvo.
Sazonador desarrollado para realzar el sabor y aroma fuerte a Barbecue.
Sazonador desarrollado para realzar el sabor y aroma fuerte a finas hierbas.
Sazonador desarrollado para realzar el sabor y aroma a cuatro quesos.

Nota. Información brindada por la empresa ALITEC PERU S.A.C., aprovisionamiento de
insumos y soluciones productivas para los sectores alimenticio, farmacéutico y agropecuario.

-

Proveedor de sal y glutamato
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. Empresa mayorista de productos alimenticios y

no alimenticios con más de 50 años de experiencia en el mercado mundial, inicia operaciones
en el Perú buscando consolidarse apoyando la formalidad del sector, cuenta con más de 7,000
productos bajo un mismo techo a precios de mayorista. Por ubicación geográfica y
proximidad a nuestras instalaciones se optó por la sucursal de Santa Anita.
-

Proveedor de bolsas para empaque
PROPLAST BARRERA SAC Empresa líder en la fabricación de bolsas de polietileno

en alta y baja densidad, polipropileno, pvc y laminado, desde el año 1983. Comprometidos a
brindar un servicio de asesoramiento para el empaque de los productos, cuenta con una línea
de bolsas biodegradables. Sus oficinas y planta están ubicadas en Av. Santa Lucía 270 Urb.
Industrial “La Aurora” ATE.
Bolsas de plástico metalizadas de 25 x 15 cm.
-

Proveedor de cajas de cartón
TRUPAL S.A Empresa papelera dedicada a la fabricación de papeles y cartones a

partir de bagazo desmedulado de caña de azúcar. Está ubicada en el distrito de Santiago de
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Cao, provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad. Inicio sus operaciones en el
año 1968 y forma parte del Grupo Gloria desde el año 2006. Su oficina comercial esta
encuentra ubicada en Av. Evitamiento 3636 El Agustino, Lima.
Tabla 71
Características de la caja de cartón
Descripción
Caja

Medidas internas (cm)
Ancho
Largo
Altura
36
55
15

Tipo de
cartón
906-BC

Tipo de
caja
Estándar

Nota. Elaborado por Proaco SAC
La Tabla 71 muestra las medidas que va a tener la caja que contendrá 12 paquetes de
hamburguesas.

5.1.2 Capacidad del proyecto
La Capacidad del proyecto corresponde a la máxima capacidad que se puede producir
según las necesidades de la demanda, hace referencia al máximo posible nivel de producción.
Con relación al capital, infraestructura, equipos e improvistos disponibles en el mercado, se
analiza la capacidad óptima de producción del producto. Para el año 2016 se tiene una
proyección de 93,730.40 kilos, para el 2017 la proyección es de 105,981.39 kg y para el 2018
será de 121,802.40 kg de hamburguesas.

5.1.3 Capacidad instalada de la planta procesadora
Se tiene en cuenta el tiempo real de producción de la empresa, según la jornada
laboral establecida de 8 horas y número de empleados. La planta elegida deberá contar con
una capacidad para trabajar las proyecciones antes descritas.
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5.2

Localización del proyecto
Es importante llevar a cabo una buena elección sobre la localización de la planta, para

tener acceso a la concentración de proveedores de las principales materias primas.
El objetivo general, es llegar a determinar una empresa que brinde el servicio de
maquila y que tenga mayores ventajas para la elaboración del producto, y a la vez cubra las
exigencias y requerimientos que demanda el desarrollo del proyecto y minimice los costos
del proceso productivo.
Para ello dicha determinación se deben tener en cuenta dos aspectos: la Macro
Localización y la Micro Localización.
5.2.1

Macro Localización.

En esta etapa se identifica la zona o distrito más adecuado para la ubicación de la
planta en donde se realizarán los procesos productivos, haciendo uso de matrices de decisión,
bajo los siguientes criterios.
-

Localización de mercado de abastos y disponibilidad de materia prima: Es importante
ubicar una planta de producción cercana a la concentración de principales los
proveedores, evitando intermediarios y que el precio sea el más competitivo de
acuerdo al mercado.

-

Mercado de consumo: Factor determinante para considerar la distancia que se tiene
que recorrer hacia los diferentes supermercados, se atribuye gran importancia debido
a que, por cada kilómetro de recorrido, el costo se verá reflejado en el precio del
producto terminado.

-

Vías de acceso: Las vías de acceso son factor importante a considerar en la elección
de la planta de proceso, ya que la proximidad a las diferentes vías rápidas con pista
asfaltada en buen estado, permitirá lograr el traslado de los productos de forma rápida
a su lugar de destino.
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-

Seguridad: La planta elegida deberá contar con un sistema con una infraestructura
que brinde la seguridad no sólo para las personas que laborarán en ella; sino también
que aseguren la seguridad alimentaria del producto.
Para determinar la localización de la planta se evaluaron los aspectos ya mencionados.

Por ello el siguiente cuadro pretende describir la ponderación de la ubicación geográfica de
los centros de beneficio, las vías de acceso de los mismos así como el mercado de consumo y
la seguridad que éstos brindan.
Tabla 72
Macro localización de la planta
Factores

Mercado de
abastos
Mercado de
consumo
Vías de acceso
Seguridad
Total

Ponderación
%

Distrito de
Lurín

Distrito El
Agustino

Distrito de
Chorrillos

Prov. Callao

50%

3

1.50

4

2.00

3

1.50

3

1.50

20%

2

0.40

3

0.60

4

0.80

1

0.20

15%
15%
100%

2
3

0.30
0.45
2.65

4
3

0.60
0.45
3.65

3
3

0.45
0.45
3.20

2
2

0.30
0.30
2.30

Nota. Factores de ponderación de matriz. Tomada por experto, Ing, Emili Vivanco, empresa
KMR.

La Tabla 72 muestra datos de factores y ponderación de la matriz, que se han
establecido según la opinión experta de la ingeniera Emili Vivanco, gerente general de la
empresa KMR (Key Management Resources), empresa con experiencia en sectores de
Agroindustria, Industria de Alimentos e Industria en general, así como en los sectores de
alimentación, restaurantes y afines.
El cuadro muestra el análisis de factores tipo cuantitativo para elegir la ubicación
geográfica del proyecto tomando en cuenta el costo de materia prima directo de los
proveedores, el transporte dirigido a los puntos de distribución del producto y las diferentes
vías de acceso, obteniendo el mayor resultado el distrito del Agustino con 3.65.
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5.2.2 Micro Localización.
La micro localización es la mejor alternativa de selección de la planta de procesos, la
decisión estará basada en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Codex
Alimentarius y Reglamento sobre la Vigilancia y control sanitario de los alimentos y bebidas,
según el decreto supremo N° 007-98-SA. Dentro de los requisitos más importantes
solicitados por las normativas mencionadas está la Validación de los requisitos sanitarios
HACCP.
En el Plan de Negocios se estableció que se contará con el servicio de maquila, el
proceso funciona a partir de un contrato, en él se implanta el compromiso de la empresa
maquiladora. La empresa debe permitir el uso de las instalaciones tanto de la planta, oficinas
y estacionamiento. A continuación, se describen los requisitos para elegir la empresa:
-

Planta de procesamiento
Las instalaciones de la planta deben tener una distribución de ambientes que evite la

contaminación cruzada de los productos por efecto de la circulación de equipos rodantes,
personal y por la proximidad de los servicios higiénicos a la sala de proceso. La planta debe
contar con abastecimiento de agua, contar con alcantarillado protegido para la eliminación de
aguas de proceso. La sala de producción deberá cumplir con área climatizada a una
temperatura entre 5 y 10C°, de tal manera que garantice la cadena de frio durante todo el
proceso de producción.
-

Equipos
Los equipos empleados deben estar fabricados con material que no produzcan o

emitan sustancias tóxicas al producto, deben ser resistentes a la corrosión y de fácil limpieza
e higienización.
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Tabla 73
Maquinaria y Equipos
Producto
Moledora

Descripción
Acero Inoxidable / Capacidad minina 200kg /hora

Mezcladora

Batea en acero inoxidable / Capacidad 100kg

Formadora de hamburguesas

Acero Inoxidable / Capacidad minina 200kg /hora

Empacadora al vacio

Acero Inoxidable / Capacidad minina 200kg /hora

Tunel de congelamiento

Capacidad 20Tn

Camara de almacenamiento

Capacidad 20Tn

Balanzas

Acero Inoxidable / Capacidad mínima 300kg

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

La Tabla 73 describe las características de la maquinaria y equipos básicos con los
que debe contar la planta de producción a elegir.
-

Precio de Alquiler
Entre los factores que pueden afectar directamente la rentabilidad de nuestro negocio

se encuentra el precio de alquiler de la planta de producción, el precio a pagar es en relación a
los kg producidos.
En Lima centro encontramos diversas plantas de procesamiento para la elaboración de
hamburguesas que cumplen con las normas que rigen en todo el proceso de nuestro producto.
Alternativas de evaluación:
1. Planta de Producción de Inversiones Pecuarias Lurín S.A. (INPELSA).
2. Planta de Producción del Camal de Conchucos.
3. Planta de Producción Frigo P & G.
4. Planta de Procesos Halema.
Guevara Carlos, Gerente de Producción de la empresa Procesadora de Alimentos
Ticay, afirma que la planta de producción debe contar con maquinaria adecuada, delimitación
de zonas de trabajo dentro de la planta, permisos requeridos y mantener la cadena de frio
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durante todo el proceso. Detalló que es posible tercerizar la planta de producción
manteniendo un monitoreo y control de los procesos.
La ponderación de la matriz micro localización de la planta se establecido según la
opinión experta, Analista de Aseguramiento de la Calidad, Médico Veterinario y Zootecnista,
Susana Lem de la empresa Procesadora de Alimentos Ti-cay S.R.L, empresa peruana en el
mercado de embutidos.
Tabla 74
Micro localización de la planta
Factores

Pondración

Maquinaria y equipos
Distribución de la planta
Certificación HACCP
Sala Climatizada
Precio
Total

15%
15%
25%
15%
30%
100%

Frigo p y g
3
3
5
4
3

0.45
0.45
1.25
0.60
0.90
3.65

Camal conchucos
4
4
5
5
5

0.60
0.60
1.25
0.75
1.50
4.70

Impelsa
3
2
5
4
4

0.45
0.30
1.25
0.60
1.20
3.80

Halema
4
3
5
5
3

0.60
0.45
1.25
0.75
0.90
3.95

Nota. Matriz de micro localización. Tomado de experto, Susana Lem, empresa Procesadora
de Alimentos TI-CAY SRL Rubro: embutidos.

La Tabla 74 muestra el análisis de factores tipo cuantitativo para elegir la planta de
procesos del proyecto, tomando en cuenta la ponderación máxima según la opinión del
experto se le otorgó al factor precio una ponderación de una 30% seguida de la certificación
HACCP con un 25% y a los factores Maquinaria y equipos, distribución de la planta y sala
climatizada se le otorgó una ponderación de 15%. La planta que con mayor puntaje obtuvo es
la del Camal Conchucos, obteniendo un puntaje de 4.70 frente Halema la planta que obtuvo
el segundo mayor puntaje.
Con los datos obtenidos en la matriz de macro localización y micro localización la
empresa que obtuvo mayor puntaje fue el Camal Conchucos ubicado en el Agustino siendo el
atributo de mayor importancia la certificación HACCP, requisito indispensable solicitada por
nuestros clientes los supermercados.
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5.3 Ingeniera de proyecto
5.3.1 Capacidad de Producción de la planta.
El tiempo estimado de producción en la planta del Camal Conchucos para trabajar un
lote de 75 kg por equipos se detalla a continuación: (a) moledora, en tres minutos ocho
segundo; (b) mezcladora, cuatro minutos 15 segundos; (c) picadora, dos minutos dos
segundos; (d) empacadora, 11segundos; (e) selladora al vacío, tres minutos 12 segundos.
Para determinar la capacidad de producción de producción de hamburguesas de carne
de cerdo congeladas y sazonadas, se utilizó como criterio el equipo que demanda mayor
tiempo de proceso; en este caso fue la mezcladora.
La capacidad de producción de la planta procesadora elegida es de 270,000kg por
mes. Se describe los cálculos realizados:
75kg x 8 horas x 1 maquina = 9,000 kg diarios
9,000kg diarios x 30 días

= 270,000kg mensual

En una jornada de 8 horas se producirán 9,000.00kg de hamburguesas de carme de
cerdo congelada y sazonada.
75kg --------------4 minutos
X

--------------480 minutos

X= 9,000.00kg

5.3.2 Proceso de producción de las hamburguesas.
Todo el proceso de elaboración de hamburguesas de carne de cerdo congelada y
sazonada se llevará a cabo bajo la estricta supervisión del responsable del Jefe de
Aseguramiento de la calidad, que pertenece a nuestra empresa.
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Figura 39. Diagrama de operaciones de producción para la elaboración de la hamburguesa

A continuación, se describen los diferentes procesos en la producción de las
hamburguesas de carne de cerdo congelada y sazonada que deberán ser monitoreadas y
controladas por nuestro personal
5.3.2.1 Recepción de materia prima.
Se realiza la recepción de carne de cerdo en la planta de producción, en esta etapa se
evalúa el color, olor, se mide temperatura no mayor a 12Cº, se mide el PH que se deberá
encontrar entre 5.8 a 6.2. También se evalúa el peso por cada corte, tipo de textura que
presenta la carne de cerdo y adicionalmente debe presentar entre 15-20 % de grasa.
En cuanto a los insumos para sazonar la hamburguesa la recepción de la fórmula de
los sazonadores es entregada al personal proveniente de nuestro almacén de secos.
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5.3.2.2 Picado.
La carne de cerdo se procede a cortar en cubos o trozos de 10 a 15cm, teniendo en
cuenta la capacidad de nuestra moledora de carne. El picado tiene como finalidad de facilitar
la mezcla y el proceso de molido de la carne.
5.3.2.3 Mezclado.
Se agrega la carne a la mezcladora y se incorporan los sazonadores. El proceso se
realiza en una máquina mezcladora de acero inoxidable, en la cual se homogenizará la
mezcla, luego de lo cual se trasladará a la siguiente área.
Un proceso previo para realizar el mezclado es tener los sazonadores, dicha actividad
se realiza en el área de dosimetría. Los insumos que forman parte de la fórmula son:
concentrado de soya, soya texturizada, glutamato, sal, sazonadores barbecue, finas hierbas y
cuatro quesos.

Requerimient
o de uso de
Almacen de
secos

Elaboración
de
Sazonadores

Pesado y
embolsado

Producción

Figura 40. Flujo de elaboración de sazonadores.
5.3.2.4 Molienda.
La carne de cerdo picada pasa al siguiente proceso que es la máquina moledora por
medio de jabas, pasan de un área a otra por medio de un carrito de acero para que las jabas
eviten el contacto directo con el suelo. Se procede a moler la mezcla, con un disco de 10 mm
lo que hace que la carne molida salga de forma más fina y se ajuste a nuestro producto.
5.3.2.5 Formado.
La máquina formadora de hamburguesas cumple la función de mejorar la textura del
producto de acuerdo a nuestras características, cada hamburguesa tendrá un diámetro de 11
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cm, adicionalmente se coloca la lámina de papel anti grasa y se coloca una segunda pieza en
forma vertical. Esto hace posible la uniformidad e higiene en el acabado del producto.
5.3.2.6 Congelado.
Una vez terminado el proceso de moldeado las hamburguesas salen en bandejas de
acero inoxidable que posteriormente son introducidas en coches transportadores, los cuales se
introducirán al túnel de congelamiento a una temperatura de -25Cº por el lapso de 5 a 8 horas,
dándole así el golpe de frío necesario para este tipo de productos.
5.3.2.7 Empacado y Sellado de bolsa.
Las hamburguesas se apilan en cantidades de 2 piezas una sobre otra separada con
papeles anti grasa para su posterior empaque.
Un operario se encarga de empacar en grupos de 4 unidades para luego sellarlos
herméticamente. A continuación, los empaques se introducen en cajas de cartón, con
capacidad de 10 empaques por caja. Las cajas se colocan sobre una paleta de plástico especial
para temperaturas bajas de frio y se transporta al siguiente proceso.
5.3.2.8 Almacenamiento en Cámara de congelado.
Una vez colocadas las cajas en parihuelas, se procede a ordenarlas una sobre otra con
stretch film, para luego transportarlas de forma inmediata a la cámara de almacenamiento de
productos congelados donde se mantendrán a una temperatura constante de -18Cº.

5.3.3 Distribución de la planta de procesos
La distribución de la planta del Camal Conchucos está relacionada con la disposición
de los equipos, estaciones de trabajo, áreas de almacenamiento, espacios comunes dentro de
la estación productiva. La finalidad fundamental de la distribución en la planta consiste en
organizar estos elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales
y de las personas.
La figura 41 describe el flujo de procesos y ubicación de equipos de trabajo.
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Figura 41. Flujo de procesos y equipos.
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129

5.3.4 Descripción técnica del producto.
5.3.4.1 Carne de cerdo.
Las hamburguesas están hechas en base a una mixtura de los cortes más finos,
mezclados en proporción exacta, así tendrán un sabor único y diferente, los cortes son los
siguientes:
-

Lomo de cerdo

-

Panceta

-

Brazuelo

-

Pierna

Las características de organolépticas de la carne de cerdo deben ser:
-

Superficie brillante

-

Humedad del 75%

-

Color rojo subido,

-

Firme al tacto,

-

Olor característico,

-

Grasa blanca o ligeramente amarillenta.

-

Temperatura no mayor a 8Cº,

-

Ph entre 5.8 a 6.2

-

Entre 15-20 % de grasa.

Todos los cortes son deshuesados y sin piel, la calidad de la carne de cerdo es
primordial para nosotros, por ser el componente de mayor importancia dentro del producto.
-

Formulación de la receta.
En la investigación de mercado se aceptaron las diferentes sazones que caracterizarán

a las hamburguesas, se ha desarrollado la fórmula para cada uno de los productos variando las
proporciones de los ingredientes dependiendo del tipo de sabor.
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Tabla 75
Materia prima para elaboración de hamburguesa Barbecue
Formulación del producto

Porcentaje

Carne de cerdo

65.00%

Grasa de lomo de cerdo

12.00%

Agua

12.00%

Proteína Texturizada

6.00%

Sazonadores

5.00%
Total

100.00%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 75 muestra la cantidad de materia prima utilizada para la elaboración de una
unidad de hamburguesa de 200grs para la variedad barbecue.
Tabla 76
Descripción de los sazonadores para la elaboración de la hamburguesa
Sazonadores 5%
Proteína en Polvo
Sal
Frisol
Glutamato
Ajos
Cebolla
Pimienta negra
Sabor a Barbecue
Total

Porcentaje
2.15%
1.30%
0.30%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.65%
5.00%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 76 describe cada uno de los componentes que conforman los sazonadores, para
la elaboración de la hamburguesa para la variedad barbecue.
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Tabla 77
Materia prima para elaboración de hamburguesa Finas Hierbas
Formulación del producto
Carne de cerdo
Grasa de lomo de cerdo
Agua
Proteína Texturizada
Sazonadores
Total

Porcentaje
65.00%
12.00%
12.00%
6.00%
5.00%
100.00%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 77 describe la cantidad de materia prima utilizada para la elaboración de una
unidad de hamburguesa de 200grs para la variedad finas hierbas.
Tabla 78
Descripción de los sazonadores para la elaboración de la hamburguesa
Sazonadores 5%
Proteína en Polvo
Sal
Frisol
Glutamato
Ajos
Cebolla
Pimienta negra
Sabor a Finas Hierbas
Total

Porcentaje
2.15%
1.30%
0.30%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.65%
5.00%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 78 describe cada uno de los componentes que conforman los sazonadores,
para la elaboración de la hamburguesa para la variedad finas hierbas.
Tabla 79
Materia prima para elaboración de hamburguesa Cuatro quesos
Formulación del producto
Carne de cerdo
Grasa de lomo de cerdo
Agua
Proteína Texturizada
Sazonadores
Total

Porcentaje
65.00%
12.00%
12.00%
6.00%
5.00%
100.00%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
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La Tabla 79 describe la cantidad de materia prima utilizada para la elaboración de una
unidad de hamburguesa de 200grs para la variedad cuatro quesos.
Tabla 80
Descripción de los sazonadores para la elaboración de la hamburguesa
Sazonadores 5%
Proteína en Polvo
Sal
Frisol
Glutamato
Ajos
Cebolla
Pimienta negra
Sabor a Cuatro Quesos
Total

Porcentaje
2.15%
1.30%
0.30%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.65%
5.00%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 80 describe cada uno de los componentes que conforman los sazonadores,
para la elaboración de la hamburguesa para la variedad cuatro quesos.
-

Vida útil.
Representa el periodo de tiempo durante el cual las hamburguesas se mantienen aptas

para su consumo (seguro e inocuo), mantienen las características sensoriales, funcionales y
nutricionales por encima de los límites de calidad previamente definidos como aceptables.
El objetivo principal de un estudio de vida útil es determinar el tiempo en el que un
producto puede mantenerse sin sufrir algún cambio significativo en su calidad e inocuidad.
5.3.5 Compras de materia prima e insumos.
En el flujo de materiales en planta de producción, tiene como inicio el ingreso de
productos como los sazonadores, bolsas metalizadas y cajas de cartón máster al almacén de
secos, así como la materia prima (Carne de Cerdo), directamente al área de Recepción de
Materia prima e Insumos. Toda materia prima deberá ser evaluada por el personal de
Aseguramiento de la calidad; de presentarse algún problema de calidad e inocuidad el
producto no ingresará a planta y será regresado al proveedor.
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Una vez realizada la evaluación de los productos éstos ingresarán al área de almacén,
para el caso de la carne de cerdo ésta ingresará a la cámara I de materia prima.
Dentro del área de dosimetría (área donde se realiza el pesado de los insumos y
aditivos de acuerdo al bach o lote de producción) se mantendrán los insumos ya establecidos
de acuerdo a la orden de producción.

5.3.6 Distribución del Área administrativa y almacén de secos.
La empresa decide alquilar un espacio de 144m2 en total (12m ancho x 11m largo)
dentro de las instalaciones del Camal de Conchucos para desarrollar sus áreas administrativas
y a la vez contar con un almacén de productos secos es importante mencionar que el área que
se alquilara es un ambiente sin amoblar.
Los criterios de alquiler son los siguientes:
-

Ubicación: Se seleccionó el entorno en que se desea trabajar, un factor determinante
fue tener la proximidad o cercanía a la planta de producción y al mercado de abastos.

-

Disponibilidad de acceso: es importante valorar la disponibilidad de acceso a la
oficina durante las 24 horas, los 365 días del año, de acuerdo lo requiera la
producción.

-

Flexibilidad contractual: con la finalidad de sentirse a gusto en el lugar alquilado.

-

Gastos añadidos: Algunos gastos que no se contemplan en el contrato como puede ser
seguridad del local se ven reducidos por estar incluido dentro del mismo
establecimiento.
La decoración y diseño de la oficina estará a cargo de los accionistas, debido a que es

la proyección de imagen de nuestra empresa, para ello se describen a continuación las
características de los ambientes.
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En el área administrativa deberá contar con cuatro ambientes, escritorios para
asistentes, una recepción, sala de reuniones, kitchen y servicios higiénicos para damas y
caballeros.
El almacén de secos tendrá un área de 24 m2 (6m. ancho x 4m. largo) contará con
anaqueles para almacenar los insumos y sazonadores preparados, así como una balanza
electrónica y mesas de trabajo. Habrá un ambiente destinado al almacén de cajas y bolsas de
empaque para el producto.

Figura 42. Plano de distribución de área administrativa y almacén de secos
La Figura 42 muestra la distribución de los ambientes requerida por nuestra empresa
para poder realizar operaciones administrativas y de comercialización de nuestros productos,
cuenta con una área de 144m2 (12m ancho x 11m largo)

5.4

Plan de Producción
La planeación de la producción se realizó en base a los resultados de la investigación

del mercado objetivo y la estimación de las ventas, estos datos fueron tomados del
presupuesto proyectado para tres años.
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Tabla 81
Plan de producción proyectado
Hamburguesa
Cuatro Quesos
Finas Hierbas
Barbecue
Total a Producir

Preferencias

2016

37.21%
26.21%
36.58%

2017

43,596
30,708
42,858
117,163

2018

49,264
34,701
48,430
132,394

56,653
39,906
55,694
152,253

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
En la Tabla 81 se observa el nivel de producción año a año de acuerdo con lo proyectado
en los estudios de mercado y estimación de ventas, expresado en números de paquetes.

5.5

Plan de Compras
Para cumplir con los requisitos de producción; se planteó como objetivo principal,

obtener insumos que dispongan de un precio accesible, sean de calidad, cumplan con las
condiciones de pago y entrega, de acuerdo al volumen requerido, tiempo oportuno.
Tabla 82
Plan de compras proyectado 2016-2017-2018 (cantidades)
Descripción
Venta Proyectada de Paquetes (unid)
Carne de Cerdo
Grasa de Lomo de Cerdo
Proteína Texturizada
Proteína en Polvo
Sal
Frisol
Glutamato
Ajos en Polvo
Cebolla en Polvo
Pimienta Negra
Saborizantes
Bolsas Metalizadas
Caja de Cartón (12 Paquetes)

Unidad
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Unidad
Unidad

2016
117,163
60,924.74
10,544.67
843.57
10.08
6.09
1.41
0.70
0.70
0.70
0.70
3.05
117,163
9,763.58

2017
132,394
68,844.96
11,915.47
953.24
11.39
6.88
1.59
0.79
0.79
0.79
0.79
3.44
132,394
11,032.85

2018
152,253
79,171.70
13,702.79
1,096.22
13.09
7.92
1.83
0.91
0.91
0.91
0.91
3.96
152,253
12,687.77

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
En la Tabla 82 se muestra el plan de compras de materia prima proyectado para el año
2016, 2017 y 2018 expresado en unidad de medida correspondiente a cada ítem.
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Tabla 83
Plan de compras proyectado 2016-2017-2018 (soles)
Descripción
Venta Proyectada de Paquetes (unid)
Carne de Cerdo
Grasa de Lomo de Cerdo
Proteína Texturizada
Proteína en Polvo
Sal
Frisol
Glutamato
Ajos en Polvo
Cebolla en Polvo
Pimienta Negra
Saborizantes
Bolsas Metalizadas
Caja de Cartón (12 Paquetes)

Unidad

Total compra de insumos

2016
117,163
254,056.17
8,962.97
4,681.83
185.40
3.59
19.04
3.28
12.55
13.70
13.46
58.03
117,162.96
35,148.89

2017
132,394
287,083.47
10,128.15
5,290.47
209.50
4.06
21.51
3.70
14.18
15.48
15.21
65.57
132,394.15
39,718.24

2018
152,253
330,145.99
11,647.38
6,084.04
240.93
4.67
24.74
4.26
16.31
17.80
17.49
75.41
152,253.27
45,675.98

537,484.83

607,357.86

698,461.54

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 83 muestra que para elaborar 117,163.00 paquetes de hamburguesas de
carne de cerdo congeladas y sazonadas se requiere un presupuesto de S/. 537,484.83 soles
para el año 2016.
El plan de compras proyectado para el año 2017 muestra, que se requieres S/.
607,357.86 soles para elaborar 132,394.00 paquetes de hamburguesas de carne de cerdo
sazonada y congelada.
El 2018 se elaboraran 152,253.00 paquetes de hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas por un monto de S/. 698,461.54 soles.

5.6

Cadena de Valor
La cadena de valor otorga a la empresa una posibilidad de generar ventaja competitiva

a lo largo de los procesos.
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Proaco S.A.C, busca diferenciarse y satisfacer las necesidades del cliente frente a su
competencia. A continuación, se describen las actividades primarias y secundarias que se
realizarán:
Actividades Primarias:
-

Logística Interna:
Durante esta etapa se reciben todas las materias primas, insumos y materiales de

empaque que intervienen en el proceso de producción de la hamburguesa. Se da la
conformidad al producto, se realiza el conteo y la inspección de la materia prima, para
proceder a su pesaje y posterior almacenamiento en frio, en el caso de carne de cerdo y
almacenamiento en el área de dosimetría, para el caso de insumos.
-

Operaciones:
Dentro de las operaciones de producción que favorecen el desempeño de la misma, se

consideran las actividades de evaluación de materia prima, productos en proceso y producto
terminado como ventaja. La empresa cuenta con maquinaria en cantidades y tecnología
necesarias para suplir las necesidades de producción estimadas. Con respecto al equipo de
conservación de producto terminado la empresa dispone de un túnel de frío que permitirá
reducir el tiempo de permanencia dentro de cámara, favoreciendo así la entrega de productos,
cumpliendo así con el tiempo de entrega a los clientes. Cabe resaltar que el personal operario
y administrativo recibirá de manera continua capacitaciones, por parte de Calidad para
asegurar que todas las actividades dentro de la elaboración del producto estén de acuerdo a
los estándares de calidad.
-

Logística externa:
Se considera como parte de la logística externa la distribución del producto terminado

a los clientes. Para dicha actividad de dispondrá de camiones isotérmicos con los requisitos
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estipulados por la norma; es decir contarán con una temperatura menor a -10°C, permisos de
circulación y personal capacitado para efectuar las labores de entrega.
-

Marketing y Ventas:
A manera de dar a conocer los productos y de afianzar la marca dentro del mercado,

se ha considerado realizar degustaciones en los diferentes puntos de venta. Así como también
se realizarán encuestas de manera virtual para recibir las inquietudes por parte de nuestros
clientes. Tanto el personal responsable de Calidad como el responsable y de Almacén, son
quienes tienen a cargo la identificación del estado de inspección y ensayo, de acuerdo al
estado de los productos en los almacenes de materias primas, almacenes de empaques y
productos terminados. Se considerará un producto no conforme aquel que incumpla con un
requisito especificado o aquel que sea detectado por la ejecución de los Planes de Calidad.
Los productos de devolución serán declarados automáticamente como productos no
conformes; éstos serán verificados de acuerdo al Plan de Inspección y Ensayo de Recepción
de Productos en Proceso y Productos Terminados.
-

Servicio post venta:
Se utilizarán las redes sociales para mantener contacto con los clientes, respondiendo

las consultas y brindando información sobre nuestro producto.
Actividades Secundarias:
-

Condiciones de la Planta:
Se cuenta con planta de producción que cumple con los estándares establecidos con la
norma vigente en referencia a la elaboración de alimentos para el consumo humano.

-

Aseguramiento de la calidad:
El personal del área de calidad realizará a la supervisión de las actividades de
producción, personal operario, personal de almacén, evaluación de la materia prima,
estándares de calidad y entrega del producto terminado.
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-

Recursos Humanos:
Responsables de la gestión administrativa y financiera de la empresa, buscando
incrementar el valor de la empresa en el tiempo.

Activida
des de
apoyo

Recursos Humanos
Aseguramiento de la calidad
Condiciones de la planta
Logística
Interna

Operaciones

Logística
Externa

Marketing Servicio
y Ventas Post venta

Actividades Primarias
Figura 43. Cadena de valor, estructura desarrollada por la empresa PROACO S.A.
5.6.1 Generación de Valor.
Proaco S.A.C., es una empresa nueva en el sector de alimentos, la que generará valor
en sus procesos, técnicas y productos, dentro de ellas destaca los siguientes componentes de
diferenciación o valor:
-

Variedad de productos
Las hamburguesas “Pig Burguer” no son hamburguesas de sabor tradicional, se

ofrecen hamburguesas congeladas y sazonadas con sabor a barbecue, finas hierbas y cuatro
quesos. La empresa estará en constante desarrollo de líneas de productos en beneficio a los
consumidores.
-

Sabor único
El producto será elaborado con diferentes cortes de carne de cerdo como la panceta, la

pierna, brazuelo y el lomo; estos cortes se caracterizan por contener mayor tejido muscular
suave; gracias a ello la textura y consistencia de la hamburguesa será mejor, contribuyendo a
la obtención de un producto destacable en comparación con la competencia.
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-

Canal de distribución
Las hamburguesas serán comercializadas por los supermercados de segmentos A y B

(Lima Moderna), ubicados estratégicamente y lograr llegar al consumidor final, la idea no es
solo vender el producto sino es darle al cliente una experiencia única llena de satisfacción en
un lugar adecuado.
5.7 Sistema de Transporte
Tercerizar implica tener un socio estratégico que aporte los recursos para ser
eficientes, y permita a Proaco S.A.C ser más competitivo en el mercado. Forbis Logistics una
empresa de Ferreycorp se encargará de realizar la distribución del producto desde la planta de
producción hasta las instalaciones del centro de distribución del Supermercado.
Forbis Logistics cuenta con camiones isotérmicos que mantienen la temperatura del producto
a -12 grados, lo que evita que se rompa la cadena de frio.
Tabla 84
Ubicación Centro de Distribución

Cadena de Supermercado
Tiendas
Tottus
Tottus
Cencosud
Wong
Supermercados Peruanos
Vivanda
Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Ubicación
Huachipa
Santa Anita
Villa El Salvador

La tabla 84 muestra los distintos distritos donde se ubican los centros de distribución de
los Supermercados.
5.8 Acuerdo Comerciales
Los supermercados y los proveedores regulan individualmente sus relaciones
comerciales mediante acuerdos que instrumentarán utilizando las formas que en cada caso
convenga. Tales acuerdos deberán contemplar las condiciones comerciales entre el
supermercado y el proveedor, a continuación se detallan los siguientes cobros y descuentos:

141

5.8.1 Centralización logística
Por concepto de entrega de mercadería en forma centralizada para su posterior
despacho a los distintos puntos de venta, servicio que otorga el Supermercado por medio de
su centro de distribución y una flota de transporte, el proveedor otorgará al Supermercado un
descuento expresado en porcentaje por unidades vendidas.
El descuento se calculara de acuerdo al volumen total entregado en el centro de
distribución para cada uno de los destinos finales de las mercaderías. En este caso específico
no se descuentan las devoluciones debido al costo ya incurrido.
El proveedor otorgara un descuento de 5% por unidades vendidas, por el servicio
prestado por el supermercado para realizar la distribución a los destinos finales.

5.8.2 Descuento por no devolución de mercadería o mermas
Descuento convenio por el servicio que realiza el supermercado consistente en retirar,
disponer o desechar, según sea el caso, los productos que sufran el deterioro o destrucción
considerados normales para la categoría de productos que suministra el proveedor (mermas).
El descuento establecido es del 5% por unidad vendida.
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Capítulo VI
Aspectos Organizacionales y legales
En el estudio organizacional y legal se definirán los criterios para enfrentar el análisis de los
aspectos legales y de la organización, se presentará una organización funcional de la empresa
donde muestre: estructura, dirección y control de funciones.

6.1

Aspectos Organizacionales
6.1.1 Misión.
De acuerdo con Below Patrick J et al. (1987) la misión describe el concepto y la

naturaleza de una organización. Es su razón de ser. Establece lo que se planea hacer, cuál es
el mercado o sector al que va dirigido, así como las premisas filosóficas primordiales.
Goodstein Leonard D et al. (1999) definen a la misión como un enunciado breve y
claro de las razones que justifican la existencia, propósitos o funciones que la organización
desea satisfacer, su base de usuarios o consumidores y los métodos fundamentales para
cumplir con este propósito.
La misión es la declaración que sirve para saber cuál es nuestro negocio o la razón por
la cual deseamos operar. A continuación, se detallan los elementos que definen la misión de
la empresa:
Tabla 85
Matriz Misión
Elementos a conocer

Respuesta

En qué negocio estamos?

Alimentos

Para que existe la organización?

Buena nutrición

Que es lo que nos diferencia?

Único sabor

Inspiradora?

Exquisito sabor

Intervienen Stakeholders?

Personal calificado

Nota. Características de la declaración de misión. Tomado de Administración Estratégica
(P.50), por Fred R. David, 2013, México, Decimocuarta edición, Copyrigth 2013 por Pearson
Educación.
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6.1.2 Misión de la empresa.
Contribuir y fomentar la nutrición con productos diferenciados de exquisito sabor
elaborados con carne de cerdo, producidos bajo normas del sistema HACCP maximizando la
producción de alimentos seguros. Contamos con personal altamente calificado y
comprometido con la empresa apoyados con la tecnología de la planta de procesado.
Bajo este concepto consolidaremos el crecimiento de nuestra empresa, al mismo
tiempo aseguraremos que el valor de la empresa se incremente en el tiempo buscando una
rentabilidad para los accionistas y una retribución justa para todos sus empleados.

6.1.3 Visión.
Hill Charles W. et al. (2009) en su libro “Administración Estratégica” indica que la
visión de una compañía expone cierto estado futuro deseado; expresa, con frecuencia a
grandes rasgos, lo que la compañía trata de alcanzar.
A continuación, se detallan los elementos que definen la Visión de la empresa:
Tabla 86
Matriz de la Visión
Elementos a conocer
Está definida en el tiempo?
Es integradora?
Es clara y visible?
Es inspiradora?
Es realista y positiva?
Es competitiva?

Respuesta
Líder en el mercado
Reconocimiento, calidad, alimentación
Compromiso
Alimentación saludable
Nutritiva
Mayor reconocimiento

Nota. Administración Estratégica, por Hill Charles W. et al., 2009, México, Decimocuarta
edición, Copyrigth 2013 por Pearson Educación.
6.1.4 Visión de la empresa.
“Ser una empresa líder en elaborar productos diferenciados con valor agregado a la
carne de cerdo, con el compromiso de garantizar una alimentación saludable y nutritiva para
el consumo de nuestros clientes y generar rentabilidad para sus accionistas”.
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6.1.5 Política de Calidad.
Asegurar la calidad de nuestros productos y servicios, tendiendo hacia el
mejoramiento continuo de todos los procesos, cumpliendo con los requisitos legales,
mejorando los estándares de satisfacción de nuestros clientes, haciéndonos merecedores de su
confianza.

6.1.6 Valores.
Buscan plantear el marco ético dentro del cual la empresa lleva su forma de actuar día
a día, establece los límites de conducta de sus empleados.
-

Honestidad

-

Respeto

-

Espíritu de servicio

-

Responsabilidad

-

Disciplina

-

Lealtad

6.1.7 Principios.
Los principios son esenciales para dar sentido a la dirección de la empresa a largo
plazo, y hace referencia a la identidad de la misma.
Tabla 87
Matriz de Principios
Principios
Orientación a resultados
Mejora continua
Trabajo en equipo
Cultura de calidad
Lealtad y confianza
Respeto al medio ambiente

Misión
Tecnología en la planta
Personal comprometido
Sistema HACCP
Contribuir y fomentar la nutrición
Alimentos seguros

Visión
Generar rentabilidad
Productos diferenciados
Alimentación saludable
-

Nota. Administración Estratégica, por Hill Charles W. et al., 2009, México, Decimocuarta
edición, Copyrigth 2013 por Pearson Educación.
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6.1.7.1 Orientación a resultados.
Obtener indicadores de rentabilidad favorecedores como garantía de crecimiento,
desarrollo y competitividad de la empresa, logrando incrementar el valor de la empresa a lo
largo del tiempo.
6.1.7.2 Mejora continua.
La empresa en constante evolución orientada a satisfacer las necesidades del mercado,
empleados y accionista.
6.1.7.3 Trabajo en equipo.
Todos los colaboradores tienen diversas responsabilidades del equipo y buscan un
objetivo común.
6.1.7.4 Lealtad y confianza.
Nuestro comportamiento se basa en la confianza recíproca entre colegas, en la plena
disponibilidad y transparencia hacia la organización y hacia todas las partes interesadas con
las cuales intercambiamos pareceres día a día.
6.1.7.5 Cultura de calidad.
Cumplir con estándares de calidad de acuerdo a la normativa vigente del
país, complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario.
6.2

Estructura de la organización
Mintzberg, (1984) define la estructura de una organización como el conjunto de todas

las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego las
coordinaciones de las mismas.
La empresa está conformada por tres socios y tres empleados. El contador es asesor
externo, a quién se deberá reconocer honorarios según asesoría.
La estructura organizacional de la empresa es horizontal, la jerarquía directiva es
mínima. Para el tipo de empresa, en los primeros años de funcionamiento consideramos no
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necesario contar con gran cantidad de personal, dado que se terceriza la producción. La
supervisión de la producción será directa.
La organización está formada por la Gerencia General. El Gerente General encargado
de la administración de la empresa, apoyado por un Asistente Administrativo. El Gerente
General a su vez desempeña las funciones de Gestión Comercial, con el apoyo de una fuerza
de ventas a través de Impulsadoras y Anfitrionas. El Jefe de Calidad es el responsable de la
calidad del producto final, desempeña las funciones de ejecución y control de calidad; así
como evaluación de la producción, contará con un Operario que ayudará en temas operativos
de almacén. Se cuenta con un Contador externo quien será apoyado por el Asistente
Administrativo.
Los niveles de jerarquía son:
-

Nivel 4: Gerente General

-

Nivel 3: Asesor

-

Nivel 2: Jefe de Área

-

Nivel 1: Operario

Figura 44. Organigrama “PROACO SAC”
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6.2.1 Diseño de los perfiles de puesto clave.
La empresa ha identificado las tareas y funciones del personal clave que conforma la
organización, con el objetivo de asignar las responsabilidades y obtener un perfil idóneo del
trabajador por puesto de trabajo
PERFIL DE PUESTO

Nombre de l pue sto
Je fe Inme diato

Gerente General
Junta de Accionistas

Áre a de Trabajo
Pe rsonal a cargo

Coordinacione s
Autorizado

Jefe de calidad y asistente administrativo
Junta de Accionistas
Fe cha

Gerencia
4 personas
01/12/2015

Obje tivo de l Pue sto
Dirigir, Planificar y controlar la correcta marcha de la empresa, incrementando el retorno de rentabilidad
Organigrama

Compe te ncias / Re quisitos de la Organización
Educación
Titulo universitario de las carreras de Administración de empresas y /o afines.
Formación
Con estudios de especialización en Dirección de empresas.
Expe rie ncia
3 años en puestos de Dirección
Ge ne ricas
Espe cificas
Compromiso
Orientado a resultados
Habilidade s
Responsabilidad
Capacidad de organización
Liderazgo
Visión estrategica
Ge ne rale s
Re side ncia
Lima
Se xo
Indistinto
Edad
30 a 50 años
Funcione s y Re sponsabilidade s
1. Planear, ejecutar y administrar la adquisición de materia prima e insumos requeridos para la operación
eficiente de la empresa, mediante estrategias que permitan optimizar los recursos y contribuir a la
rentabilidad de la organización.
2. Suministrar de recursos financieros, contables, legales, fiscales y demás necesarios para el desarrollo de
las áreas funcionales y responder por el seguimiento de los planes de calidad para la empresa.
3. Evaluar las condiciones del mercado, revisar el presupuesto, analizar las tendencias del mercado y
desarrollar la planeación y proyección de demanda.
4. Ejecutar una planeación estratégica por medio del diseño y cálculo de indicadores de
gestión para proporcionar un informe de gestión a la junta directiva para toma de acciones
correctivas, preventivas y de mejora.
5. Verificar que los procesos y procedimientos de todo el establecimiento se revisen y
actualicen, según sea necesario, con el fin de establecer oportunidades de reducción de
costos.
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6. Diseñar y cumplimiento de los requisitos del HACCP para alimentos generando compromiso y
conciencia de parte de todos los miembros de la empresa.
7. Desarrollar y liderar la implementación de estrategias y procesos integrados de suministro
de bienes y servicios para la empresa.
8. Garantizar la ejecución de todas las actividades de la cadena de abastecimiento incluyendo la gestión de
compras, contratos, manejo de inventarios y logística.
9. Identificar oportunidades de desarrollo de proveedores y así mismo manejar y actualizar la base de
datos.
10. Diseñar estrategias de mercado y atención al cliente por medio de políticas de mercado, la búsqueda
de clientes nuevos, la evaluación de la competencia, la evaluación de la satisfacción del cliente y acciones
en mejora, con el objetivo de tener clientes satisfechos, cautivos, fieles, potenciales y una reducción de
quejas y reclamos.
11. Controlar y mejorar las estrategias de ventas dirigidas hacia los Supermercados.
12. Atender las necesidades de los clientes y actualizar constantemente la base de datos de los clientes
con el fin de conocer cuáles son los requerimientos específicos de cada tienda y hacerle seguimiento a las
tiendas que han disminuido o han dejado de realizar pedidos.
13.Verificar que se cumpla el adecuado recibo y almacenaje de materia prima, el despacho de los pedidos,
control de inventario.
Beneficios y condiciones
Forma de Contratación
Tiempo de Contratación
Contratación
Sueldo
Horario
Observaciones
Trabajo de gestión
Caracteristicas del
Trabajo Operativo
Puesto
Labor de Oficina

Plazo indefinido, sujeto a modalidad de cambio
Indefinido
S/. 7,000.00 nuevos soles
Lunes a Viernes 9:00am a 6:00pm
Capacitaciones al personal
Gerencial
100%

Figura 45. Perfil del puesto de Gerente General
El perfil detalla, funciones y las responsabilidades del Gerente General según el
organigrama.
-

Ver Apéndice 17: Perfil del puesto de Jefe de Calidad.

-

Ver Apéndice 18: Perfil del puesto del Asistente de Administración.

-

Ver Apéndice 19: Perfil del puesto del Contador.

-

Ver Apéndice 20: Perfil del puesto del Operario.
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6.3

Consideraciones legales
6.3.1 Forma Societaria.
Se plantea una Sociedad Anónima Cerrada que se caracteriza por su forma

administrativa (de 2 a 20 accionistas). El accionista que desee transferir sus acciones a otro
accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad y solicitar la aprobación de la misma,
la denominación será seguida de las palabras “Sociedad Anónima Cerrada” o de las siglas
“S.A.C”, el capital social estará representado por aportes que pueden ser en moneda nacional
y/o extranjera, en contribuciones tecnológicas intangibles, el capital es representado por
acciones y deberá estar suscrito completamente y cada acción pagada por lo menos en un
25%, los órganos de administración y fiscalización están representados por la junta general de
Accionistas, el Directorio, y el nombramiento del Gerente General, la duración es de plazo
determinado o indeterminado.
La empresa trabajará bajo el nombre de PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CONGELADOS S.A.C – PROACO S.A.C.
Se eligió esta modalidad debido a que la sociedad contará con tres accionistas, quiénes
constituirán una pequeña empresa.
Cada socio contará con una participación del 33.33% en forma equitativa. La
distribución de las acciones se presenta en el siguiente cuadro:
Tabla 88
Participación de Accionistas
Participación de los accionistas
Accionistas
Porcentaje
Carla Mejía del Carpio
33.33%
Zulina Cabrera Pinedo
33.33%
Jessica Zamudio Canales
33.33%
Total
100%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
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6.4 Remuneraciones, compensaciones e incentivos
Todo personal contará con un contrato de trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes y
según beneficios de ley, según el rango salarial dispuesto por la Gerencia.
Todos los trabajadores se encuentran en la AFP PRIMA cuyo descuento es de 12.89%
aportación mensual.
Todos los trabajadores cuentan con seguro social, no EPS.
Por política de la empresa no se asignarán bonificaciones, pero considerando el
desempeño del personal y al crecimiento en el programa de ventas, se estima realizar un
incremento de salarios al personal de planilla en el tercer año.
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Tabla 89
Remuneraciones del Gerente General
Sueldo Bruto
Gratificación
AFP
Impuesto a la Renta
Sueldo Neto
Essalud
CTS
Total a Pagar

Enero
7,000.00

Febrero
7,000.00

Marzo
7,000.00

Abril
7,000.00

Mayo
7,000.00

Junio
7,000.00

Octubre
7,000.00

Noviembre
7,000.00

901.60
747.37
5,351.03
630.00

Julio
Agosto Setiembre
7,000.00 7,000.00 7,000.00
7,630.00
1,884.34
901.60
901.60
747.37
747.37
747.37
11,998.29 5,351.03 5,351.03
1,316.70
630.00
630.00

901.60
747.37
5,351.03
630.00

901.60
747.37
5,351.03
630.00

901.60
747.37
5,351.03
630.00

901.60
747.37
5,351.03
630.00

901.60
747.37
5,351.03
630.00
2,333.33

901.60
747.37
5,351.03
630.00

901.60
747.37
5,351.03
630.00
4,083.33

7,630.00

7,630.00

7,630.00

7,630.00

9,963.33

7,630.00

23,576.70

7,630.00

11,713.33

7,630.00

7,630.00

Diciembre
7,000.00
7,630.00
1,884.34
747.37
11,998.29
1,316.70

23,576.70

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 89, muestra la remuneración del Gerente General con todos los beneficios señalados por la ley para el año 2016.
Tabla 90
Remuneraciones del Jefe de Calidad

Sueldo Bruto
Gratificación
AFP
Impuesto a la Renta
Sueldo Neto
Essalud
CTS
Total a Pagar

Enero
3,500.00

Febrero
3,500.00

Marzo
3,500.00

Abril
3,500.00

Mayo
3,500.00

Junio
3,500.00

Agosto
3,500.00

Setiembre
3,500.00

Octubre
3,500.00

Noviembre
3,500.00

450.80
168.35
2,880.85
315.00

Julio
3,500.00
3,815.00
942.17
168.35
6,204.48
658.35

450.80
168.35
2,880.85
315.00

450.80
168.35
2,880.85
315.00

450.80
168.35
2,880.85
315.00

450.80
168.35
2,880.85
315.00

450.80
168.35
2,880.85
315.00
1,166.67

450.80
168.35
2,880.85
315.00

450.80
168.35
2,880.85
315.00

450.80
168.35
2,880.85
315.00

450.80
168.35
2,880.85
315.00
2,041.67

3,815.00

3,815.00

3,815.00

3,815.00

4,981.67

3,815.00

11,788.35

3,815.00

3,815.00

3,815.00

5,856.67

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 90, muestra la remuneración del Jefe de Calidad con todos los beneficios señalados por la ley para el año 2016.

Diciembre
3,500.00
3,815.00
942.17
168.35
6,204.48
658.35

11,788.35
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Tabla 91
Remuneración del Asistente Administrativo
Sueldo Bruto
Gratificación
AFP
Impuesto a la Renta
Sueldo Neto
Essalud
CTS
Total a Pagar

Enero
1,200.00

Febrero
1,200.00

Marzo
1,200.00

Abril
1,200.00

Mayo
1,200.00

Junio
1,200.00

Agosto
1,200.00

Setiembre
1,200.00

Octubre
1,200.00

Noviembre
1,200.00

154.56
1,045.44
108.00

Julio
1,200.00
1,308.00
323.03
2,184.97
225.72

154.56
1,045.44
108.00

154.56
1,045.44
108.00

154.56
1,045.44
108.00

154.56
1,045.44
108.00

154.56
1,045.44
108.00
400.00

154.56
1,045.44
108.00

154.56
1,045.44
108.00

154.56
1,045.44
108.00

154.56
1,045.44
108.00
700.00

1,308.00

1,308.00

1,308.00

1,308.00

1,708.00

1,308.00

4,041.72

1,308.00

1,308.00

1,308.00

2,008.00

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Se muestra la remuneración del Jefe de Calidad con todos los beneficios señalados por la ley para el año 2016 (ver Tabla 91).

Diciembre
1,200.00
1,308.00
323.03
2,184.97
225.72

4,041.72
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Tabla 92
Remuneración del Operario

Sueldo Bruto
Gratificación
AFP
Impuesto a la Renta
Sueldo Neto
Essalud
CTS
Total a Pagar

Enero
750.00

Febrero
750.00

Marzo
750.00

Abril
750.00

Mayo
750.00

Junio
750.00

Agosto
750.00

Setiembre
750.00

96.60
653.40
67.50

Julio
750.00
817.50
201.89
1,365.61
141.08

96.60
653.40
67.50

96.60
653.40
67.50

96.60
653.40
67.50

96.60
653.40
67.50

96.60
653.40
67.50
250.00

96.60
653.40
67.50

96.60
653.40
67.50

817.50

817.50

817.50

817.50

1,067.50

817.50

2,526.08

817.50

817.50

Octubre Noviembre Diciembre
750.00
750.00
750.00
817.50
96.60
96.60
201.89
653.40
653.40 1,365.61
67.50
67.50
141.08
437.50
817.50

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
Se muestra la remuneración del Operario con todos los beneficios señalados por la ley para el año 2016 (ver Tabla 92).

-

Ver Apéndice 21: Resumen de pago de planillas (2016 – 2018)

1,255.00

2,526.08
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6.5

Política de Recursos Humanos
6.5.1 Marco Legal.
1. Empresa
- Ley General de la pequeña y micro empresa Ley N° 27268
- Ley de Tributación Municipal
- Autorización Municipal de Funcionamiento.
2. Laboral
- Ley de productividad y competitividad laboral – Decreto Supremo Nº003-97-TR.

6.5.2 Modalidad de Contratación.
La modalidad de contrato será la establecida por las leyes laborales vigentes, en los
alcances del Decreto Supremo Nº 003-97-TR Ley Nº 728; es decir, todo personal que forme
parte de la empresa estará bajo la modalidad contractual vigente.
La modalidad contractual es en base a la jornada laboral de 8 horas, 5 días a la
semana. Al personal de administración se le abonará un sueldo fijo mensual.
La forma de contratación se realizará según los niveles del organigrama funcional.
-

Gerente General, nivel 4, suscribirá un contrato indefinido, por jornada de trabajo
completo (8 horas).

-

Jefe de Calidad, nivel 3, suscribirán un contrato indefinido por jornada de trabajo
completo (8 horas).

-

Asistente administrativo, nivel 3, suscribirán un contrato indefinido por jornada de
trabajo completo (8 horas).

-

Operario, nivel 1, suscribirán un contrato indefinido por jornada de trabajo completo
(8 horas).
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6.5.3 Beneficios Sociales.
6.5.3.1 Descanso Semanal Obligatorio.
El descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados se rigen por las normas
del régimen laboral común de la actividad privada. El trabajador tiene derecho como mínimo
a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana, el que se otorgará preferentemente en
día domingo. Además, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado en los días
feriados señalados por Ley, así como en los que se determinen por dispositivo legal
específico.
6.5.3.2 Descanso Vacacional.
El trabajador que cumpla el récord establecido en el artículo 10 del Decreto
Legislativo Nº 713, Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores
sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada, tendrá derecho como mínimo, a treinta
(30) días calendario de descanso por cada año completo de servicios. Rige lo dispuesto en el
Decreto Legislativo Nº 713 en lo que le sea aplicable.
6.5.3.3 El Seguro Social de Salud.
Los trabajadores son afiliados regulares del Régimen Contributivo de ESSALUD,
conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social
en Salud.
6.5.3.4 Régimen Pensionario.
Los trabajadores deberán obligatoriamente afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones
de la Seguridad Social o al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones de
preferencia (13%). Para nuestro proyecto se escogió el fondo de AFP PRIMA (12.89%).
6.5.3.5 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a la Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS) equivalente a 30 días de remuneración por año de servicio. Las
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cuáles serán depositados en los meses de mayo y noviembre respectivamente.
6.5.3.6 Gratificaciones.
Los trabajadores tienen derecho a percibir 2 gratificaciones, una por Fiestas Patrias y
la otra por Navidad, equivalentes al 100% de la remuneración. Las cuáles serán pagadas en
los meses de julio y diciembre respectivamente.
6.5.3.7 Horario de Trabajo.
Personal Administrativo:
El horario de trabajo para el personal administrativo será de acuerdo Horario de
trabajo do al régimen laboral vigente de 8 horas.
Tabla 93
Horario de trabajo del personal administrativo
Puesto
Gerente
general
Jefe de
producción
Asistente
administrativo
Operario

Lunes
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm

Martes
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm

Miércoles
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm

Jueves
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm

Viernes
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm
9.00 am 6.00pm

Sábado
Descanso

Domingo
Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
En la Tabla 93 se muestra el horario de trabajo del personal de lunes a viernes, 09:00
am a 06:00 pm. La hora de refrigerio será de 60 minutos tomada de acuerdo a las necesidades
de sus funciones.
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Capítulo VII
Plan de Marketing
7.1

Análisis de la situación
A continuación, se muestra el contexto en el que participará la empresa PROACO

S.A.C, con la venta de Hamburguesas PIG BURGER. Se identifica el contexto a través de
información recogida para conocer las variables del micro y macro entorno, considerando que
estas pueden afectar de manera positiva o negativa a la estrategia de marketing.

7.1.1. Análisis del Micro entorno.
7.1.1.1 La Empresa.
La idea de negocio de la empresa, PROACO S.AC, consiste en comercializar
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas, bajo el nombre PIG BURGER. El
segmento objetivo al que se quiere llegar son los hogares de NSE A y B de Lima Moderna.
La diferenciación de estas hamburguesas de cerdo, está basada en la sazón, ya que se
podrá adquirir el producto en tres distintos sabores: Barbecue, Cuatro Quesos y Finas
Hierbas; empacados en bolsa de polipropileno con una presentación que cumple los mayores
estándares de calidad e higiene.
PROACO S.A.C, asume el reto de ingresar al mercado, fundándose con poco capital,
tercerizando la producción, y enfocándose en desarrollar su marca, la cual es nueva y
desconocida, sumado además que se enfrenta a competidores con alta trayectoria y
participación de mercado.
7.1.1.2 Proveedores.
Según el Minagri (2014), para el año 2023 la producción de carne de todo tipo, se
incrementará en 57.7 millones de toneladas; siendo la carne de cerdo, la segunda más
beneficiada con un incremento del 29%, después de la avícola (49%), vacuna (15.5%), y
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ovina (6.5%); situación que favorecería a la obtención de un precio más reducido en la
obtención de materia prima en el sector, al generarse una mayor oferta de este tipo de carne.
7.1.1.3 Competencia.
El mercado peruano de productos cárnicos cuenta con empresas de gran trayectoria y
reconocimiento, tales como San Fernando, Zimmerman, Braedt, entre otras.
Específicamente, las hamburguesas de cerdo, son vendidas actualmente por 2 marcas
fuertes: San Fernando, Otto Kunz. Según un estudio de la empresa de investigación de
mercados, Arellano Marketing, San Fernando lidera el mercado de embutidos, Otto Kunz es
líder en productos Gourmet y específicamente el comportamiento de las marcas de
Hamburguesas de cerdo de ambas marcas, según Claudia Rodríguez, Gerente de Tienda de
Supermercados Peruanos, Otto Kunz lidera las ventas con casi el 100% con su empaque de 4
unidades, reflejado en las ventas de abril en donde se vendieron 7,258 versus 15 de San
Fernando.
Ambas marcas comercializan las hamburguesas de cerdo, en una versión básica, al
natural. Sus actividades productivas incluyen toda la cadena de producción y
comercialización en la industria de productos cárnicos congelados. Los productos ofrecidos
por la competencia directa son los siguientes:
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Marca: San Fernando
Propuesta de valor: Hamburguesa parrillera de
cerdo, listas para tu parrilla completamente
hechas con brazuelo de cerdo criado en granja.
Presentación: caja de 4 unidades de 150 gr cada
una.
Empresa tiene web, Facebook y otras redes.

Marca: Otto Kunz
Propuesta de valor: 100% carne de cerdo
parrillera Premium.
Presentación: Bolsa de Polipropileno, por 4
unidad de 150 gr cada una
Empresa no tiene Web, solo Facebook.

Figura 46. Propuesta de producto - Competidores. Tomado de redes sociales y página web.
Elaborado por PROACO S.A.C.
Los resultados de la investigación de mercados realizada para el presente proyecto,
dan a conocer el bajo nivel de penetración que tiene la línea de hamburguesas de cerdo
(6.9%) en comparación a los consumos de hamburguesa de otros tipos de carne como la res
(48.65%), y el pollo (39.5%), estos productos se convierten en un sustituto con alta
penetración en el mercado, frente a nuestro producto.
7.1.1.4 Intermediarios.
El mercado de supermercados en el Perú, está compuesto de tres operadores principales:
Cencosud, dueños de Wong y Metro; Supermercados Peruanos, dueños de Plaza Vea y
Vivanda; y Falabella, dueños de Tottus. A continuación, se detallan los tipos de
supermercados en el Perú.
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Figura 47. Tipos de Supermercados en el Perú. Tomado por Información pública de GSW,
HT y SPSA, elaborado por Equilibrium.
7.1.1.5 Consumidor Final.
El consumo per cápita de cerdo en el Perú, es uno de los bajos de Sudamérica, siendo
este de 5,5 kilos anuales (Asoporci, 2015), en contraste con la media de 12 kilos per cápita en
Sudamérica. El país con mayor consumo es Chile que alcanza los 25 kg, seguidos por
Paraguay 17 Kg, Brasil y Argentina 14kg.
El “día del Chicharrón”, festividad que se cada tercer sábado de junio, es un evento
que sí ha impulsado el mayor consumo de cerdo en el país, pues en el 2011 el consumo era de
3.5 kg per cápita, y en el 2015 fue de 5.5 kg, razón por la cual, según Augusto Aponte,
director de Minagri, el consumo se puede duplicar para el 2020.
Según la investigación de mercado, realizada para el presente estudio, el consumidor
ve como desventaja en la carne de cerdo su alto contenido en grasa, lo cual es una percepción
equivocada, ya que la gerente de Asopoci, Ana María Trelles, señaló que las virtudes de la
carne porcina, no se limitan al sabor.
En un artículo desarrollado por la empresa argentina, Porcomagro, se destaca que:
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“el cerdo puede ser considerado una carne con bajo contenido graso de acuerdo al
corte que se elija y al correcto desgrasado externo que se realice. Ya que el 70 % de la grasa
del cerdo está por debajo de la piel (tocino).”
De esta forma la carne de cerdo aporta un 60 % de grasas insaturadas (principalmente
monoinsaturadas) beneficiosas para nuestro organismo, mientras que la carne de vaca tiene
un 55% de insaturadas y el cordero un 47 %. Al no ser rumiantes los cerdos no fabrican
grasas trans (grasas relacionadas con el aumento del colesterol sanguíneo) y que si están
presentes en la carne de vaca.
El cerdo aporta proteínas de alto valor biológico, hierro, vitaminas y minerales al
igual que otras carnes, sin embargo, podemos rescatar el mayor aporte de vitaminas B1 o
tiamina cuyo contenido es cinco veces mayor que el resto de las carnes (la tiamina es una
vitamina que interviene en el metabolismo energético y en la conducción nerviosa). También
la carne de cerdo tiene un alto aporte de potasio y bajo contenido de sodio.
Según el estudio de Embutidos y Carnes Procesadas 2015, de la consultora Maximixe,
los embutidos y carnes procesadas preferidos por los peruanos son el hot-dog, la jamonada, la
hamburguesa y el jamón; mientras que el MINAGRI, destacó en un estudio que los
segmentos que más producción generaron en el 2014, fueron el hot-dog (25,266 tn), la
jamonada (1,759 tn), y la hamburguesa (7,277 tn).
7.1.1.6 Grupos de Interés.
Entre los grupos de interés a considerar en nuestra estrategia, está la Asociación
Peruana de Porcicultores que, desde su creación en mayo de 1986, elabora planes y
programas para fortalecer la actividad porcina en el país y le permitan ser más competitiva en
el actual entorno de globalización económica. La Asoporci, tiene interés en brindar el apoyo a
todos los productores y comercializadores de productos basados en carne de cerdo, para
atender la demanda nacional, e internacional.
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7.1.2. Análisis del Macro Entorno
7.1.2.1 Entorno Económico.
El crecimiento promedio de más de 5% desde 2000, el Perú redujo significativamente
el desempleo y la pobreza; además, la inflación está en cifras bajas de un solo dígito, la
situación fiscal se fortaleció y la dolarización disminuyó notablemente, resaltó el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
El FMI proyecta que en el mediano plazo la economía peruana convergerá a su
potencial de crecimiento de 3.75%, debido al proceso de reconstrucción y la reactivación de
proyectos de inversión afectados por el escándalo de Odebrecht.
Se proyecta también que, si el programa de reformas de la actual administración se
ejecuta rápidamente, incluyéndose el tema laboral y la mayor inversión minera, entonces el
crecimiento potencial de la economía peruana podría acercarse a un rango entre 4% y 4.5%.
7.1.2.2 Entorno Social / Demográfico.
Según la Encuesta Global de Nielsen sobre Premiunización, las ventas de productos
Premium crece rápidamente en el Perú. Específicamente, el consumidor peruano considera
premium un artículo cuando este es elaborado con ingredientes de alta calidad (58%), tiene
mejor desempeño que los productos clásicos (50%), ofrece beneficios adicionales (45%) y
una mejor experiencia al consumidor (45%). Son estas mismas características las que
impulsan la compra de productos con precios por encima del promedio, a lo que se debe
agregar el factor ambiental, que es importante para el 92% de encuestados.
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Figura 48. Fuente para probar productos Premium. Tomado del Estudio Global de Nielsen
sobre Premiumización, 2016. Recuperado de http://www.america-retail.com/estudiosconsumidores/estudios-productos-premium-potencial-de-crecimiento-en-america-latina/
Asimismo, aun cuando un producto Premium puede considerarse más caro, 3 de cada
10 consumidores en Perú señala que estos productos valen lo que cuestan. 41% dice además
que adquirirlos les brinda un sentimiento de seguridad, mientras que 35% se siente mejor con
esta compra. “Más allá de los beneficios funcionales, los consumidores acceden a productos
Premium también porque les hace sentir bien y con mejor imagen de sí mismos”, afirma
Carlos Altieri, de Nielsen.
Entre los hallazgos de la investigación realizada para el presente proyecto, el grupo de
consumidores entrevistados, discrimina las distintas hamburguesas en el mercado, a través de
los siguientes factores que considera importantes al momento de tomar una decisión: sabor
(91.5%), marca (73.25%), valor nutricional (72.5%) calidad (60.75%), el precio (71.25%) y
finalmente las unidades por presentación (53.5%).
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7.1.2.3 Entorno Tecnológico.
La consultora Arellano Marketing realizó un estudio sobre el Comportamiento Digital
del Consumidor Peruano, revelando la evolución de los consumidores a través de las redes
sociales en este año.
Asimismo, un dato destacado fue que el 99% de peruanos cuenta con una red social
actualmente. Respecto al manejo del contenido publicitario en las redes sociales, el 49% de
personas considera que no encuentra publicidad que vaya acorde a sus intereses; punto que
debe ser tomado en cuenta por las marcas.
Jhoan Vega, Gerente de Soluciones de Marketing en Arellano Marketing, destacó que
el 65% de los encuestados en este estudio cuenta con entre 3 a 6 redes sociales en promedio,
siendo Facebook la red social líder y más efectiva, con un 97% de los usuarios. Por otra parte,
un 35% de usuarios consideró que prefiere recibir publicidad vía Facebook, mientras que un
31% por correo electrónico.
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7.2

Oportunidades y Amenazas del Plan de Marketing

Tabla 94
Identificación de Oportunidades y amenzas
OPORTUNIDADES
Categoría de producto de alto aporte de grasas
insaturadas, beneficiosas para el organismo, por
encima de la res y el cordero. Fuente Hierro,
Vitaminas Minerales y Vitamina B1. Ato en
Potasio y Bajo en Sodio.

1.

2.

Marcas actuales ofrecen solo versiones básicas
de hamburguesas de cerdo.

3.

Incremento de la producción de carne de cerdo
para el 2023 (29%), lo que favorecerá al precio
de esta.

1.

2.

3.
4.

4.

El más bajo consumo per cápita, de carne de
cerdo con respecto a otros países (5,5k vs 12k
promedio en Sudamérica)

5.

Cadenas de restaurantes congregan
comensales del segmento objetivo.

6.

Competidores tienen liderazgo por calidad,
precio, infraestructura y tiempo en el mercado,
pero no tienen una buena estrategia de
marketing.

5.

AMENAZAS
Marcas competidoras reconocidas y de ato
valor de marca, en el mercado de
productos cárnicos
Alta participación de mercado de Otto
Kunz en el nicho de mercado de
hamburguesas de cerdo.
Otto Kunz tiene alta penetración en el NSE
A
Baja penetración de la categoría
hamburguesas de cerdo en el mercado.
Percepción errada del consumidor sobre el
contenido de grasa de la carne de cerdo.

a

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
7.3

Objetivos de Marketing.
Ante la situación de ser una ¨empresa nueva¨ en el mercado, que comercializará una

marca totalmente desconocida, según, Saínz de Vicuña (2011), se debe buscar la
“consolidación de la empresa en el mercado”, desarrollando una masa crítica de
consumidores y altas tasas de crecimiento para el producto, se establecen los siguientes
objetivos de marketing.

7.3.1 Objetivos Cuantitativos.
-

Alcanzar una participación del mercado de hamburguesas de cerdo, del 5.25 %, en el
primer año.
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No
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Disponible
(0.7)
No
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(0.3)

5.25%

No
Compra
(0.5)

Figura 49. Porcentaje de participación del merado de hamburguesas de carne cerdo
congeladas y sazonadas en el primer año. Adaptado y elaborado por PROACO S.A.C.
-

Colocar 117, 163 unidades de empaques de 4 unidades, de PIG BURGER, en las
distintas variedades, en el primer año.

-

Obtener la fidelización del cliente, a través de las recompras del producto.

7.3.2 Objetivos Cualitativos.
-

Estar en el top of mind del segmento de consumidores de hamburguesas, para el primer
año.

-

Posicionar la marca PIG BURGER, en el mercado limeño, bajo el atributo de
Hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas.
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7.4 Estrategias Generales
7.4.1 Estrategias de Crecimiento.
La matriz Ansoff, también conocida como matriz producto/mercado, expresa las
posibles combinaciones de producto/mercado en que la empresa puede basar su estrategia de
crecimiento. (Baena, 2011).

MERC
ADO

PRODUCTO
EXISTENTE

NUEVO

EXISTENTE

Penetración de mercado

Desarrollo de producto

NUEVO

Desarrollo de mercado

Diversificación

Figura 50. Matriz de Ansoff o Matriz producto / mercado, Estrategia de crecimiento. Baena,
2011.
La Marca PIG BURGER, está en una etapa de introducción al mercado, por tal razón
necesita alcanzar una masa crítica de clientes.
Según la investigación de mercados realizada para el presente proyecto, la categoría
de producto “hamburguesas de carne de cerdo” es consumida por solo el 6% de la población
que consume carne de cerdo; razón por la cual se propone una estrategia genérica de
Penetración de Mercado para la marca.
Esta estrategia consiste en ver la posibilidad de vender más del mismo producto al
mismo mercado en que se opera actualmente.
Para penetrar en el mercado, adaptaremos nuestras estrategias de producto, precio,
plaza y promoción, con el objetivo de aumentar el consumo de nuestros potenciales clientes
a nivel categoría de producto pero cuidando mucho de beneficiar a nuestra marca; atraer
clientes potenciales a través de publicidad y promoción de ventas y finalmente, atraer clientes
de nuestra competencia con esfuerzos dirigidos a la prueba de nuestro producto, nuevos usos,
y creación de imagen y posicionamiento en la mente del consumidor.

168

7.4.2 Estrategia de Postura Competitiva.
Según Kotler (2003), una empresa debe asumir una posición competitiva, clasificando
a su competencia y así misma según el rol que cada empresa desempeñará en el mercado
meta, y de esta manera realizar acciones específicas congruentes con la postura asumida.
Estas posturas pueden ser la de líder, retador, seguidor o de nicho.
Aprovechando, el vacío de posicionamiento de marca que existe en este nicho de
mercado, por parte de la actual oferta, PIG BURGER, ingresará con una postura de
“especialista en nicho”.
Esta estrategia es apropiada para una marca pequeña, y consiste en escoger un
mercado muy pequeño o nicho de mercado y volverse fuerte a través de una oferta muy
diferenciada, con productos Premium y de alto valor agregado. (Hoyos, 2016)

7.4.3 Estrategia de segmentación de mercados.
El mercado de hamburguesas congeladas, listas para cocinar, puede segmentarse bajo
las siguientes variables:
Variable demográfica. Haciendo uso de la edad como variable para segmentar la
población objetivo y el nivel socio económico.
Variable geográfica. Enfocando la estrategia únicamente en Lima Moderna.
Variable Conductual. Específicamente basados en la frecuencia de consumo de
carne de cerdo y los beneficios buscados referentes a la practicidad de la preparación del
producto.
El 45% de los entrevistados consumen hamburguesa de carne de cerdo al menos una
vez al mes. Los mercados están siendo atendidos por marcas bien posicionadas en el
segmento NSE A y B, como San Fernando, Otto Kunz, y San Fernando quienes tienen una
participación de 67%,15% y 10%, respectivamente.
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A pesar de que la demanda de hamburguesas de carne de res y pollo, conforma un
mercado muy grande, la cantidad y fuerza de los competidores también lo es; mientras que en
el segmento de hamburguesas de carne de cerdo, existe poco interés por competir al
representar un segmento que según nuestra encuesta, sólo el 10% ha consumido el producto,
en cuanto a ventas dentro el supermercado, según la entrevista en profundidad realizada a
expertos, la venta dentro del punto de venta representa solo el 0.65% de la venta total de
hamburguesas.
Uno de los objetivos de marketing de la empresa PROACO S.A.C es el de posicionar
la marca PIG BURGER en el mercado, más los recursos económicos de la empresa son
reducidos como para entrar a competir en segmentos que requieren de una producción alta, y
de una inversión publicitaria que pueda desplazar a los líderes del mercado. Es así que la
mejor estrategia para posicionarnos y poder abarcar satisfactoriamente a un segmento es a
través de la estrategia de nicho de mercado.
Es por eso que nuestro target queda definido como: Hombres y mujeres de los NSE A
y B, de 25 a 45 años de edad, decisores de compra, consumidores de hamburguesas de carne
de cerdo congeladas y sazonadas, que residan en los distritos de Lima Moderna.
-

NSE A: 32.12%

-

NSE B: 52.60%

Total: 84.72%
7.5

Estrategia de Posicionamiento.
La Estrategia de posicionamiento según Kotler (2013), consta de pasos:
1° Identificar las diferentes ventajas competitivas. En el estudio cualitativo realizado

como fuente primaria para este estudio, se encontraron los factores que interesaban al
consumidor en una hamburguesa:

sabor, calidad, valor nutricional, precio y cantidad.
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2° Seleccionar la ventaja competitiva que genere mayor valor en el consumidor. En el
estudio cuantitativo, se puedo determinar los factores más importante para el consumidor,
observándose que para el 89.80 % es el sabor es un factor importante, se valora la calidad
(90.80%). Otros factores importantes son la marca (72%) el valor nutricional (70.6%), el
precio (62.30%).
3° Seleccionar la estrategia general de posicionamiento. Observamos que el segmento
ubica en último lugar el precio, pero este factor no se encuentra tan distante en importancia
con respecto a la marca y el valor nutricional. Mientras que los atributos más importantes son
el sabor y la calidad. Por tal motivo, nuestra estrategia general de posicionamiento, estará
basada en brindar “más beneficios por igual precio”; es decir que la estrategia de precios,
se mantendrá a la par con la oferta competidora, mientras que los beneficios o atributos de
diferenciación estarán enfocados en el sabor y la calidad.
La ubicación de la propuesta de valor de PIG BURGER en la matriz de propuestas de

BENEFICIOS

valor, es la siguiente:
+

PRECIO
=

-

+
=
-

Figura 51. Matriz de propuesta de valor. Tomado de la Estrategia de posicionamiento según
Kotler, 2013.
7.5.1 Declaración de Posicionamiento.
Para: hombres y mujeres que gusten de insumos prácticos para las recetas de cocina,
y tienen agrado por la carne de cerdo.
Nuestras: Hamburguesas de carne de cerdo, congeladas y sazonadas.

171

Son: una opción más grande, más jugosa y más sabrosa que cualquier otra marca de la
competencia.
Porque: están sazonadas con sabores a elegir, entre ellos la sazón Barbecue, Cuatro
Quesos y Finas Hierbas, y están elaboradas con una mixtura de cortes de cerdo, en
proporciones exactas y mayor gramaje de carne, que garantizan al consumidor una
experiencia de sabor único.
7.6

Estrategias Funcionales de Marketing
Estas estrategias, según Sainz de Vicuña (2011), seleccionan las herramientas del

marketing mix, que en cada caso concreto y en función de los objetivos marcados, resultarán
más eficaces y adecuados.
A continuación, se desarrollan las estrategias referidas a esta mezcla de variables del
marketing, siguiendo la teoría de Kotler (2013).

7.6.1 Estrategia Individuales de Producto.
Se hacen propuestas para los atributos de calidad y características que el producto
tendrá como estrategia para competir. Así también se propone una estrategia de marca, de
empaque y etiquetado.
7.6.1.1 Calidad.
La calidad del producto tiene dos dimensiones: nivel de calidad y consistencia. En el
desarrollo de un producto, primero se debe elegir el nivel de calidad que apoye al
posicionamiento. (Kotler, 2013).
Las Hamburguesas PIG BURGER, contienen el 65% de carne de cerdo y el 12% de
grasa; lanzándose así al mercado bajo la clasificación de calidad “parrillera Premium”. Son
hamburguesas parrilleras Premium de carne de cerdo congelada y sazonada, están hechas de
una alta calidad de mixtura de cortes de carne de cerdo como son la panceta, la pierna,
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brazuelo y el lomo, en proporciones exactas que garantizan al consumidor una experiencia de
sabor único.
7.6.1.2 Características.
Mientras la competencia ofrece hamburguesas parrilleras, con un peso de 90 a 150 gr.,
PIG BURGER son hamburguesas con un peso de 200 gramos y mayor grosor que las de la
competencia, sumado a esto, son sazonadas con tres sabores diferentes: Barbecue, Cuatro
Quesos, Finas Hierbas.

Figura 52. Etiqueta PIG BURGER de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas. Adaptado y elaborado por PROACO S.A.C.

7.6.1.3 Estrategia de marca.
“Si tuviera que dividir este negocio, yo le daría a usted el terreno y la construcción, y
me quedaría con las marcas registradas, y me iría mucho mejor que a usted.” John Stewart,
ex CEO de Quaker Oats.
La estrategia de marca, debe considerar una consistencia entre el posicionamiento, el
nombre de la marca, el patrocinio y el desarrollo de esta.
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7.6.1.3.1 Posicionamiento.
Al no tener un mercado saturado de competidores en esta categoría, hamburguesas de
cerdo, se ha optado por gestionar la marca a través del posicionamiento basado en atributos; y
así también debido a la alta tasa de sustitución en la categoría hamburguesas de otras especies
cárnicas, es necesario posicionar a la par, los beneficios del producto.
Atributo: Sazonadas, más gruesas y más peso.
Beneficios: Más grandes, Más jugosas, Más sabrosas.
7.6.1.3.2 Nombre de la marca: Pig Burger.
Una marca es un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que
identifican al fabricante o vendedor de un producto o servicio. (Kotler, 2013).
El estudio cuantitativo realizado para este proyecto, dio como resultado que el 91% de
encuestados, prefería el nombre de PIG BURGER, para este producto. Este nombre de marca
transmite el ingrediente principal, “pig” y la categoría de producto “burger”, resumiendo
parte del concepto que se está ofreciendo.
La marca será visualmente identificada a través de un isologotipo, el cual combina la
tipografía de la marca y la figura imagen asociada.
Se elige trabajar con un isologotipo, ya que todo aquello que no quede claro en
lenguaje verbal, será explícito a través de este.
El isologo lleva el nombre de la marca con el dibujo de un cerdo, insumo principal del
producto a comercializar, asimismo se añade la imagen de una hamburguesa, como finalidad
de consumo.
Los colores del isologotipo son rojo-vino, naranja y marrón. El color rojo-vino, posee
un alto grado de recordación, además comunica un símbolo altamente tentador y estimula al
apetito, según Patricia Gallardo, especialista en Color y Branding, autora de El Color
Comunica; el naranja, es un color que significa vibrante y energético, puede representar
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cambio y movimiento, además como diseño, llama la atención por ser considerado amigable
y atractivo; el color marrón, da la sensación de calidez y la entereza a los diseños, según Fiori
Santa María, Fashion Marketing Manager en la empresa Staff Creativa.

Figura 53. Marca PIG BURGER de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas. Adaptado y elaborado por PROACO S.A.C.
7.6.1.3.3 Desarrollo de la marca.
El lanzamiento de la marca, será respaldado por extensiones de línea en base a los tres
sabores distintos: Barbecue, Cuatro quesos, Finas Hierbas.
7.6.1.3.4 Etiqueta.
El rotulado de la etiqueta contiene la siguiente información según lo solicitado por
INDECOPI:
-

Nombre o denominación de producto: “PIG-BURGER”, HAMBURGUESAS DE
CARNE DE CERDO CONGELADAS Y SAZONADAS.

-

País de Fabricación: Lima, Perú.

-

Producto Congelado

-

Condiciones de conservación: mantener congelado

-

Fecha de vencimiento

-

Tiempo de Conservación: Freezer (-18C) 6 meses

-

Valor nutricional por presentación de hamburguesas
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-

Ingredientes de acuerdo al sabor de hamburguesa

-

Método de preparación para su consumo

-

Contenido neto del producto

-

Nombre y domicilio legal de la empresa en el Perú

-

Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) de la empresa.

-

Número telefónico de contacto.
7.6.1.3.5 Envase.
El producto será comercializado en bolsas metalizadas con fondo color plateado de 25

x 15 cm.
Los tres sabores de hamburguesa tendrán el mismo tipo de empaque, solo se
diferenciarán por los datos y algunos colores contenidos en los mismos.
La presentación será en paquetes de 4 unidades de hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas.
Peso Unitario: 200 gr. cada unidad
Peso Neto: 800 gr. por paquete
Diámetro por unidad: 11 cm
Este tipo de empaque se escogió en base a los resultados del Focus Group y las
encuestas realizadas, ya que el público mostró una clara preferencia por este tipo de empaque.
Entre las razones que manifestaron eran por la practicidad y ocupaban menos espacio en sus
refrigeradoras.
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Figura 54. Envase PIG BURGER de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas. Adaptado y elaborado por PROACO S.A.C.
7.6.1.3.6 Embalaje.
El empaque máster que se utilizará son las cajas de cartón corrugado, porque permite
preservar el producto en buenas condiciones de refrigerado, resistencia y amortiguación a los
impactos que pudieran presentar (caídas), además porque es un material 100% reciclable
(cultura del Medio Ambiente), las cuales contendrán 12 paquetes de hamburguesas cada una,
cantidad comercial para este tipo de productos en el mercado.

Figura 55. Embalaje PIG BURGER de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y
sazonadas y congeladas. Adaptado y elaborado por PROACO S.A.C.
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7.6.2 Estrategias de Línea de productos.
En el corto plazo, solo se trabajará con la línea de Hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas.

7.6.3 Estrategias del Mix de Productos.
Según Kotler, para proponer estrategias en base al mix de productos, se deben
considerar la amplitud, longitud, profundidad y consistencia.
Tabla 95
Mix de productos. Tomado de la Estrategia de Mix de productos según Kotler, 2013
Amplitud

Longitud

Línea de Hamburguesas de carne
Pig Burger
de cerdo congeladas y sazonadas

Profundidad
Barbecue
Cuatro Quesos
Finas Hierbas

Consistencia
Todos los productos
del mix deben estar
elaborados con
carne de cerdo.

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
A medida que el consumidor cambie la percepción sobre el cerdo, se irá incrementando la
amplitud con otras líneas de productos y si se producen cambios en los gustos sobre nuevos
sabores, se ampliará la profundidad del producto.

7.7

Estrategia de plaza
La estrategia a trabajar estará basada en el nivel 2 de distribución, es decir un canal

indirecto, en donde PIG BURGER, la empresa fabricante, usará intermediarios para llegar al
consumidor final.
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Figura 56. Flujo de plaza. Estrategia de plaza. Tomado de la Estrategia de posicionamiento
según Kotler, 2013.
7.7.1

Estrategia general de distribución.

Dadas las características del producto, se aplicará una estrategia de distribución
selectiva, que consiste en tener un reducido número de distribuidores; y es así que nos
ubicaremos en los siguientes puntos de venta:
Tabla 96
Tienda minorista en Lima (Wong)
Tiendas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tienda
La Molina 1
La Molina 2
Miraflores 1
Miraflores 2
Miraflores 3
Miraflores 4
Miraflores 5
San Borja
San Isidro
San Miguel
Santiago de Surco 1
Santiago de Surco 2
Santiago de Surco 3

Tipo
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Ubicación
Jr. Las retamas 190
Esq. Av. Elias Aparicio y Calle Tahiti - La Planicie
Av. Santa Cruz 771 Urb. Los Sirius
Esq. Av Benavides y av. Republica de Panamá
Calle arias Schereiber 270 C.C Aurora
Av. Malecón Bajada Balta 626
Av. Malecón de la Reserva 610
Calle Ucello 162
Av. 2 de Mayo 1099
Esq. Av. La marina y Av. Univcersitaria C.C. Plaza San Miguel
Calle Monte Bello 150 Urb. Chacarrilla
Av. Benavides Cdra 52 esq. Los artesanos
Av. Santiago de Surco esq. Andrés Tinoco y Calle Iván Huerta
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Tabla 97
Tienda minorista en Lima (Vivanda)
Tiendas
14
15
16
17
18
19
20
21

Tienda
Libetadores
Pezet
Dos de Mayo
Benavides
Monterrico
Pardo
Javier Prado
La Molina

Tipo
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super

Ubicación
Av. Libertadores 596 San Isidro
Av. Juan Antonio Pezet 1340 - 1360, San Isidro
Av. Dos de Mayo 1410, esquina con los Nogales, San Isidro
Esquina de la Av. Benavides con Calle Alcanfores, Miraflores
Av. La encalada cuadra 5, esquina con Av. Angamos Este cuadra 15, Monterrico
Av. Jose Pardo 715, Miraflores
Av. Javier Pardo Oeste 999, Magdalena
Av. La Molina, cuadra 27, esquina con la calle La Cascada, Urb. Rinconada Alta, La Molina

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Tabla 98
Tienda minorista en Lima (Tottus)
Tiendas
22
23
24
25
26
27

Tienda
Tottus Super Surco
Tottus Angamos
Tottus Jockey Plaza
Tottus La Fontana
Tottus La Marina
Tottus Begonias

Tipo
Super
Super
Super
Super
Super
Super

Ubicación
Av. Próceres 1030
Av. Angamos 1803, Surquillo
Av. Javier Prado Este 410 - CC. Jockey Plaza, Santiago de Surco
Av. La Fontana 790, San Miguel
Av. La Marina 2355, San Miguel
Av. Las Begonias 785, San Isidro

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

7.8

Estrategia de precio
Para la Fijación del Precio de las Hamburguesas se están considerando los siguientes

Factores Internos y Externos a la empresa.

7.8.1 Factores Internos influyentes en la fijación de precios.
Estrategia General de Marketing: estamos enfocados a un segmento de NSE A y B,
que busca productos de calidad.
Objetivos de Marketing: el objetivo es obtener una participación de mercado en el
primer año es del 20% según las expectativas de los inversionistas, en el segundo año 13% y
en el tercer año con un 15%.
Mezcla de Marketing: Según el estudio de mercado de este proyecto, la variable
precio es la menos importante para el target, por tanto, se hacen los esfuerzos y se consideran
los costos en base a la calidad del producto.
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Después de considerar los costos fijos + gastos pre-operativos + los costos variables
en publicidad y promoción en Markting (ver detalle en el capítulo VIII de finanzas), se tiene
como resultado el precio por paquete:
Tabla 99
Detalle de precio por unidad de paquete
Descripción por unidad de paquete
Costo producción
Transporte
Precio de venta al supermercado
Margen Bruto Unitario
Precio sugerido al consumidor final

Precio
S/. 3.59
S/. 1.31
S/. 10.17
S/. 5.27
S/. 15.60

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
7.8.2 Factores Externos influyentes en la fijación de precios.
Debido a la diferenciación de nuestro producto, estamos dentro de un mercado de
competencia monopolística, y por tanto tenemos la opción de asignar nuestro precio
libremente.
Así también la demanda ante un cambio de precio, es elástica; sobre todo porque se
encuentran muchos sustitutos para las hamburguesas de cerdo.
Basándonos en las estrategias de fijación de precios presentadas por Kotler (2013), las
cuales pueden ser basadas en los costos, en la competencia o en el valor percibido por el
consumidor, nuestra estrategia general de precio está basada en la competencia, ya que es una
categoría que existe en el mercado con una marca líder que es Otto Kunz y el consumidor
tiende a comparar las propuestas de valor en base a beneficios y precio.
Los precios de la competencia son como se detallan a continuación:
Otto Kunz, hamburguesa de cerdo, parrillera x 4 unid x 150gr…

S/. 14.90

San Fernando, hamburguesa de cerdo, parrillera x 4 unid x 150gr…

S/. 15.89

Es así que el precio de nuestro producto, ha sido establecido en base a un benchmark
de precios de las marcas competidoras, como también a través de la aplicación de la técnica
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de costeo por objetivos, la cual, según Kotler (2013) se basa en preguntar en primer lugar al
consumidor, cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto, y luego diseñar el producto de
tal manera que las características se ajusten los costos para brindar este precio. Se preguntó
al grupo objetivo, cuánto pagarían por un empaque de 4 hamburguesas de carne de carne de
cerdo congeladas y sazonadas, y el 51.5% pagaría entre S/15 y S/18 soles. El precio final de
PIG BURGER es de S/. 15.60.

7.8.3 Estrategia de fijación de precios para la mezcla de productos.
Según Kotler (2013), la estrategia para fijar el precio de un producto a menudo ha de
modificarse cuando el producto forma parte de una mezcla de productos. Y es así que la
empresa busca una variedad de precios que maximice sus utilidades en la mezcla total de
productos.
En el estudio de mercado, se observa que la variedad de Finas Hierbas, tiene menor
preferencia (40.5%), frente a los sabores Barbecue (56.5%) y Cuatro Quesos (57.5%), por tal
motivo, con el fin de maximizar las utilidades con la rotación de todas los sabores,
propondremos una estrategia de “fijación de precios de paquete de productos”,
promocionando la compra de la variedad de Finas Hierbas más un sabor distinto a un
determinado precio. Promoción 2 X 1.

7.8.4 Estrategias de ajustes temporales de precio.
En el punto anterior se estableció el precio regular para el producto, más este precio se
gestionará en temporadas clave, donde los consumidores tengan por cultura el reunirse y
compartir alimentos como parrillas, platos especiales, con la familia y amigos. El segmento
que captaríamos con un ajuste temporal de precio, en estas ocasiones especiales, se realizaría
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de tal manera que se satisfaga las expectativas de precio de aquel 51.50% de entrevistados,
que pagarían más de S/. 15 hasta S/. 18 por un empaque de hamburguesas de cerdo.
Se ajustarán los precios, bajo la forma de “precios de evento especial”, temporadas
como La semana del Chicharrón, Día de la amistad, Semana Santa, Día de la madre,
Día del padre, Día del amigo, Navidad, Año Nuevo.

7.9

Estrategia de promoción
La estrategia general de comunicación tendrá una mezcla de estrategias Push, que

consiste en empujar el producto a través de canales de marketing hacia los consumidores
finales, así como también estrategias Pull que consiste en dirigir la publicidad y promoción al
consumidor para inducirlos a comprar el producto (Kotler, 2013). A continuación, se aplican
las variables del mix de promoción (publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas,
venta personal, marketing directo).

7.9.1 Publicidad.
Objetivos publicitarios. Debido a la necesidad de fomentar el consumo de la
categoría que aún tiene poco protagonismo y desconocimiento del público, se recomienda
establecer objetivos publicitarios informativos; para elaborar una campaña que apoye a la
categoría, pero este tipo de publicidad no se realizará con presupuesto de PROACO S.A.C,
debido a que quien se beneficiaría sería el líder del mercado y no nuestra marca nueva. Estas
campañas se harían a través de la asociación de porcicultores.
El objetivo publicitario que realmente nos compete es el de crear la demanda
selectiva (demanda por nuestra marca), con mucha fuerza ya que existen marcas fuertes en el
mismo mercado, y nuestro objetivo debe ser el de comunicar que nuestra es una mejor
propuesta que la de la competencia. Por tanto, nuestro objetivo publicitario es el de persuadir.
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7.9.2 Presupuesto publicitario.
Tabla 100
Presupuesto publicitario
Descripción

2016

2017

2018

3,390.00

3,494.00

3,494.00

508.00

1,019.00

2,036.00

Impulsadoras

37,120.00

26,880.00

26,880.00

Afiches

3,051.00

3,051.00

3,559.00

Jala vistas y mensajes publicitarios

1,417.00

1,400.00

1,610.00

Degustación ( Hamburguesas)

17,187.00

15,500.00

16,765.00

Anfitrionas

17,280.00

0.00

0.00

Viaje promocional

1,092.00

0.00

0.00

Parrilla

952.00

423.00

0.00

Módulo

6,750.00

3,000.00

0.00

S/. 88,747.00

54,766.00

54,344.00

Publicidad Fanpage Facebook y página Web
Publicidad por internet Google

Total Gastos de ventas

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
7.9.3 Estrategia publicitaria.
Estrategia del mensaje. Se emitirán mensajes, destacando los atractivos publicitarios
siguientes:
MMM… Más grande, Más jugosa, Más sabrosa
Pig Burger
Los atractivos publicitarios propuestos, cumplen con las características de ser
significativos, creíbles y distintivos.
Ejecución del mensaje. Entre los diferentes estilos de ejecución que existen, como el
de rebanada de vida, fantasía, entre otros, según Kotler (2013); tomamos el estilo de estado
de ánimo o imagen; a través de este estilo, se declara poco sobre el producto, sólo se sugiere.
Se recreará a una pareja de amigos, o un padre dándose un tiempo para almorzar en casa y
con mensaje de:
Con Pig Burger, el amor es Más grande
La amistad es Más grande, si se celebra con Pig Burger
En el mar la vida es Más sabrosa, con Pig Burger
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Para la campaña de intriga se usará el estilo de ejecución de Evidencia Científica: para
demostrar que el cerdo no es malo. La campaña se llamará “Rompe el Mito”:

Rompe el Mito…

Figura 57. Campaña de publicidad

7.9.4 Selección de medios publicitarios.
Los medios que se seleccionan deben cumplir con el objetivo de desarrollar la
demanda selectiva, es decir preferencia hacia la marca PIG BURGER. Se considera también
en la selección de medios, el hecho de enfocarnos en un nicho de mercado.
Los medios seleccionados son:
Facebook

97% de peruanos tiene una
cuenta activa en Facebook.
Este medio nos ayudará a
tener un contacto más directo
con el cliente y a generar
engagement.

Página Web

Comunicar formalmente las
características de la empresa y
los productos.
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Paletas Publicitarias

Localizadas en las bermas
centrales de las vías
principales y secundarias de
Lima Metropolitana.
Estimulan la compra y ayudan
a la recordación de marca.

Material P. O.P

Ayudan a la identificación del
producto dentro del punto de
venta.

Figura 58. Medios publicitarios PIG BURGER de hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas. Adaptado y elaborado por PROACO S.A.C.
Proveedor de servicios publicitarios: La comunicación será tercerizada a través de la
empresa CCM PERÚ (Empresa peruana que brinda Servicios Integrales de Publicidad y
Mercadotecnia, ofreciendo asesoramiento y personal a sus clientes), quiénes nos brindarán
los servicios de creación y administración de Página Web, Fanpage en Facebook, y
buscadores en google, además de facilitarnos al personal de Impulsadoras y Anfitrionas.
Decisión sobre la programación de medios. Aplicaremos la técnica de “pulsar”, que
consiste en colocar un anuncio con fuerza durante un período corto para concientizar al target
de la marca y luego seguir con otro período publicitario.
La estrategia on line, se mantendrá activa en todos los años, siendo más agresivos en
los meses de lanzamiento (enero y febrero del año1). En los demás años se mantendrá la
publicidad siendo también los meses con mayor impulso, enero y febrero (estacionalidad).
7.9.4.1 Promociones de venta:
Las promociones de venta, tendrán una estrategia push, cumpliendo el objetivo de
hacer conocida la marca PIG BURGER y dirigir su liderazgo en la categoría.
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Actividades de promoción de ventas:
-

Degustaciones en los diversos puntos de venta.

En los meses de enero y febrero del año 1, se realizará el lanzamiento del producto en
los 72 establecimientos. En dichos meses se necesitará 1,008 paquetes de hamburguesas en
sus 3 presentaciones (504 paquetes en cada mes) para las degustaciones y en los siguientes
meses un total de 1,600 paquetes (160 paquetes cada mes), haciendo un total al año de 2,608
paquetes. Se detalla cronograma de degustaciones durante el 2016:
Tabla 101
Programa de degustaciones – Año 2016 (En paquetes)
Programa de degustación - Año 2016
Visitas a
Paq.
Número de
Mes
tiendas
Hamburgue Hamburgue
Enero
72
7
504.00
Febrero
72
7
504.00
Marzo
32
5
160.00
Abril
32
5
160.00
Mayo
32
5
160.00
Junio
32
5
160.00
Julio
32
5
160.00
Agosto
32
5
160.00
Septiembre
32
5
160.00
Octubre
32
5
160.00
Noviembre
32
5
160.00
Diciembre
32
5
160.00
Total de Paquetes
2,608.00

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Respecto al personal que nuestro proveedor de servicios de promoción contratará
durante el año 2016, consideramos para los meses de enero y febrero (lanzamiento del
producto) 9 impulsadoras y anfitrionas. Los siguientes meses se contará con solo 4
degustadoras, trabajando solo dos días a la semana (sábado y domingo):
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Tabla 102
Personal para degustaciones: 2016 (En Soles S/)
Personal para las degustaciones - Año 2016
Número
Días
Salario por Total por
Mes
Personal Trabajados
día S/.
mes S/.
Enero
9
8
80.00
5,760.00
Febrero
9
8
80.00
5,760.00
Marzo
4
8
80.00
2,560.00
Abril
4
8
80.00
2,560.00
Mayo
4
8
80.00
2,560.00
Junio
4
8
80.00
2,560.00
Julio
4
8
80.00
2,560.00
Agosto
4
8
80.00
2,560.00
Septiembre
4
8
80.00
2,560.00
Octubre
4
8
80.00
2,560.00
Noviembre
4
8
80.00
2,560.00
Diciembre
4
8
80.00
2,560.00
Total
960.00 37,120.00

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
En el cuadro anterior, se detalla el número de impulsadoras que estarán trabajando en el
2016 por 8 días al mes (sábado y domingo) con salario de S/.80 por día, haciendo un total en
los gastos de ventas de S/. 37,120. En los años 2017 y 2018 también se están considerando las
impulsadoras en los meses de enero hasta junio (6 meses) y en los meses de noviembre y
diciembre, con un gasto de ventas de S/. 26,880 cada año.
Tabla 103
Anfitrionas – Enero y Febrero: 2016 (En soles S/)

Anfitrionas - Enero y Febrero 2016
Mes
Numero Personal
Dias de trabajo
Salario por día S/
Enero
9
8
120.00
Febrero
9
8
120.00
Total
240.00
Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Total S/.
8,640.00
8,640.00
17,280.00

En el año 2016, se impulsará las ventas de las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas, por medio de afiches, indicando las cualidades de la carne de cerdo,
por lo que, serán 9 anfitrionas que estarán trabajando 8 días por mes con un sueldo de S/. 120,
haciendo un total en gasto de ventas al año de S/ 17,280.
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En año 2017, las degustaciones se realizarán en los meses de enero y junio, retomando
en los meses de noviembre y diciembre de ese año, con un gasto de ventas total de
S/.15,499.68.
En el año 2018, las degustaciones se realizarán al igual que el 2017, con un gasto de
ventas total de S/.16,764.96.
En el siguiente cuadro, se detalla la distribución de las degustadoras y anfitrionas por
cada tienda (27 tiendas en total – Lima Metropolitana). Dichas distribuciones por
lanzamiento se realizarán cada dos semanas entre los meses de enero y febrero del 2016.
Tabla 104
Distribución de lanzamiento

Distribución de degustadoras y anfitrionas por tienda
Supermercado
Tienda
Mes
Semana
1
Wong
La Molina 1
Enero
Semana 1 y 2
2
Wong
La Molina 2
Enero
Semana 1 y 2
3
Vivanda
La Molina
Enero
Semana 1 y 2
4
Tottus
La Molina
Enero
Semana 1 y 2
5
Vivanda
Miraflores 1
Enero
Semana 1 y 2
6
Vivanda
Miraflores 2
Enero
Semana 1 y 2
7
Wong
Miraflores 1
Enero
Semana 1 y 2
8
Wong
Miraflores 2
Enero
Semana 1 y 2
9
Wong
Miraflores 4
Enero
Semana 3 y 4
10
Wong
Miraflores 5
Enero
Semana 3 y 4
11
Wong
Santiago de Surco 1
Enero
Semana 3 y 4
12
Wong
Santiago de Surco 2
Enero
Semana 3 y 4
13
Wong
Santiago de Surco 3
Enero
Semana 3 y 4
14
Wong
Santiago de Surco
Enero
Semana 3 y 4
15
Vivanda
Santiago de Surco 1
Enero
Semana 3 y 4
16
Tottus
Santiago de Surco 2
Enero
Semana 3 y 4
17
Tottus
San Isidro
Enero
Semana 3 y 4
18
Wong
San Isidro 1
Febrero
Semana 1 y 2
19
Vivanda
San Isidro 2
Febrero
Semana 1 y 2
20
Vivanda
San Isidro 3
Febrero
Semana 1 y 2
21
Vivanda
San Isidro
Febrero
Semana 1 y 2
22
Tottus
San Miguel
Febrero
Semana 1 y 2
23
Wong
San Miguel
Febrero
Semana 1 y 2
24
Tottus
San Borja
Febrero
Semana 1 y 2
25
Vivanda
Magdalena
Febrero
Semana 1 y 2
26
Tottus
Surquillo
Febrero
Semana 1 y 2

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
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Para el resto del año, los meses de marzo a diciembre del 2016 se mantendrá las
degustaciones por las 27 tiendas. Se contará solo el servicio de 4 degustadoras que estarán
rotando en 16 tiendas por mes.
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Tabla 105
Distribución de degustadoras por tienda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tienda
La Molina 1
La Molina 2
La Molina
La Molina
Miraflores 1
Miraflores 2
Miraflores 1
Miraflores 2
Miraflores 3
Miraflores 4
Miraflores 5
Santiago de Surco 1
Santiago de Surco 2
Santiago de Surco 3
Santiago de Surco
Santiago de Surco 1
Santiago de Surco 2
San Isidro
San Isidro 1
San Isidro 2
San Isidro 3
San Isidro
San Miguel
San Miguel
San Borja
Magdalena
Surquillo

Marzo
Semana 1
Semana 1
Semana 1
Semana 1
Semana 2
Semana 2
Semana 2
Semana 2
Semana 3
Semana 3
Semana 3
Semana 3
Semana 4
Semana 4
Semana 4
Semana 4

Distribución de degustadoras por tienda - Marzo a Diciembre 2016
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Semana 3
Semana 2
Semana 1 Setiembre 4
Semana 4
Semana 2
Semana 1 Setiembre 4
Semana 4
Semana 3
Semana 1 Setiembre 4
Semana 4
Semana 3
Semana 2 Setiembre 4
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1 Semana 3
Semana 2
Semana 1 Semana 4
Semana 2
Semana 1 Semana 4
Semana 3
Semana 1 Semana 4
Semana 3
Semana 2 Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1 Semana 3
Semana 2
Semana 1 Semana 4
Semana 2
Semana 1 Semana 4
Semana 3
Semana 1 Semana 4
Semana 3
Semana 2 Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
Semana 1 Semana 3
Semana 2
Semana 1
Semana 1 Semana 4
Semana 2
Semana 1
Semana 1 Semana 4
Semana 3
Semana 1
Semana 1 Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 2 Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 2
Semana 1 Semana 3
Semana 2
Semana 2
Semana 1 Semana 4
Semana 2
Semana 2
Semana 1 Semana 4
Semana 3
Semana 3
Semana 1 Semana 4
Semana 3
Semana 3
Semana 2 Semana 4
Semana 3
Semana 3
Semana 2
Semana 1 Semana 3

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Octubre

Semana 1
Semana 1
Semana 1
Semana 1
Semana 2
Semana 2
Semana 2
Semana 2
Semana 3
Semana 3
Semana 3
Semana 3
Semana 4
Semana 4
Semana 4
Semana 4

Noviembre
Semana 2
Semana 3
Semana 3
Semana 3
Semana 3
Semana 4
Semana 4
Semana 4
Semana 4

Semana 1
Semana 1
Semana 1
Semana 1
Semana 2
Semana 2
Semana 2

Diciembre

Semana 1
Semana 1
Semana 1
Semana 1
Semana 2
Semana 2
Semana 2
Semana 2
Semana 3
Semana 3
Semana 3
Semana 3
Semana 4
Semana 4
Semana 4
Semana 4
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7.9.4.2 Campañas Promocionales
Como estrategia de entrada (lanzamiento) propondremos que los clientes que
consuman PIG-BURGER en los supermercados, podrán participar en el concurso de un
paquete doble todo pagado al Hotel Las Dunas, al ingresar a la página WEB
www.pigburger.com.pe el código de barras que aparece al reverso del paquete. Esto se
realizará en el mes de Junio (Mitad del primer año).
7.10 Estrategia de ventas

7.10.1 Plan de ventas.
Nuestro plan de ventas a Supermercados será de acuerdo al programa de producción
para los próximos 3 años, está estimado de acuerdo a la cantidad de producto (paquetes) que
necesitamos mensualmente para poder cubrir la demanda de nuestros clientes. Al hacer el
programa de ventas (ver Tabla 106), se consideró la estacionalidad del producto, establecido
por medio de porcentajes mensuales, considerando los seis primeros meses son de alto
índices de consumo, a excepción en épocas de reuniones, parrillas que se realizan en verano y
épocas festivas.
Al tener la estacionalidad por meses se puede determinar el pronóstico de ventas y al
aplicarlos se tiene un plan de ventas. A continuación, se muestra un plan de ventas anual por
3 años por número de paquetes:
Tabla 106
Plan de ventas por estacionalidad
Meses
Estacionalidad

Enero
10%

Febrero
12%

Descripción

Marzo
13%

Abril
12%

Unidad

Venta Proyectada de Paquetes (unid)

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Mayo
12%

2016
117,163

Junio
12%

2017
132,394

Julio
8%

2018
152,253

Agosto
7%

Septiembre
5%

Octubre
6%

Noviembre Diciembre
3%
2%
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7.10.2 Políticas de servicios y garantías.
•

Política de servicio:
PROACO S.A.C. establece políticas de servicio para los clientes de supermercados y

clientes finales:
-

Brindar variedad de presentación: La comercialización del producto está basado en
tres presentaciones de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas:
Barbecue, Finas Hierbas y Cuatro Quesos. Se está considerando de acuerdo a la
aceptación del producto, ampliar nuevas sazones a mediano plazo.

-

Máxima Calidad: El cuidado exhaustivo por presentar un producto en buenas
condiciones, es una preocupación constante para con nuestros clientes. Contamos con
todas las especificaciones de Calidad para los procesos de Control Inventarios,
Aseguramiento de la Calidad por ser un producto perecible. Además, la empresa que
nos brinda la tercerización, cuenta con certificación HACCP en todos sus procesos de
producción de alimentos.

-

Precio competitivo: Estamos decididos a generar ahorro a nuestros clientes a través de
una política de precios competitivo (de acuerdo al mercado).

-

Política de ofertas: Se promoverá ofertas sobre todo en la época de lanzamiento y
algunas temporadas (días festivos, época de verano, etc).

-

Promociones: Contamos con promociones lúdicas como sorteos (viajes), compra uno
y lleva 2 (2x1), concursos en el Fanpage de Facebook.

-

Política de entrega de producto. Se cumplirá con los horarios de entrega establecidos
por supermercados.

-

Política de garantía: devolución total de producto en caso de presentar fecha de
vencimiento o descomposición del mismo.
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PROACO S.A.C. apreciará los comentarios y sugerencias de sus clientes para resolver
cualquier duda o recibir información sobre algún producto o servicio, se deberá comunicar
llenando los datos en la página WEB: www.pigburger.com.pe, poniéndonos en contacto a la
brevedad.
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Capítulo VIII
Planificación financiera
8.1 La inversión
8.1.1 Inversión en Activo Fijo.
Para la inversión de activos fijos tangibles se consideró los muebles, equipos e
implementos para el área administrativa y el almacén de productos secos, en dónde se
guardan los sazonadores, bolsas y cajas hasta que éstos puedan ser utilizados en el proceso
productivo.
La maquinaria y equipos de producción no han sido considerados en la estructura de
costos; dado que, la producción es tercerizada; por lo que se brinda a la planta de producción
las especificaciones técnicas requeridos para estas maquinarias y equipos.
En la Tabla 107, se muestra la inversión en activos fijos tangibles, el monto del total de
muebles y equipos administrativos asciende a S/ 13,712.00 nuevos soles.
A continuación, se muestra la inversión en activos fijos:
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Tabla 107
Inversión de Activos Fijos Tangibles, muebles y equipos administrativos
Activos

Cantidad

Escritorio
Impresora
Central Telefónica
Computadora Portátile
Sillón Gerencial
Silla
Mesa de Reuniones (Incluye 6 sillas)
Librero 3 Niveles
Papelera Vaivén
Extintor
Módulo de Recepción
Microondas
Cafetera
Friobar
Hervidor Eléctrico
Botiquín Primeros Auxilios
Pizarra

4
1
1
3
5
6
1
4
4
2
1
1
1
1
1
2
2

Costo
Costo Total
Unitario S/. sin IGV S/.
300.00
1,200.00
500.00
500.00
700.00
700.00
990.00
2,970.00
120.00
600.00
60.00
360.00
1,800.00
1,800.00
160.00
640.00
50.00
200.00
250.00
500.00
1,000.00
1,000.00
200.00
200.00
100.00
100.00
500.00
500.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
200.00

Total Activos Fijos Oficinas

11,620.00

216.00
90.00
126.00
534.60
108.00
64.80
324.00
115.20
36.00
90.00
180.00
36.00
18.00
90.00
9.00
18.00
36.00

Costo Total
con IGV S/.
1,416.00
590.00
826.00
3,504.60
708.00
424.80
2,124.00
755.20
236.00
590.00
1,180.00
236.00
118.00
590.00
59.00
118.00
236.00

2,091.60

13,711.60

IGV S/.

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Tabla 108
Inversión de activos fijos para Operación
Activos

Cantidad

Balanza de Precisión (Peso max.50 Kg.)
Estante de Acero Inoxidable
Mesa de Acero Inoxidable
Selladora de Bolsas (Manual)
Pallet de Plástico
Jabas de Plástico
Muebles Varios

1
1
1
1
2
20

Total Activos Fijos Operaciones

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Costo
Costo Total
Unitario S/. sin IGV S/.
200.00
200.00
1,200.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
175.00
175.00
150.00
300.00
15.00
300.00
1,480.00
1,480.00
4,220.00

4,655.00

36.00
216.00
180.00
31.50
54.00
54.00
266.40

Costo Total
con IGV S/.
236.00
1,416.00
1,180.00
206.50
354.00
354.00
1,746.40

837.90

5,492.90

IGV S/.

196

La Tabla 108 muestra la inversión en activos para fines de producción que asciende a
S/.5,492.90 (incluye IGV), esta inversión es parte del capital de trabajo requerido.
Se evaluó la opción de adquirir un camión termoking para el transporte del producto, se hizo
una comparación entre la compra versus la contratación de los servicios de distribución
locales. Se requiere de un capital importante para la compra del vehículo ($ 50,000 aprox),
así mismo se incurriría en varios gastos como: Gasolina, SOAT, impuesto del SAT37,
planilla del chofer y una provisión por posible multa. Dado que la producción no es diaria, se
tendría el vehículo sin uso varios días y habría que analizar la posibilidad de alquilarlo,
desviando la atención del core bussiness.
Se concluye, la alternativa óptima en términos de costos es tercerizar el servicio de
transporte hacia el centro de distribución del Supermercado.

8.1.2

Inversión pre-operativa.

En relación a los activos intangibles se ha considerado todos aquellos gastos pre
operativo vinculado a la constitución de la empresa, marketing, gastos de software y de
recursos humanos.
La Tabla 109, resume la inversión en activos intangibles.
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Tabla 109
Gastos Pre- operativos
Descripciones
Dominio Página Web
Diseño de Página Web
Garantía Alquiler de Oficinas
Planilla Pre-Operativa
Legalización de Libros Contables
Gastos Notariales
Gastos Municipales
Gastos Administrativos
Licencia de Funcionamiento
Registro de Marca (INDECOPI)
Asesoría Legal
Emisión de Boletas y Facturas
Útilies de Oficina y de Limpieza
Diseño de Logotipo
Diseños Publicitarios
Afiches A4
Diseño de Layout
Obras Civiles
Facebook (por 2meses)
Google (por 2 meses)
Perú.com (por 2 meses)
Inflables
Total gastos pre - operativos

Costo Total
sin IGV S/.
300.00
800.00
1,000.00
29,141.00
216.00
500.00
450.00
300.00
250.00
700.00
50.00
1,200.00
350.00
400.00
700.00
2,800.00
300.00
12,000.00
2,000.00
600.00
1,000.00
826.00

54.00
144.00
9.00
216.00
63.00
72.00
126.00
504.00
54.00
2,160.00
360.00
108.00
180.00
148.68

Costo Total
con IGV S/.
354.00
944.00
1,000.00
29,141.00
216.00
500.00
450.00
300.00
250.00
700.00
59.00
1,416.00
413.00
472.00
826.00
3,304.00
354.00
14,160.00
2,360.00
708.00
1,180.00
974.68

55,883.00

4,198.68

60,081.68

IGV S/.

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
8.1.3

Inversión en capital de trabajo.

La inversión en capital de trabajo incluye todos los requerimientos de recursos para
iniciar el proyecto hasta que sea autosostenible. El cálculo se ha efectuado teniendo en
cuenta las ventas proyectadas (en función del estudio de mercado) y los costos de
tercerización de producción y transporte. Se incluyen también recursos humanos y gastos en
general.
Podremos observar de igual manera los requerimientos de recursos para constitución
de la empresa (Gastos Pre-Operativos).

198

Tabla 110
Flujo de Capital de Trabajo 2016
(En soles S/)
Año 0

Enero

Febrero

10%
18,496
9,405.28
9,405.28 -

12%
22,195
11,286.34
11,286.34

13%
24,045
188,105.61
12,226.86
175,878.74

12%
22,195
225,726.73
11,286.34
214,440.39

12%
22,195
244,537.29
11,286.34
233,250.95

12%
22,195
225,726.73
11,286.34
214,440.39

118,116.12
90,521.85
27,594.27

141,739.34
108,626.22
33,113.12

153,550.96
117,678.41
35,872.55

141,739.34
108,626.22
33,113.12

141,739.34
108,626.22
33,113.12

60,081.68
60,081.68
-

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

-60,081.68
60,081.68

-164,132.29
-224,213.97

-189,636.57
-413,850.54

Ingresos por Ventas
Estacionalidad
Cantidad de Cajas Vendidas
Ventas al Crédito
Mermas y Devoluciones (5%)
Ingreso Total por Ventas

-

Costos Variables
Procesamiento de Hamburguesas (Costo por paquete)
Transporte de Productos

-

Gastos
Gastos Pre-Operativos
Gastos de Administración
Gasto de Ventas
Contabilidad Tercerizada
Préstamos
Flujo Mensual de Efectivo
Deficit Acumulado

-

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

-

Marzo

-14,283.10
-428,133.65

Abril

36,090.16
-392,043.49

Mayo

54,900.72
-337,142.77

Junio

Agosto

Setiembre

Octubre

8%
14,797
225,726.73
7,524.22
218,202.50

7%
12,947
225,726.73
6,583.70
219,143.03

5%
9,248
150,484.49
4,702.64
145,781.85

6%
11,098
131,673.92
5,643.17
126,030.76

3%
5,549
94,052.80
2,821.58
91,231.22

3,699
112,863.36
1,881.06
110,982.31

141,739.34
108,626.22
33,113.12

94,492.90
72,417.48
22,075.41

82,681.28
63,365.30
19,315.99

59,058.06
45,260.93
13,797.13

70,869.67
54,313.11
16,556.56

35,434.84
27,156.56
8,278.28

23,623.22
18,104.37
5,518.85

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,610.89
22,975.44
7,395.58
1,000.00
5,239.87

36,090.16
-301,052.62

Julio

87,098.72
-213,953.90

99,850.86
-114,103.04

50,112.89
-63,990.15

18,550.19
-45,439.96

Noviembre

19,185.49
-26,254.47

Diciembre
2%

50,748.19
24,493.73

199

Tabla 111
Flujo de Capital de Trabajo 2017
(En soles S/)
Enero
Ingresos por Ventas
Estacionalidad
Cantidad de Cajas Vendidas
Ventas al Crédito
Mermas y Devoluciones (5%)
Ingreso Total por Ventas
Costos Variables
Procesamiento de Hamburguesas (Costo por Kg.)
Transporte de Productos
Gastos
Gastos de Administración
Gasto de Ventas
Contabilidad Tercerizada
Préstamos
Flujo Mensual de Efectivo
Deficit Acumulado

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

3%

2%

10%
20,901
56,431.68
10,627.97
45,803.72

12%
25,081
37,621.12
12,753.56
24,867.56

13%
27,171
212,559.34
13,816.36
198,742.98

12%
25,081
255,071.20
12,753.56
242,317.64

12%
25,081
276,327.14
12,753.56
263,573.58

12%
25,081
255,071.20
12,753.56
242,317.64

8%
16,720
255,071.20
8,502.37
246,568.83

7%
14,630
255,071.20
7,439.58
247,631.63

5%
10,450
170,047.47
5,313.98
164,733.49

6%
12,540
148,791.53
6,376.78
142,414.75

6,270
106,279.67
3,188.39
103,091.28

4,180
127,535.60
2,125.59
125,410.01

133,471.22
102,289.69
31,181.52

160,165.46
122,747.63
37,417.83

173,512.58
132,976.60
40,535.98

160,165.46
122,747.63
37,417.83

160,165.46
122,747.63
37,417.83

160,165.46
122,747.63
37,417.83

106,776.97
81,831.75
24,945.22

93,429.85
71,602.78
21,827.07

66,735.61
51,144.85
15,590.76

80,082.73
61,373.82
18,708.91

40,041.36
30,686.91
9,354.46

26,694.24
20,457.94
6,236.30

33,779.14
22,975.44
4,563.83
1,000.00
5,239.87

33,779.14
22,975.44
4,563.83
1,000.00
5,239.87

33,779.14
22,975.44
4,563.83
1,000.00
5,239.87

33,779.14
22,975.44
4,563.83
1,000.00
5,239.87

33,779.14
22,975.44
4,563.83
1,000.00
5,239.87

33,779.14
22,975.44
4,563.83
1,000.00
5,239.87

33,779.14
22,975.44
4,563.83
1,000.00
5,239.87

33,779.14
22,975.44
4,563.83
1,000.00
5,239.87

28,539.28
22,975.44
4,563.83
1,000.00
-

28,539.28
22,975.44
4,563.83
1,000.00
-

28,539.28
22,975.44
4,563.83
1,000.00
-

28,539.28
22,975.44
4,563.83
1,000.00
-

-121,446.64
-96,952.91

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Febrero

-169,077.04
-266,029.95

-8,548.74
-274,578.70

48,373.04
-226,205.65

69,628.98
-156,576.68

48,373.04
-108,203.63

106,012.72
-2,190.92

120,422.63
118,231.72

69,458.60
187,690.32

33,792.75
221,483.07

34,510.64
255,993.71

70,176.49
326,170.20
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Tabla 112
Flujo de Capital de Trabajo 2018
(En soles S/)
Enero
Ingresos por Ventas
Estacionalidad
Cantidad de Cajas Vendidas
Ventas al Crédito
Mermas y Devoluciones (5%)
Ingreso Total por Ventas
Costos Variables
Procesamiento de Hamburguesas (Costo por Kg.)
Transporte de Productos (a Cliente)
Gastos
Gastos de Administración
Gasto de Ventas
Contabilidad Tercerizada
Flujo Mensual de Efectivo
Deficit Acumulado

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

3%

2%

10%
24,036
63,767.80
12,222.16
51,545.64

12%
28,843
42,511.87
14,666.59
27,845.27

13%
31,246
244,443.24
15,888.81
228,554.43

12%
28,843
293,331.88
14,666.59
278,665.29

12%
28,843
317,776.21
14,666.59
303,109.61

12%
28,843
293,331.88
14,666.59
278,665.29

8%
19,229
293,331.88
9,777.73
283,554.15

7%
16,825
293,331.88
8,555.51
284,776.37

5%
12,018
195,554.59
6,111.08
189,443.51

6%
14,421
171,110.27
7,333.30
163,776.97

7,211
122,221.62
3,666.65
118,554.97

4,807
146,665.94
2,444.43
144,221.51

153,491.90
117,633.15
35,858.75

184,190.28
141,159.78
43,030.50

199,539.47
152,923.09
46,616.38

184,190.28
141,159.78
43,030.50

184,190.28
141,159.78
43,030.50

184,190.28
141,159.78
43,030.50

122,793.52
94,106.52
28,687.00

107,444.33
82,343.20
25,101.13

76,745.95
58,816.57
17,929.38

92,095.14
70,579.89
21,515.25

46,047.57
35,289.94
10,757.63

30,698.38
23,526.63
7,171.75

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

28,504.11
22,975.44
4,528.67
1,000.00

-130,450.37
195,719.83

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

-184,849.11
10,870.72

510.85
11,381.57

65,970.90
77,352.47

90,415.23
167,767.70

65,970.90
233,738.61

132,256.53
365,995.13

148,827.93
514,823.07

84,193.45
599,016.52

43,177.72
642,194.24

44,003.29
686,197.53

85,019.02
771,216.55

Enero

Febrero

73,332.97

48,888.65
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Tabla 113
Inversión en Capital de Trabajo (Capital de trabajo requerido)
(En soles S/)
Capital de Trabajo Acumulado
Capital de Trabajo Requerido
Recuperación Capital de Trabajo

-

AÑO 0
60,081.68 60,081.68 -

2016
392,043.49 331,961.81 -

2017
274,578.70
274,578.70

2018
666,622.19

Nota. Elaborado por Proaco SAC

En el año 2016 el requerimiento de efectivo es para cubrir los Gastos Pre-Operativos y
gastos de operación regular, en este periodo se requiere un total de S/. 392,043.49, para el año
2018 aún existen requerimientos por un total de S/. 274,578.70. Todo ello teniendo en cuenta
el déficit acumulado por año.
El total de capital de Trabajo requerido es de S/. 666,622.19 (ver Tabla 113).

8.2

Financiamiento

8.2.1 Endeudamiento y condiciones.
La estructura de financiamiento se considera que un 16% del total de la inversión será
financiado por el banco y el 84% restante será del aporte de los socios capitalistas.
En la Tabla 114 se muestra el monto de la inversión total S/. 685,826.69. El aporte de
capital de los accionistas de la empresa asciende a S/. 610,826.69, el saldo será financiado a
través de un préstamo otorgado por el Banco de Crédito del Perú, por el monto de S/. 75,000
a una TEA de 35.00 %, monto que representa el 11% del monto total de inversión requerida
para ejecutar el proyecto. Se consideran S/.75,000; ya que este es el monto máximo al que
podemos aplicar para un préstamo por ser una empresa nueva.
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Tabla 114
Estructura del financiamiento
Estructura de Financiamiento (Expresado en S/)
Capital de trabajo
666,622.19
Inversión en Activos
19,204.50
Total financiamiento
685,826.69

Total Financiamiento
Aportes Accionistas
Préstamo Bancario

Valor en S/.
685,826.69
610,826.69
75,000.00

%
100%
89%
11%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
En la Tabla 114 se muestra las diferentes tasas de interés comerciales de las entidades
bancarias en moneda nacional.
Tabla 115
Cronograma de Pagos
Cronograma de pagos
Deuda
Tasa efectiva anual
Tasa efectiva mensual
Cuotas
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DEUDA
75,000.00
71,659.44
68,234.28
64,722.38
61,121.55
57,429.53
53,644.01
49,762.63
45,782.95
41,702.49
37,518.70
33,228.96
28,830.59
24,320.83
19,696.86
14,955.80
10,094.68
5,110.45
TOTAL

AMORTIZACIÓN
3,340.56
3,425.16
3,511.90
3,600.83
3,692.02
3,785.52
3,881.38
3,979.68
4,080.46
4,183.79
4,289.74
4,398.37
4,509.76
4,623.96
4,741.06
4,861.13
4,984.23
5,110.45
75,000.00

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

75,000.00
35.00%
2.53%
18
INTERESES
1,899.30
1,814.71
1,727.97
1,639.03
1,547.85
1,454.35
1,358.48
1,260.19
1,159.41
1,056.08
950.13
841.49
730.11
615.90
498.80
378.74
255.64
129.42
19,317.60

CUOTA
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
5,239.87
94,317.60

SALDO
71,659.44
68,234.28
64,722.38
61,121.55
57,429.53
53,644.01
49,762.63
45,782.95
41,702.49
37,518.70
33,228.96
28,830.59
24,320.83
19,696.86
14,955.80
10,094.68
5,110.45
0.00
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El préstamo tiene considerado un plazo de 18 meses, plazo adecuado para mantener un
flujo de caja libre positivo por el resto de plazo del proyecto (ver Tabla 115).

8.2.2 Capital y costo de oportunidad.
El COK es el costo de oportunidad del accionista de la empresa, es decir, lo mínimo
que espera recibir el accionista por su inversión en el proyecto.
COK Nominal USA = RF + Bd * (Rm – Rf) + Rp
Tabla 116
Cálculo del Costo de oportunidad

Descripción
Devaluación
Beta de Sector (no apalancado)
RF (Tasa Libre de Riesgo)
Rpaís (Riesgo País)
Rendimiento de Mercado

Datos
1.52%
0.56
2.86%
1.09%
7.28%

Impuesto a la Renta

29.50% Portal Sunat

Deuda
Patrimonio
Total
% Deuda
% Patrimonio

Fuente
Gestión- Proyecciones tipo de cambio 2017
Total Betas by Sector (Damodarán)-Food Procesing
Investing.com - Tasa Bono Americano 10 años
Ambito.com - Riesgo País Perú
Boletin BVL julio 2017

Año 0
75,000.00
610,826.69
685,826.69

2016
28,830.59
711,461.78
740,292.37

2017
46,169.41
960,317.47
1,006,486.88

10.94%
89.06%

3.89%
96.11%

4.59%
95.41%

Kd
Beta Proyectado
COK (Ke) Dólares
COK (Ke) Soles
COK Promedio

2016
24.68%
0.58
5.41%
7.01%
6.99%

2017
24.68%

2018
1,282,535.15
1,282,535.15
0%
100.00%
2018
24.68%

0.58
5.42%
7.02%

0.56
5.34%
6.94%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
El cálculo del Rm & Rf se determinó por medio Damodaran – On Line, Spreadsheet S&P 500 se consideró el rendimiento promedio de los últimos 5 años, resultando el
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rendimiento del mercado y la Tasa de libre riesgo se determina del rendimiento de los bonos,
que se toma del tesoro americano a 10 años www.investing.com.
El Beta no apalancado, se determinada el valor por Damodaran beta, considerando
food processing por el valor de 0.56. Se utilizó el beta no apalancado debido a que se calculó
el apalancamiento por año tomando en cuenta la proporción de endeudamiento estimado del
proyecto. Los betas apalancados incluyen apalancamiento de la industria según estructura de
empresas americanas.
Para el cálculo del costo d capital (Ke) se aplicó el modelo Capital Asset Pricing
Model (CAPM), el cual se utiliza en los países desarrollados y que, para poder ser utilizados
en países emergentes (como el Perú), ofrece una variación: la adición de un factor de riesgo
país.
Riesgo país, se determinó de la página de www.ambito.com , elaborado por JP
MORGAN, con el indicador de 1.09.
El costo de la deuda (Kd) tiene el efecto del impuesto a la renta.
Se puede observar, una tasa de descuento de 8.69% utilizando la metodología del
CAPM.

8.2.3 Costo de capital promedio ponderado.
El Costo de capital promedio ponderado, se obtiene de ponderar las dos fuentes de
financiamiento que tiene el inversionista: fondos propios y deuda.
El costo de los fondos propios está representado como el costo de oportunidad del
accionista y el costo de la deuda, por la tasa de interés que paga por la misma.
Por medio del CPPC (COSTO PROMEDIO DEL CAPITAL), se obtiene la tasa
promedio del capital (WACC), mediante la ponderación de la tasa costo de la deuda (Kd) y la
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tasa de oportunidad de capital del accionista (Ke), el cual incluye una seria de compontes:
Tasa libre de riesgo, beta, prima de riesgo de mercado sobre la tasa libre, riesgo país.
Fórmula del WACC:
CPPC = Kd (1 – T) * (D / ( D + C)) + COK ( C / (D+C))
Tabla 117
Cálculo del Capital promedio ponderado

Deuda
Patrimonio
Total

Año 0
75,000.00
610,826.69
685,826.69

2016
28,830.59
711,461.78
740,292.37

2017
46,169.41
960,317.47
1,006,486.88

10.94%
89.06%

3.89%
96.11%

4.59%
95.41%

% Deuda
% Patrimonio

Kd

2016
24.68%

2017
24.68%

2018
1,282,535.15
1,282,535.15
0%
100.00%
2018
24.68%

Beta Proyectado
COK (Ke) Dólares
COK (Ke) Soles
COK Promedio

0.58
5.41%
7.01%
6.99%

0.58
5.42%
7.02%

0.56
5.34%
6.94%

WACC
WACC Promedio

7.70%
7.49%

7.83%

6.94%

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
Podemos apreciar que el WACC promedio es de 7.49% (ver Tabla 117).

8.3

Costo de Transporte
Para describir el costo unitario de transporte, primero se consideró en el calculó el 5%

por concepto del Fee del supermercado por paquete.
Tabla 118
Costo unitario afecto del Fee del Supermecado

Descripción
Costo de Insumos
Fee de Supermercado por Unidad
Costo Unitario
Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Valor unitario
3.69
5%
0.18
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La tabla 118 muestra que el costo unitario es de S/. 0.18 soles por paquete, resultado
obtenido de multiplicar el costo de insumos por el 5% Fee del supermercado.
Tabla 119
Costo de Transporte por paquete

Descripción
Transporte de Mercadería a Centro de Distribución de
Supermercado
Costo unitario de transporte por paquete

Capacidad
maxima (Kilos)
1,000

Capacidad
maxima
(Paquetes)
1,224

Costo de
tansporte
(Dólares)

Costo de
Transporte
(Soles)

500.00

1,600.00
1.49

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
El costo unitario de transporte por paquete del centro de producción hasta el centro de
distribución del supermercado es de S/ 1.49 soles por paquete, resultado obtenido de
multiplica el costo total de transporte entre el número máximo de paquetes y sumando el
costo unitario afectado por el Fee del supermercado (ver Tabla 119).

8.4

Presupuesto base
8.4.1 Presupuesto de ventas.
La estimación de los ingresos por ventas se realizó tomando en cuenta la proyección

de ventas para los 3 años del proyecto, desde el 2016 hasta el 2018, y se multiplicó por el
valor venta.
La proyección de ingresos se realizó tomando en consideración la forma de pago de
los supermercados Wong, Plaza Vea y Vivanda que regularmente fluctúan entre 60 y 90 días.
Para nuestro proyecto hemos considerado trabajar con crédito a 90 días por ser una empresa
nueva.
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Tabla 120
Estructura del precio

Descripción
Costo de Insumos
Costo de Producción
Costo de Producto
Descripción
Costo de Producto
Costo de Transporte
Costo Unitario
Precio de Venta al Supermercado
Margen Bruto Unitario
Precio de Venta Sugerido al Público
Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Valor Unitario por
paquete S/.
3.69
1.20
4.89
Valor Unitario por
paquete S/.
4.89
1.49
6.39
10.17
3.78
15.60

En la Tabla 120 se puede apreciar la estructura de precio que PROACO SAC vende las
hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas por unidad, obteniendo un margen
por cada producto de S/. 3.78 nuevos soles, resultando como precio final de venta de S/. 10.17.
Tabla 121
Margen de Utilidad unitaria
Descripción
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Margen de utilidad unitaria
Año 2016
Año 2017
Año 2018

Total Gasto
364,452.30
330,471.30
330,049.30

Total Unidades
184,961
209,006
240,357

Gasto Unitario
1.97
1.58
1.37

1.81
2.20
2.41

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La tabla 121 muestra el total de gatos, compuesto por los gastos de ventas más los
gastos administrativos. El gasto unitario es el resultado del gasto total entre el total de
unidades, obteniendo como resultado 1.97, 1.58 y 1.37 reactivamente para los años 2016,
2017 y 2018.
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El margen de utilidad unitaria es el margen bruto unitario entre el gasto unitario
obteniendo como utilidad unitaria para el año 2016 de S/ 1.81 soles, para el 2017 de S/ 2.20
soles y el 2018 de S/ 2.41 soles. Concluyendo que el gasto anual se reduce y el margen de
utilidad neto aumenta.
Teniendo en cuenta los sabores ofrecidos al mercado, la producción se realizará en
función de las preferencias del público (ver Tabla 122).
Tabla 122
Estructura de producción, expresado en cantidades
Opciones
Cuatro Quesos
Finas Hierbas
Barbecue
Total a producir

Preferencias
37.21%
26.21%
36.58%

2016
68,824
48,478
67,659
184,961

2017
77,771
54,781
76,454
209,006

2018
89,437
62,998
87,923
240,357

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
En la Tabla 123 se puede apreciar los ingresos desagregados anualmente para los 3 años
de vida de proyecto.

Tabla 123
Consolidado anual de ventas, expresado en soles

2016
184,961

Venta Proyectada de Paquetes
Incremento Anual (%)
Precio por Paquete
10.17
Ingresos Brutos Estimados
1,881,056.07
Nota. Elaborado por Proaco SAC.

2017
209,006
13%
10.17
2,125,593.36

2018
240,357
15%
10.17
2,444,432.36

Obteniendo un ingreso creciente en los 3 años, solo que las ventas de los meses de
noviembre y diciembre del tercer año se cobrarían en el Año 4, debido al crédito a 90 días.
Estas ventas no se consideran para efectos de cálculo de ingresos netos.
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8.4.2 Presupuesto de compras.
La Tabla 124 muestra el presupuesto de materia primas, incluido los sazonadores,
para los 3 años del proyecto.
Tabla 124
Plan anual de compras de insumos (Cantidades)
Descipción
Venta Proyectada de Paquetes (Unid)
Carne de Cerdo
Grasa de Lomo de Cerdo
Proteína Texturizada
Proteína en Polvo
Sal
Frisol
Glutamato
Ajos en Polvo
Cebolla en Polvo
Pimienta Negra
Saborizantes
Bolsas Metalizadas
Caja de Cartón (12 Paquetes)

Unidad
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Unidad
Unidad

2016
184,961
129,472.89
16,646.51
1,331.72
15.91
9.62
2.22
1.11
1.11
1.11
1.11
4.81
184,961
15,413.44

2017
209,006
146,304.36
18,810.56
1,504.84
17.97
10.87
2.51
1.25
1.25
1.25
1.25
5.43
209,006
17,417.19

2018
240,357
168,250.01
21,632.14
1,730.57
20.67
12.50
2.88
1.44
1.44
1.44
1.44
6.25
240,357
20,029.76

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
Tabla 125
Resumen Plan de Compras Valorizado en soles
Descipción
Venta Proyectada de Paquetes (Unid)
Carne de Cerdo
Grasa de Lomo de Cerdo
Proteína Texturizada
Proteína en Polvo
Sal
Frisol
Glutamato
Ajos en Polvo
Cebolla en Polvo
Pimienta Negra
Saborizantes
Bolsas Metalizadas
Caja de Cartón (12 Paquetes)
Total compra de insumos
Nota. Elaborado por Proaco SAC.

2016
184,961
420,786.88
14,149.54
7,391.05
292.68
5.67
30.05
5.17
19.81
21.63
21.25
91.61
184,961.27
55,488.38
868,226.26

2017
209,006
475,489.17
15,988.98
8,351.89
330.73
6.41
33.96
5.84
22.38
24.44
24.01
103.52
209,006.23
62,701.87
981,095.67

2018
240,357
546,812.55
18,387.32
9,604.67
380.34
7.37
39.05
6.72
25.74
28.11
27.62
119.05
240,357.16
72,107.15
1,128,260.03
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8.4.3 Presupuesto de costos de ventas
La Tabla 126 detalla el costo unitario de producción por paquete de hamburguesas,
teniendo como resultado el costo de producción por el monto de S/. 3.59 nuevos soles.
Tabla 126
Costo unitario de producción
Descripción
Carne de Cerdo
Grasa de Lomo de Cerdo
Proteína Texturizada
Proteína en Polvo
Sal
Frisol
Glutamato
Ajos en Polvo
Cebolla en Polvo
Pimienta Negra
Saborizantes
Bolsas Metalizadas
Caja de Cartón (12 Paquetes)
Costo de Producción por Paquete S/.

Unidad

Costo

Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Unidad
Unidad

3.25
0.85
5.55
18.40
0.59
13.54
4.66
17.85
19.49
19.15
19.05
1.20
1.20

Insumos por
paquete
0.70000
0.09000
0.00720
0.00009
0.00005
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00003
1.00000
0.08300

Costo por paquete
2.27500
0.07650
0.03996
0.00158
0.00003
0.00016
0.00003
0.00011
0.00012
0.00011
0.00050
1.00000
0.30000
3.69

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
Tabla 127
Presupuesto de costo de ventas en soles

Venta Proyectada de Paquetes
Costo Unitario
Costo Total
Nota. Elaborado por Proaco SAC.

2016
184,961
3.69
683,265.00

2017
209,006
3.69
772,089.45

2018
240,357
3.69
887,902.86

La Tabla 127 muestra los costos de venta de las hamburguesas para los siguientes
años: (a) 2016, el costo de venta asciende a S/683,265.00 nuevos soles; (b) 2017, el costo de
venta asciende S/ 772,089.45 nuevos soles; (c) 2018, el costo de venta asciende a S/
887,902.86 nuevos soles.
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8.4.4. Presupuesto de gastos administrativos.
La Tabla 128 muestra los gastos administrativos incurridos para cada año de la
evaluación del proyecto.
Tabla 128
Presupuesto de Gastos Administrativos: 2016 – 2018
Descripción
Alquiler de Oficina
Sueldos Brutos (Incluido Gratificación)
Provisión CTS
Fondo de Pensiones (AFP)
Impuestos 5ta Categoría
Essalud
Honorarios Contador
Luz
Agua
Teléfono/Móvil/Cable/Internet
Útiles de Oficina y Limpieza
TOTAL

2016
12,000.00
176,541.00
11,412.50
22,738.46
10,988.64
15,888.70
12,000.00
1,440.00
600.00
9,096.00
3,000.00
275,705.30

2017
12,000.00
176,541.00
11,412.50
22,738.46
10,988.64
15,888.70
12,000.00
1,440.00
600.00
9,096.00
3,000.00
275,705.30

2018
12,000.00
176,541.00
11,412.50
22,738.46
10,988.64
15,888.70
12,000.00
1,440.00
600.00
9,096.00
3,000.00
275,705.30

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
Como resultado la Tabla 128 muestra el presupuesto de gastos administrativos de la
empresa, los gastos permanecen constantes durante el plazo del proyecto.
8.4.5. Presupuesto de marketing y ventas.
Tabla 129
Gastos de Ventas expresado en nuevos soles (S/.)
Descripción
Publicidad Fanpage Facebook y Página Web
Publicidad por internet Google
Impulsadoras
Afiches
Jala vistas y mensajes publicitarios
Degustación ( Hamburguesas)
Anfitrionas
Viaje promocional
Parrilla
Módulo

2016
3,390.00
508.00
37,120.00
3,051.00
1,417.00
17,187.00
17,280.00
1,092.00
952.00
6,750.00

2017
3,494.00
1,019.00
26,880.00
3,051.00
1,400.00
15,500.00
423.00
3,000.00

2018
3,494.00
2,036.00
26,880.00
3,559.00
1,610.00
16,765.00
-

Total gasto de publicidad

88,747.00

54,766.00

54,344.00

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
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Ver Apéndice 22: Gastos de ventas 2016, detallado por meses.
8.5

Presupuesto de Resultados
8.5.1

Estado de ganancias y pérdidas proyecto.

Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja
-

El horizonte de evaluación es de 3 años.

-

La empresa pondrá en marcha sus operaciones en enero del 2016.

-

Se ha tomado el criterio de costos y precios constantes.

-

Todos los importes están expresados en Nuevos Soles

-

El impuesto a la renta es del 29.50%.

-

El total de las ventas están compuestas por ventas a crédito de 90 días.

-

El costo total de producción incluye el costo de la materia prima, costo de empaque,
costo de producción y distribución.

-

La estructura de capital está dividida en 84% capital propio y 16% de deuda.

-

El monto a financiarse será de S/. 75, 000 Nuevos Soles.

-

La inversión total asciende a S/. 685,826.69 Nuevos Soles.

-

El precio del producto al supermercado es de S/. 10.17 por paquete de 4 unidades de
hamburguesas de carne de Cerdo.

Tabla 130
Estado de Ganancias y Pérdidas expresado en nuevos soles (S/.)
Ventas
(-) Costos Variables
Utilidad Bruta
(-) Gastos Administrativos
(-) Gasto de Ventas
(-) Gasto por Depreciación
Utilidad Operativa
(-) Intereses
Utilidad antes de Impuestos
(-) Impuestos (29.50%)
Utilidad Neta

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

2016
1,728,690.53
1,204,784.42
523,906.11
275,705.30
88,747.00
2,008.41
159,453.81
16,708.99
142,744.82
42,109.72
100,635.10

2017
2,047,473.10
1,361,406.39
686,066.70
275,705.30
54,766.00
2,008.41
355,595.40
2,608.61
352,986.79
104,131.10
248,855.69

2018
2,352,713.01
1,565,617.35
787,095.65
275,705.30
54,344.00
2,008.41
457,046.35
457,046.35
134,828.67
322,217.68
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8.5.2 Balance Proyectado.

Tabla 131
Balance General: 2016- 2018
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios

Al 31 de Diciembre de
2016
2017
738,019.11
870,909.29
642,085.25
762,504.03
94,052.80
106,279.67
1,881.06
2,125.59

ACTIVO NO CORRIENTE
Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Propiedades, planta y equipo neto

19,612.09
21,620.50
2,008.41 19,612.09

TOTAL ACTIVOS

-

757,631.19

Nota. Elaborado por Proaco SAC

17,603.67
21,620.50
4,016.83 17,603.67

888,512.96

2018
917,449.11
792,783.06
122,221.62
2,444.43
15,595.26
21,620.50
6,025.24
15,595.26

933,044.37

Al 31 de Diciembre de
2017
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Tributos

2016

PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos a largo plazo

46,169.41
46,169.41

TOTAL PASIVOS

46,169.41

28,830.59

PATRIMONIO
Capital
Utilidades del Ejercicio

711,461.78
610,826.69
100,635.10

859,682.38
610,826.69
248,855.69

933,044.37
610,826.69
322,217.68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

757,631.19

888,512.96

933,044.37

28,830.59
28,830.59

2018
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
-
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Los inventarios indicados en el balance corresponden a devoluciones realizadas por
los supermercados, ya sea por productos dañados (pérdida de frío o deterioro) o próximo
vencimiento. Se estiman devoluciones mensuales del orden del 3% (merma).
Para efectos del proyecto no se ha considerado distribución de utilidades, todo está
reinvertido y entra al flujo de caja anual.
Todos los pagos a proveedores son al contado, los impuestos son pagados en el mes
de devengue.
8.5.3

Flujo de Efectivo

Jonathan Berk y Peter Demarzo en su libro Finanzas Corporativas indican que el
estado de flujo de efectivo se divide en tres secciones: actividades de operación, de inversión
y de financiamiento.
Tabla 132
Estado de Flujo de Efectivo
2017
Actividades de Operación
Utilidad Neta
Depreciación y Amortización
Variaciones en:
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
Inventario
Efectivo por las Actividades de Operación
Actividades de Inversión
Gastos de Capital
Adquisiciones y Otras Actividades de Inversión
Efectivo por las Actividades de Inversión
Actividades de Financiamiento
Incremento de préstamos de corto plazo
Incremento de préstamos de largo plazo
Efectivo por las Actividades de Financiamiento
Cambio en el efectivo y sus equivalentes

2018

248,855.69
2,008.41

322,217.68
2,008.41

-12,226.86
-244.54
238,392.70

-15,941.95
-318.84
307,965.30

-

-

17,338.82 17,338.82 221,053.88

28,830.59
28,830.59
279,134.72

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La tabla 132 muestra el estado de Flujo de Efectivo, no se considera el año 2016
debido a que el Estado de Flujos de efectivo evalúa variaciones.
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8.5.4 Flujo de caja proyectado.
Para hallar el flujo económico proyectado se procedió a restar del flujo de caja
operativo el flujo de inversiones del capital, el cual es la suma del total de inversiones tanto
en activos fijos, intangibles y capital de trabajo.
Tabla 133
Flujo de Caja Proyectado (Flujo de caja operativo)
2016
1,728,690.53
1,204,784.42
-1,766.81
-241.60
521,897.69
153,959.82
367,937.87
4,082.50
241.60
371,778.77

Ventas
Costos Variables
Depreciacion
Amortización
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos (29.50%)
Utilidad después de Impuestos
Depreciación
Amortización
Flujo de Caja Operativo

2017
2,047,473.10
1,361,406.39
-1,766.81
-241.60
684,058.29
201,797.20
482,261.09
4,082.50
241.60
486,101.99

2018
2,352,713.01
1,565,617.35
-1,766.81
-241.60
785,087.24
231,600.74
553,486.50
4,082.50
241.60
557,327.40

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
Tabla 134
Flujo de Caja Económico Financiero
Año 0
Ventas
Crédito Fiscal
Valor Residual
Total Ingresos
Inversión
Compras
Gasto Administrativo
Gasto de Ventas
Impuesto a la Renta sin Deuda
Total Egresos
Flujo Económico

-

Préstamo
Cuota
Escudo Fiscal
Flujo Financiero

2016
1,728,690.53
238,836.95
1,967,527.47

2017
2,047,473.10
257,455.51
2,304,928.61

2018
2,352,713.01
294,137.52
781,586.98
3,428,437.51

685,826.69
685,826.69

1,204,784.42
275,705.30
88,747.00
47,038.87
1,616,275.59

1,361,406.39
275,705.30
54,766.00
104,900.64
1,796,778.34

1,565,617.35
275,705.30
54,344.00
134,828.67
2,030,495.33

685,826.69

351,251.88

508,150.27

1,397,942.18

-

75,000.00
-

610,826.69

62,878.40
4,929.15
293,302.63

31,439.20
769.54
477,480.61

1,397,942.18

Nota. Elaborado por Proaco SAC.
La Tabla 134 muestra el flujo de caja financiero, resultado de la diferencia del flujo de caja
económico menos el flujo del servicio de la deuda, considerando el escudo tributario.
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Capitulo IX
Evaluación económica financiera
9.1 Evaluación financiera
9.1.1
-

TIR

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE)

La tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) de una inversión, está definida como la
tasa de interés con el cual el valor neto o valor presente VANE es igual a cero.
A partir de flujo de caja económico del proyecto, se procederá a calcular la tasa interna
de retorno económico como sigue:
-

Cuando TIRE > WACC conviene realizar el proyecto

-

Cuando TIRE < WACC se debe rechazar

-

Cuando TIRE = WACC conviene realizar el proyecto.

-

En el caso de nuestro proyecto la tasa de rentabilidad promedio anual económica es:

TIRE 68% > WACC 7.49%, por lo que se puede concluir que conviene realizar el
proyecto (ver Tabla 135).
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Tabla 135
Resultados de la Evaluación
Inversiín inicial
WACC
COK

Año
0
2016
2017
2018

Flujo Libre
Valor
-685,826.69
24,493.73
326,170.20
771,216.55

-

685,826.69
7.49%
6.99%

VAN
TIR

240,278.74
20%

Flujo Económico
Año
Valor
0
-685,826.69
2016
351,251.88
2017
508,150.27
2018
1,397,942.18

VANE
TIRE

1,206,442.72
68%

Flujo Financiero
Año
Valor
0
-685,826.69
2016
293,302.63
2017
477,480.61
2018
1,397,942.18

VANF
TIRF

1,146,957.50
63%

Nota. . Elaborado por Proaco SAC.
-

Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF)
La tasa interna de rentabilidad financiera (TIRF) de una inversión, está definida como

la rentabilidad anual que obtendría el inversionista sobre sus fondos invertidos en el proyecto.
Se procederá al cálculo según lo siguiente;
- Cuando TIRF > COK conviene realizar el proyecto
- Cuando TIRF < COK se debe rechazar
- Cuando TIRF = COK conviene realizar el proyecto
En el caso de nuestro proyecto la tasa de rentabilidad promedio anual financiera es:

218

TIRF 63% > COK 6.99 %, por lo que se puede concluir que conviene realizar el
proyecto, ya que se trata de un flujo de caja convencional.

9.1.2 VAN
El método de Valor Actual Neto es uno de los ratios básicos que mide la importancia
de los flujos de efectivos en función del tiempo.
El VAN radica en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de
beneficio y el valor también actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo.
Asimismo, la tasa que se utiliza para descontar los flujos incluye el riesgo asumido
por el proyecto, por debajo del cual la inversión no debe efectuarse.
- Valor actual Neto ECONOMICO – VANE:
Es la suma de los flujos económicos descontados con el WACC menos la inversión
inicial.
VANE= -Inversión Inicial + (flujos financieros/ WACC)
Para esta evaluación utilizamos una tasa de costo promedio de capital (WACC)
7.49%.
La inversión inicial para el proyecto asciende a S/ 610,826.69.
Teniendo un VAN económico (VANE) de S/. 1’206,442.72 lo que indica que la
riqueza de los inversionistas se incrementa en esta cantidad, por lo que el proyecto debe
aceptarse.
-

Valor actual Neto FINANCIERO – VANF:
El VANF es la suma de los flujos financieros descontados con el costo de oportunidad

(COK) menos el aporte de capital
VANF= - Aporte de capital+ (flujos financieros/COK)
Para la evaluación utilizamos el COK de 6.99%
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El aporte de capital para el proyecto asciende a S/ 610,826.69
De esta manera se obtiene un VAN financiero (VANF) de S/. 1’146,957.50, aceptando
el proyecto.

9.1.3

ROE

El ROE es la Rentabilidad Financiera, es decir es el Rendimiento (Beneficio Neto)
sobre el Capital o Fondos propios.
Tabla 136
Roe – Return On Equity

Beneficio neto
Patrimonio neto
Return on equity (ROE)
Nota. Elaborado por Proaco SAC.

2016
100,635.10
711,461.78
14%

2017
248,855.69
859,682.38
29%

2018
322,217.68
933,044.37
35%

9.2 Análisis de riesgo
9.2.1 Análisis de punto de equilibrio.
El análisis del punto de equilibrio evalúa la cantidad de unidades mínimas para cubrir
costos y gastos sin obtener márgenes de utilidad. Es de gran ayuda para definir la frontera de
producción hacia las pérdidas operativas.
Tabla 137
Punto de Equilibrio

Costos + Gastos fijos (S/.)
Margen de contibución (S/.)
Venta de unidades (Cantidad)
Nota. Elaborado por Proaco SAC

2016
1,160,123
4.98
232,769

2017
439,331
4.98
88,148

2018
342,049
4.98
68,629

220

9.2.2 Análisis de escenarios.
El análisis de escenarios busca medir cómo se afecta la rentabilidad de un proyecto,
cuando una o varias variables que conforman los supuestos.
Las variables de entrada que analizamos para evaluar la sensibilidad del proyecto
fueron las siguientes:
-

Precio de Venta

-

Cantidad Vendida.

Tabla 138
Escenarios
Ventas Proyectadas
Precio
Costo

Escenario Actual
1,728,690.53
10.17
6.39

Escenario Pesimista
1,469,386.95
9.86
6.71

Escenario Optimista
1,987,994.11
10.48
6.07

Analisis de Escenarios
VANE
VANF
TIRE
TIRF

1,206,442.72
1,146,957.50
68%
63%

680,307.69
614,496.37
53%
47%

1,666,415.12
1,609,339.27
96%
89%

Nota. Elaborado por Proaco SAC
La Tabla 138 muestra todos los escenarios dentro de los tres años proyectados:
- En el escenario Pesimista, se interpreta que en el peor de los casos considerando en
tener una baja en ventas en un 15% en las cantidades, una reducción de precio en un 3%, y un
aumento de los costos en un 5% aún sigue siendo rentable o viable. Este decrecimiento en las
ventas lo atribuimos a que exista un rechazo por los embutidos y demás preparaciones de este
tipo debido a noticias que indican que este tipo de productos pueden llegar a ser
cancerígenos.

- En el escenario Optimista, se interpreta que al incrementar las cantidades en un 15%,
aumentar el precio de un 3% y se reducen los costos de producción en un 5%, sigue siendo
rentable o viable. Este crecimiento en las ventas lo atribuimos a un incremento en la
economía del país para los años en que analizamos del proyecto.
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Capítulo X
Conclusiones y recomendaciones
10.1 Conclusiones
Culminando todos los capítulos del Plan de Negocios se obtuvieron resultados que
permiten presentar las siguientes conclusiones:
1.

La situación del mercado es ideal para el desarrollo del producto, el gran
protagonismo que ha venido teniendo la carne de cerdo en el Perú y los hábitos de
consumo son cada vez más dinámico que hace que las personas requieran este tipo
de producto de rápida preparación y sabor agradable ya no solo para reuniones y
eventos sociales, sino como un alimento a consumirse en el hogar. Cabe mencionar
que este es un producto que no posee competencia ya que no existen hamburguesas
de carne de cerdo congeladas y sazonadas en el mercado; por lo tanto, seriamos los
pioneros en introducir las hamburguesas de carne de cerdo sazonada el mercado
peruano.

2.

El entorno económico del País en los últimos 5 años se muestra favorable y estable,
en el aspecto legal existe una controlada vigilancia norma sanitaria a las empresas
que elaboran y producen productos para el consumo humano. La actividad comercial
en Lima Moderna se muestra positivamente alentadora, existe un nicho de mercado
con gran capacidad de consumo y buscar productos innovadores.

3.

El Plan de Negocios busca evaluar la pre factibilidad de elaborar hamburguesas de
carne de cerdo congeladas y sazonadas, ofreciendo un producto diferente al
acostumbrado, combina el sabor con la calidad de producto.

4.

Se está desarrollando una estrategia de marketing muy centrada en posicionar una
marca que compite con los líderes del mercado énfasis en la estrategia de marketing
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para posicionarse en un nicho que no está bien atendido por los grandes competidores
en otras categorías
5.

Según los resultados y valores obtenidos en la investigación de mercado se concluye
que el producto es recomendable, se debió realizar una mayor cantidad de Focus
Group con la finalidad de identificar con mayor claridad el nicho de mercado, a su
vez se determinó que es un producto nuevo que no existe en el mercado y que puede
satisfacer las necesidades del cliente, el canal de venta es el supermercado por el tipo
de producto debido a su presentación congelada.

6.

La implementación del Plan de Negocio genera un punto de equilibrio para el
segundo año de 83,320 paquetes, el análisis del presente proyecto permitió observar
que las ventas en paquetes vendidas ascienden a 132,394 paquetes, cantidad que se
encuentra encima del punto de equilibrio.

10.2 Recomendaciones
1.

Es recomendable en un futuro evaluar la idea de desarrollar nuevos sabores para
nuestro producto, para lo cual se deberá realizar un estudio de mercado previo a fin
de identificar los gustos y preferencias de los consumidores.

2. Centrarse en acciones para darle valor a la marca, con la finalidad de penetrar y
posicionar la marca Pig Burger en el mercado. Buscar ser el líder dentro del nicho.
3. Establecer controles y realizar ajustes periódicos en el plan de marketing de la
empresa, es sin duda alguna imprescindible.
4. Monitorear los ingresos los que se generaran a raíz de la implementación del Plan de
Negocios a fin de determinar un flujo de efectivo más acorde a la realidad.
5. Desarrollar planes de contingencias en caso de que no se obtengan los resultados
esperados.
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6. Se recomienda desarrollar y crear una cultura de consumo de carne de cerdo,
formando alianzas con las diversas instituciones públicas y privadas, con la finalidad
de incrementar el consumo per cápita de la carne de cerdo.
7. Se debió buscar más información del mercado competitivo, en el análisis cualitativo
y cuantitativo.
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Apéndice 1: Firma de Convenio de Inocuidad y Trazabilidad de Alimentos

ASC – FR214
Por medio del presente, Yo __________________ con DNI__________ como representante
de la empresa________________________________ doy fe que todos los productos que
suministra mi representada a Supermercados Peruanos S.A. se encuentran exentos de
sustancias químicas no autorizadas o en niveles por encima de los permisibles por el CODEX
ALIMENTARIUS, y de cualquier otro producto cuyo efecto sobre la salud de las personas sea
tóxico. También reafirmo que los productos destinados a Supermercados Peruanos han sido
fabricados en el más estricto cumplimiento de las reglas de higiene y sanidad de acuerdo a la
normatividad y legislación peruana vigente.
Del mismo modo, doy fe que a través del lote de producción y/o fecha de producción colocado
en cada uno de los productos que les suministramos, resulta 100% factible llevar a cabo la
trazabilidad de los procesos previos, ante cualquier contingencia.

El rastreo de nuestros

productos nos permite sustentar los controles, desde la recepción de materias primas e insumos,
el procesamiento y hasta la entrega.

Nombre: ___________________________
Cargo: ___________________________
Firma: ___________________________
En Lima el _____de __________del año 20____
Versión: 05
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Apéndice 2: Firma de Convenio de Inocuidad de Alimentos – Grasas Trans.

Versión: 03

Por medio del presente, Yo ___________________con DNI_____ como representante de la
empresa___________________________ doy fe que mi representada tiene conocimiento de la
composición de todos los productos que suministra a Supermercados Peruanos. De acuerdo a
esto garantizo, que si alguno de los insumos utilizados en su elaboración contuviera grasas
trans comunicaré inmediatamente a Supermercados Peruanos y consignaré esta información
y la cantidad de dichos compuestos, en el rotulado correspondiente. Esto se hará efectivo a
partir del 1° de Abril del 2011, de acuerdo a Ley Nro. 29571 - Código de Protección y Defensa
del Consumidor.
Nombre: ________________________________
Cargo: ________________________________
Firma: ________________________________
En Lima el _________de _________del año 20___________
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Apéndice 3: Proceso de Calificación de Nuevos Proveedores

Fuente: Supermercados Perú – 2105, elaboración propia

REQUISITOS:
1. Registro Sanitario vigente

2. Rótulo con información requerida por Ley
•

Ingredientes

•

Denominación del producto

•

Razón Social del Fabricante

•

Dirección del Fabricante

•

RUC

•

Registro Sanitario
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•

País del Fabricante

•

Contenido Neto

•

Lote y Fecha de Vencimiento

•

Forma de Conservación

3. Planta tercerizada debe cumplir con D.S. 007-98-SA
•

Ubicación, diseño, infraestructura, hermeticidad

•

Control de plagas

•

Flujos adecuados de proceso

•

BPM

•

Trazabilidad

4. Cumplir especificaciones microbiológicas
5. Ficha técnica – Solicitud de Incorporación
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Apéndice 4: Guía de pautas para el Focus Group

I.- INTRODUCCION
PRESENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS
Buenos noches mi nombre es Carla Mejía del Carpio, soy alumna de la Escuela de Post
Grado de la Universidad San Ignacio de Loyola, veo el nombre de cada uno de ustedes,
eso va a facilitar la comunicación. Me gustaría saber su edad y el distrito de donde vienen.
Bueno quisiera que me digan si saben para que estamos reunidos, el tema son
hamburguesas congeladas, por tal razón me gustaría pedirles que sean totalmente sinceros
y que no se dejen influenciar por nadie.
Además, me interesa que sepan que no existen respuestas incorrectas todas son respuestas
igualmente válidas.
También quisiera solicitarles autorización para grabar esta sesión ya que sus opiniones son
importantes y no quisiera olvidar alguna información útil que me den.

II.- CALENTAMIENTO
1. Para empezar, quisiera que me cuenten ¿cómo se desarrollan comúnmente sus días?
2. ¿Cuantas personas viven en casa?
3. ¿Consumen carne en su dieta diaria?
4. ¿Consumen hamburguesas?

ESTUDIO DE HAMBURGUESAS EN GENERAL
1. ¿Qué tipos de hamburguesas congeladas conoce?
2. ¿Qué marcas de hamburguesas congeladas conocen?
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3. ¿Qué marcas de hamburguesas congeladas consumen? ¿Por qué consumen esas
marcas?
4. ¿Cuándo están en grupo (familia, amigos, etc.) quien decide que las compras?

III.- ESTUDIO EN PROFUNDIDAD
SOBRE EL CONSUMO DE HAMBURGUESAS CONGELADAS

1. Identificar los factores que prioriza el cliente a la hora de elegir una hamburguesa
congelada.
-

¿Qué atributos valora al momento de comprar hamburguesas congeladas?

-

De las características que mencionaré a continuación, por favor indique ¿cuáles son los
que consideran más importantes?
Calidad, sabor, valor nutricional, precio, marca, cantidad y peso por presentación.

-

¿Qué ventajas o desventajas crees tener al consumir este producto? ¿cuál piensas es la
más y/o menos relevante?

-

¿Qué requisitos debe tener este producto para que usted diga que es un producto de
calidad?

2. Identificar cuáles serían los sabores preferidos para las hamburguesas de carne de cerdo,
realizando un testeo de la hamburguesa en base a ocho tipos de recetas a fin de conocer
cuál es de mayor agrado.
Por favor procedan a degustar cada una de las hamburguesas sazonadas presentadas en la
mesa. Tómense su tiempo.
-

¿De qué tipo de carne creen que esta hecho el producto?
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-

Les comunico que este es un nuevo producto, hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas, en base a ocho tipos de recetas.

-

¿Cuál de las presentaciones numeradas degustadas fue la de mayor agrado?

-

¿Por qué se decidió por esa sazón?

-

¿Cuál es la sazón que menos le agradó? ¿Por qué?

3. Identificar si el cliente estaría dispuesto a consumir hamburguesas de carne de cerdo
congelada y sazonada.
Aparte de esta degustación:
-

¿Ha consumido alguna vez hamburguesa de carne de cerdo? Si es así?

-

¿Ha consumido alguna vez una hamburguesa congelada sazonada con un sabor en
particular?

-

¿Estaría dispuesto a consumir hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonada
con diferentes sabores? ¿Por qué?

4. Identificar el tipo de empaque y marca ideales para las hamburguesas de carne de cerdo.
-

¿Qué tipo de empaque preferiría que tengan estas hamburguesas de carne de cerdo?
¿Bolsas de polietileno, bolsas metalizadas o cajas de cartón?

-

¿Por qué se decidieron por ese tipo de empaque?

-

¿Qué colores creen que combinarían mejor con las hamburguesas de carne de cerdo?

-

¿Qué tipo de imágenes creen que combinarían mejor con las hamburguesas de carne de
cerdo?

-

Entre estos 3 posibles nombre de marca: Pig Burguer, La Granja, La Familia, ¿Cual
preferiría usted? ¿Podría sugerirnos otra marca?

-

¿De los diseños presentados referente al empaque, cuál les resulta más atractivo? ¿Por
qué?

-

¿Propondrían una nueva idea para el diseño?
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5. Determinar el número de unidades, tamaño y peso ideal en grs. por presentación para
las hamburguesas de carne de cerdo.
-

¿Cuántas unidades de hamburguesas le gustaría que contenga cada empaque de
hamburguesas de carne de cerdo?

-

Entre los 3 discos presentados ¿De qué diámetro le gustaría que fuera las hamburguesas
de carne de cerdo? ¿Disco 1, 2 o 3?

-

¿Cuántos gramos desearía que pese cada hamburguesa de carne de cerdo? ¿Disco 1, 2
o 3?

6. Identificar cual es el punto de venta ideal para las hamburguesas de carne de cerdo.

-

¿Dónde suele comprar sus hamburguesas congeladas?

-

¿Dónde le gustaría comprar estas hamburguesas de cerdo congeladas y sazonadas?

7. Determinar cuál sería la frecuencia de consumo de hamburguesas de carne de cerdo.
-

¿Con que frecuencia consumiría estas hamburguesas de carne de cerdo? ¿Cuántas veces
por semana? ¿Semanal, quincenal, mensual?

-

¿Qué cantidad de hamburguesas de carne de cerdo compraría por vez?

8. Identificar cuál sería la ocasión de consumo de las hamburguesas de carne de cerdo.
-

¿En qué ocasión consumiría esta hamburguesa de carne de cerdo?

-

¿Cuándo cree usted que consumiría más hamburguesas de carne de cerdo cuando esta
solo o cuando está acompañado?

9. Determinar el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por una hamburguesa
de carne de cerdo congelada y sazonada, que se ajuste a sus necesidades y
requerimientos.
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-

Considerando las bondades de este producto, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por
un paquete de 4 unidades de hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas
de 200 gr., que se ajuste a sus necesidades y requerimientos?

-

¿Por qué razón pagaría este precio?
CIERRE

Hacer un resumen de los resultados
¿Quisieran darnos algún consejo para mejorar el producto?
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. HASTA LUEGO

Nota: El primer Focus Group tuvo una duración de 95 minutos y el segundo Focus group 88
minutos.
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Apéndice 5: Fichas de Reclutamiento del Focus
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Apéndice 6: Transcripción Del Focus Group
Transcripción de los Focus Group 1
Entrevistador: Buenas noches, chicas. Mi nombre es Carla Mejía. Soy alumna de la
universidad San Ignacio de Loyola. Estamos haciendo un estudio de mercado. Para conocer a
cada una de ustedes, me gustaría que, por favor, se presentaran, me digan su nombre, su edad
y el distrito de donde vienen. ¿Comenzamos por la derecha?
Participante 1: Bueno, mi nombre es José Carlos Carrasco Vergara, vivo en San Borja
y tengo 27 años.
Participante 2: Yo soy Katia Miluska Matta Muñoz y vivo en Miraflores. Tengo 30.
Participante 3: Yo me llamo Juan Carlos Bazán Cabello y vivo en San Borja. Tengo
29 años.
Participante 4: Mi nombre es Roberto Carlos Reyes Fernandez, tengo 33 años y vivo
en Santiago de Surco.
Participante 5: Yo me llamo Andrea Zuñiga Pinillos, tengo 26 y vivo en La Molina.
Participante 6: Yo soy Nora Cotrina Del Carpio, vivo el Santiago de Surco y tengo 34
años.
Participante 7: Yo soy Doris Cuadros Ramírez, tengo 35 años y vivo en La Molina.
Participante 8: Elena Méndez, tengo 29 años y vivo en Santiago de Surco.
Participante 9: Mi nombre es Luz Herrera Ruiz, tengo 29 años y vivo en La Molina.
Entrevistador: A ver, chicas, sobre el tema de debate, este va a ser un focus group.
Quiero que sepan que no hay respuestas incorrectas ni erradas. Toda la información que
obtengamos acá es muy valiosa para nosotros. Como podrán observar, estamos grabando.
Estamos filmando esta reunión y a la vez estamos haciendo una grabación de audio, a fin de
poder capturar toda la información que ustedes nos den. Les voy a pedir que, por favor, traten
de hablar un poco alto y, si en algún momento yo hago una pregunta, y a veces es bien fácil
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dispersarse del tema, yo siempre voy a tratar de retomar para obtener la respuesta individual
de cada una de ustedes. Entonces, vamos a comenzar con un poco de calentamiento. Quisiera
que, para empezar, me digan cómo desarrollan ustedes sus actividades diarias; qué es lo que
hacen en el día, para ir conociéndolas. ¿Comenzamos por ti, participante número 1?
Participante 1: ¿Actividades diarias?
Entrevistador: Sí. ¿Cómo comienza tu día? ¿Trabajas? ¿Estudias?
Participante 1: Trabajo. Primero estudio inglés, trabajo y la universidad.
Entrevistador: ¿Participante 2?
Participante 2: Yo trabajo, me despierto en el día, atiendo a mi hijo y regreso para
estar con él, en mi casa.
Participante 3: Me levanto temprano, llevo a mis hijos al colegio. Trabajo en la oficina
y regreso para ver cómo va el restaurante.
Participante 4: Igual. Trabajo en una oficina, luego voy a la universidad y algunos días
hago un poco de deporte.
Participante 5: Bueno, yo trabajo todo el día.
Participante 6: Yo soy mamá; soy abuela. Me dedico a la niña, a mi nieta todo el día.
La llevo al colegio, la traigo a la casa.
Participante 7: Trabajo muy temprano, la universidad. Trabajo y estudio.
Participante 8: Temprano tengo que preparar lonchera para que los chicos vayan al
colegio y después me voy a trabajar desde la mañana hasta la noche que regreso.
Participante 9: También, me levanto temprano, me voy a trabajar a la universidad de
San Marcos y, bueno, me voy a estudiar, ya estoy terminando mi carrera.
Entrevistador: Me gustaría saber cuántas de ustedes son amas de casa o tienen hijos.
Teniendo en cuenta que las amas de casa normalmente hacen las compras, cocinan, cocinan
en casa.
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Participante 1: No soy y tampoco tengo hijos.
Participante 2: Sí, soy madre y me encargo de las compras. Como parte de mi trabajo
también debo ver encargarme de algunas compras.
Participante 3: Tengo 2 hijos y hago compras para la casa y para el restaurante
también.
Participante 4: Bueno, yo ama de casa, pero para mí solamente. Hago las compras, de
repente para un fin de semana que tenga que prepararme algo ligero, porque los días de
semana almuerzo en la oficina.
Participante 5: Yo no tengo hijos y hago compras mínimas, vivo con mi familia.
Participante 6: Yo sí, hago compras, cocino y hago las labores de la casa.
Participante 7: Yo, los fines de semana, hago las compras y es más práctico.
Participante 8: Yo tengo 2 hijos, pero prácticamente compro para la lonchera y en la
noche comemos algo ligero.
Participante 9: Yo sí, hago mis compras en el fin de semana, cocino los fines de
semana; los días de semana no puedo por el tema del tiempo, pero sí me gusta la parte de las
compras semanales, para preparar algo.
Entrevistador: Quisiera saber cuántos integrantes conforman sus familias.
Participante 1: 2.
Entrevistador: Entonces, si cocinan un fin de semana es para dos personas.
Participante 1: Sí, para 2.
Participante 2: 3. Mi esposo yo y nuestro hijo.
Participante 3: 5.
Entrevistador: Tu esposo, tus dos hijos, tú…
Participante 3: Y la empleada.
Participante 4: En mi casa solo soy yo.
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Entrevistador: Entonces, en tu casa, cuando cocinas, solamente es para ti.
Participante 4: Sí. Los fines de semana cocino para mí. No todos los fines de semana,
porque a veces sales a comer afuera
Participante 5: 5. Mi mamá, mi hermana, mis dos sobrinas y yo.
Participante 6: 5. Mi mamá, mi papá, mi hija mi nieta y yo.
Participante 7: Vivo sola, solamente soy yo.
Participante 8: Nosotros somos 4; mi esposo, mis hijos y yo.
Participante 9: Somos 2; yo y mi novio.
Entrevistador: Quisiera saber si en su dieta diaria suelen consumir carne, y si es
carne, qué tipo de carne es la que consumen.
Participante 1: Será una vez por semana carne roja. Más que nada cortes de pollo.
Participante 2: Carne de pollo, de res también.
Participante 3: Yo igual, cortes de carne, pollo.
Participante 4: Cortes de carne una vez a la semana, más o menos. Generalmente pollo
y pescado de vez en cuando.
Participante 5: Más que nada pollo y carne los fines de semana.
Participante 6: Yo también, pollo y carne un vez por semana.
Participante 7: Pollo, pescado y los fines de semana carne.
Participante 8: En proporción mayor, pollo; carne regular, dos veces por semana, y
casi no como pescado.
Participante 9: Pollo y carne.
Entrevistador: Ahora me gustaría saber si consumen hamburguesas. Me refiero a las
hamburguesas congeladas que compran en el supermercado. ¿Suelen comprar hamburguesas?
¿Suelen consumirlas?
Participante 1: No suelo consumirla, pero sí la he consumido.
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Participante 2: Poco.
Participante 3: Poco, pero por el trabajo que tenemos, sí para el personal. Tenemos
que darle alimentación a casi 19 personas y algunas veces compran cosas del menú.
Entrevistador: Compran, pero para tú familia, ¿las consumen?
Participante 3: Sí las consumimos, pero muy poco.
Participante 4: muy de vez en cuando.
Participante 5: Sí, también. Algunas veces.
Participante 6: Muy poco.
Participante 7: También, pero en su mayoría de pollo. De carne solo si yo compro la
carne y la preparo en mi casa.
Participante 8: Cuando ya no más opciones para comer.
Entrevistador: ¿Es tu última opción?
Participante 8: Sí.
Participante 9: Muy pocas veces.
Entrevistador: De estas hamburguesas congeladas, que alguna vez han consumido o
consumen, quisiera saber qué marcas recuerdan más. Para empezar, ¿cuáles conocen, y de
esas, cuáles son sus preferidas?
Participante 1: La única que se me viene a la mente es San Fernando.
Participante 2: San Fernando.
Participante 3: Redondos, San Fernando, Shilcayo, pero las que consumimos más son
San Fernando.
Participante 4: Shilcayo y San Fernando.
Entrevistador: De esas dos, ¿cuál es la que consumes más?
Participante 4: Raramente consumo. Compro la que encuentre en el supermercado.
Participante 5: Shilcayo y Churrasquito.
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Entrevistador: Sueles verlas, ¿pero esas son las que consumes?
Participante 5: Sí.
Participante 6: Yo las Shilcayo, San Fernando y Otto Kunz. Pero más me gustan las
Shilcayo.
Participante 7: Más la Shilcayo.
Participante 8: Shilcayo, La Segoviana y San Fernando
Participante 9: Shilcayo, Otto Kunz, La Segoviana.

Entrevistador: ¿Por qué consumen estás hamburguesas? En el caso de que las hayan
consumido, ¿cuál fue la es la razón?
Participante 1: Porque es rápida de preparar.
Participante 2: Porque es más rápido.
Participante 3: Por el tiempo.
Participante 5: El tiempo.
Participante 6: Es más rápido, fácil.
Participante 7: Más rápido y fácil, hasta se puede tener congelada.
Participante 8: Es más sencillo y rápido.
Participante 9: Es más rápido y fácil.
Entrevistador: Usualmente cuando están con sus familias o en un grupo de amigos y
deciden comprar las hamburguesas, ¿quién es el que decide qué marca compran? ¿Hay un
influenciador en su comportamiento de compras? ¿Quién decide? ¿Ustedes, algún familiar,
amigos?
Participante 1: Cuando hemos ido de compras yo la he escogido porque es una marca
que yo conozco, es lo que más se me viene a la mente y es un factor de confianza.
Entrevistador: Entonces, por tu experiencia, ya tienes confianza en esa marca.
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Participante 1: Desde niña, o sea, ¿quién no ha comida San Fernando? Es una
garantía.
Participante 2: Por calidad y porque es más económico.
Entrevistador: ¿Pero quién decide qué marca compras?
Participante 2: Yo, yo soy la que decido.
Entrevistador: ¿Y cuando estás con amigos?
Participante 2: Bueno, lo que decida la mayoría.
Participante 3: En mi caso escojo la que deseo comer yo, ya sea con la familia o con
amigos.
Participante 4: En mi caso, mi mamá. Porque siempre, cuando vivía con ella, ella
hacía las compras y tenía sus marcas preferidas y eso ha influido en mí, por lo que yo repito
lo mismo.
Entrevistador: Entonces, tú compras para ti y eres la que decide qué marca comprar.
Participante 4: Claro, pero basada en la experiencia de mi mamá.
Entrevistador: ¿Y cuando estás con amigos en un camping o una reunión?
Participante 4: cada quien escoge lo suyo.
Participante 5: En el caso de estar con amigos, cada uno compra de acuerdo a su
gusto. Para la casa escoge el que vaya de compras cada vez. Mi hermana o yo.
Participante 6: En mi caso yo, solo yo decido, porque yo seré quien las voy a preparar.
Participante 7: Yo, porque solo compro para mí. En el caso de comprar con amigos,
cada uno decide, pero me consultan e influyo.
Participante 8: Yo decido, pero depende, porque a veces hay degustadores y te
ofrecen, y aunque no es la marca que tu prefieres tú te puedes animar a probarla. Con amigos,
cada uno escoge.
Participante 9: Nos ponemos de acuerdo.
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Entrevistador: ¿Y en el caso de estar con amigos?
Participante 9: Siempre te preguntan y das tu opinión, pero cada quien decide.
Entrevistador: Ahora, vamos a hablar de las hamburguesas congeladas, las que
encuentran en cualquier supermercado, las pre cocidas. ¿Qué atributo se imaginan cuando
van a comprar una hamburguesa? ¿Qué es lo que valoran?
Participante 1: Cuando veo una hamburguesa lo que llama mi atención es que sea
bastante carnosa.
Entrevistador: ¿En una presentación premium?
Participante 1: Exacto. No como esas hamburguesas que cuando las abres tienes
puntitos blancos de grasa. Prefiero una buena hamburguesa, que tenga carne.
Entrevistador: Que tenga una buena presentación
Participante 1: Sí
Entrevistador: Una hamburguesa tipo Brava, Premium.
Participante 1: Sí
Entrevistador: ¿Qué otro atributo influye en ti a la hora de escoger? Imagino que
cuando ves el empaque ves la imagen de la foto.
Participante 1: Bueno, si es en empaque. En empaque no se puede ver muy bien la
hamburguesa, pero cuando la vas a comprar en un supermercado, por unidad, sí se puede
apreciar.
Entrevistador: Eso es por unidad, ¿pero en el caso de empaque? Esos empaques que
vienen 4 o 10, ¿en qué es lo que te fijas?
Participante 1: En la marca. No puedo ver el producto, por lo que confío en la marca.
Entrevistador: Participante 2, en tu caso, ¿qué atributos tienes en cuenta a la hora de
comprar una hamburguesa?
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Participante 2: La marca, porque tendría que ver, cambiaría de opinión si probara otra
hamburguesa, si es buena o es mala, en el caso de escoger otra.
Participante 3: La marca, la cantidad, cuánto cuestan, para saber cuántos paquetes
compraría.
Participante 4: En mi caso es la cantidad, y si tengo que escoger entre las dos marcas
que te he dicho, me puedo fijar, si estoy con tiempo y tengo algún capricho, en el tema del
valor nutricional para comparar qué es lo que contienen.
Participante 5: La cantidad. En algunos vienen catorce.
Participante 6: Como dijo la señorita, que sea carnosa. Yo antes compraba San
Fernando, por cuestión de calidad, pero llegué a degustar Shilcayo y me gustó, porque vienen
más gruesas y se siente más carne.
Entrevistador: Su presentación es más grande, son de un mayor tamaño.
Participante 6: Sí, cuando las preparas parecen tener menos grasa, se consumen
menos.
Participante 7: En mi caso, cuando no la puedo probar, porque está en un paquete, veo
la presentación y su salubridad, la fecha de expiración. Asumo que no necesariamente precio
tiene que ver con calidad. La cantidad no me importa tanto.
Participante 8: La presentación y la marca.
Entrevistador: ¿Te refieres al tema del empaque?
Participante 8: Sí, porque hay algunas que tienen colores extraños, un naranja fuerte y
se ve un poco maltratado.
Entrevistador: No te llama la atención.
Participante 8: Prefiero presentación en caja.
Entrevistador: Aparte de la presentación, ¿qué otro atributo consideras?
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Participante 8: La cantidad. Me preocupo con comprar la cantidad necesaria, porque
no me gusta comer congelado.
Participante 9: Para mí lo que influye más en una hamburguesa es el sabor, porque lo
que me fastidia cuando pruebo una diferente es que al prepararla sientes un olor distinto y el
sabor es diferente. A la hora de comerla no parece carne, tiene un sabor diferente. Para mí, el
atributo principal es el sabor, por eso procuro comprar San Fernando o algo que yo ya probé
y sé que es rico. El tema de la calidad no me preocupa, pero si me preocupa mucho el sabor.

Entrevistador; Yo les voy a mencionar unas características de este tipo de productos,
y quisiera que me digan cuáles son las que más valoran, las que se ajustan a ustedes. Les voy
a mencionar algunas. Tenemos:
-

Calidad

-

Sabor

-

Valor nutricional

-

Precio

-

Marca

-

Peso por presentación

Quisiera que me digan cuales son las que más importan para ustedes en su estándar de
compras.
Participante 1: Calidad, valor nutricional, la marca y la cantidad.
Participante 2: Peso, calidad, valor nutricional y precio.
Participante 3: Calidad, valor nutricional, sabor.
Participante 4: Calidad, sabor, valor nutricional y peso.
Participante 5: Calidad, peso y sabor.
Participante 6: Calidad, valor nutricional y sabor.
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Participante 7: Calidad, valor nutricional y presentación.
Participante 8: Calidad, valor nutricional y presentación.
Participante 9: Sabor, calidad y valor nutricional.
Entrevistador: Escuchándolas he notado que en el tema de valor nutricional. Cuando
les he preguntado qué es lo que valoran, creo que solo dos personas mencionaron el valor
nutricional, pero ahora que ya tienen una pauta, para todas es importante el valor nutricional
de las hamburguesas. Como sabemos hay hamburguesas de res, de pollo, de diferentes
carnes. ¿Qué tipo de carnes en hamburguesas ustedes conocen o han probado?
Participante 1: De carne y de pollo.
Participante 2: Carne y pollo.
Participante 3: Carne pollo y de pavita.
Participante 4: Carne y pollo, nada más.
Participante 5: Carne y pollo.
Participante 6: Carne, pollo y de pota.
Participante 7: Conozco de carne pollo y pavita, pero las he consumido pocas veces.
Participante 8: De carne y de pollo, pero he consumido más de pollo.
Participante 9: Pollo y pavita, pero he consumido de carne.
Entrevistador: Quisiera que me den su opinión sobre las ventajas y desventajas que
tiene consumir este producto. A la hora de comprar una hamburguesa, ¿qué ventajas le ven y
qué desventajas le ven a ese producto?
Participante 1: Primero, que es rico y segundo, que es rápido.
Entrevistador: El sabor y la rapidez. ¿Consideras que hay alguna desventaja?
Participante 1: Tal vez que es muy grasoso a la hora de freírlo.
Participante 2: Lo mismo. Es fácil, es rico. La desventaja sería que al freír absorbe
grasa.
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Entrevistador: ¿Y si fueran hamburguesas parrilleras? Las que no se hacen en la
sartén. Por ejemplo, participante 1, ¿cómo preparas las hamburguesas?
Participante 1: La verdad es que yo solo las frío. Pero si tuviera parrilla, sí las
prepararía así.
Participante 2: Yo también las frío, en el caso de hacerlo a la parrilla me parece más
saludable.
Entrevistador: En tu caso, participante 3, ¿qué ventajas y desventajas encuentras en
este producto?
Participante 3: La practicidad. La desventaja es que es una fritura. Trato de evitar
frituras para mis hijos, pero es práctica.
Participante 4: Es práctico, ahorra tiempo. La desventaja es que no me parece nada
saludable.
Entrevistador: ¿Porque también la consumes frita?
Participante 4: No, yo la hago en el microondas, pero aun así sale grasa de ella, emana
de la hamburguesa.
Participante 5: La rapidez. La desventaja sería toda la grasa que contiene.
Entrevistador: En tu caso, ¿las consumes fritas?
Participante 5: Sí, fritas.
Participante 6: Lo mismo, es rápido y la grasa es lo que más fastidia en ellas.
Entrevistador: Participante 7, ¿tú cómo las consumes?
Participante 7: Fritas, porque si las hago a la parrilla el tiempo se me va. La ventaja es
la rapidez y la desventaja es que es frita.
Participante 8: Es práctico, es rápido. La desventaja es que es la grasa. Que te comas
una hamburguesa que tú mismo preparas y le echas otras cosas es diferente a comer una
envasada, que tiene preservantes. Con los niños, es mejor tener cuidado con lo que comen.
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Participante 9: El tiempo, lo práctico. La desventaja es la grasa, porque a veces hay
unas hamburguesas que cuando las fríes notas el nivel de grasa, también en la textura.
Algunas tienen mayor cantidad de grasa.
Entrevistador: Quisiera que me digan qué requisitos necesita una hamburguesa para
que, en base a cada uno de sus criterios, digan que es una hamburguesa de calidad.
Participante 1: Primero, el valor nutricional, así puedo saber lo que viene. Segundo, lo
relaciono directamente con la marca y si es que lo he probado antes.
Participante 2: Primero tomo en cuenta la calidad.
Entrevistador: ¿En qué sentido “calidad”?
Participante 2: Veo la presentación, la textura, el tamaño, si está suave; el valor
nutricional y el precio.
Participante 3: En este caso, tendría que probarla, definitivamente. Verla, comprobar
el tamaño, la textura, que no sea grasosa. Que al momento de freírla y escurrirla no quede
grasosa, con aceite, como cuando usas el papel toalla y absorbe mucha grasa.
Entrevistador: ¿Hay otro factor para que consideren la calidad?
Participante 4: El sabor. Definitivamente el sabor.
Participante 5: La marca, en mi caso, la marca para mí dice mucho. Luego, el valor
nutricional y definitivamente el sabor. Cuando la compras, al momento de comerla puede ser
que te guste o no, si no lo hace puedes comprar otra la próxima vez, pero básicamente me fijo
en la marca para tener más seguridad.
Participante 6: La certificación sanitaria y la marca.
Participante 7: Yo me fijo en las marcas, y si tuviera que cambiar entre una y otra,
tendría que probarla primero.
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Participante 8: El origen, la empresa, la marca. Obviamente el sabor no lo voy a poder
comprobar hasta consumirlo, pero al hacerlo el sabor es muy importante, así como que su
presentación se vea sana e higiénica.
Participante 9: La presentación, la consistencia, la presentación y el color. Algunas
son muy pálidas y otras muy rojas. También el tamaño. Hay algunas que son muy delgadas.
Entrevistador: Quisiera saber qué presentación suelen comprar cuando adquieren. La
cantidad de hamburguesas por paquete.
Participante 1: Yo prefiero las de 4 porque somos 2 personas en mi casa.
Participante 2: De 4 unidades solamente.
Participante 3: Solo para el momento, de 4 unidades.
Participante 4: Yo suelo comprar paquetes de 10 o 12, porque cuando preparo no
preparo solo uno, hago 3 o 4.
Participante 5: Compro el paquete de 14, me parece.
Participante 6: Yo compro el de 16 o de 12, porque a veces lo guardo para que tengan
ahí, por si acaso.
Participante 7: El paquete de 4.
Participante 8: El de 6 unidades, pero más no.
Participante 9: El paquete de 10 o 12, porque mi novio como por 3.
Entrevistador: A continuación, vamos a pasar a la parte de la degustación. Van a
ofrecerles unos productos alimenticios, para que ustedes los puedan degustar. Quiero que se
tomen su tiempo. Van a encontrar que cada uno tiene una identificación y que cada una de
ustedes tiene unas hojas en las que tienen que poner sus nombres y apellidos. Esas hojas nos
van a ayudar a que puedan calificar cada uno de los sabores que los vamos a presentar.
En las hojas que tienen encontraran 8 filas, por ejemplo en una dice “hamburguesa 1,
hamburguesa 2”. Al costado de “hamburguesa 1” dice “SÍ”. En el caso de que les haya
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agradado ese sabor marcan esa opción. Al costado hay un cuadro que dice “grado de
satisfacción”. Si les gustó, marquen del 1 al 5, siendo 1 el grado más bajo y el 5 el más alto.
Tenemos dos tipos de hamburguesas que ya están saborizadas y 6 salsas para que puedan
probar y decidir qué sabor es el que más les ha gustado.
Entrevistador: Ahora, para resumir, les voy a pedir que cada uno me dé tres sabores,
los tres sabores que crean que le van mejor a esta hamburguesa. Solo tres sabores de los 8.
Los que les gusten más.
Participante 1: Las salsas 1, 2 y 3.
Participante 2: Las salsas 2, 4 y 5.
Participante 3: Salsa 2, salsa 4 y salsa 6.
Participante 4: Hamburguesa 2, salsa 4 y salsa 8.
Participante 5: Hamburguesa 2, salsas 4 y 6.
Participante 6: Hamburguesa 2, salsa 4 y 5.
Participante 7: Hamburguesa 3, salsa 1 y 2.
Participante 8: Hamburguesa 4, salsa 6 y 2.
Participante 9: Hamburguesa 2, salsa 8 y 4.
Entrevistador: ¿Podrían decirme cuál fue el sabor que menos les agrado?
Participante 1: La salsa 5.
Participante 2: Salsa 6.
Participante 3: Salsa 4.
Participante 4: La 4.
Participante 5: La salsa 5.
Participante 6: La salsa 5.
Participante 7: La salsa 6.
Participante 8: La salsa 3.
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Participante 9: La 5.
Entrevistador: ¿Alguna de ustedes me podría decir qué clase de carne tiene esta
hamburguesa?
Participante 1: No.
Participante 2: Cerdo.
Participante 3: Cerdo.
Participante 4: Chancho.
Participante 5: Chancho.
Participante 6: Creo que carne de cerdo.
Participante 7: Chancho.
Participante 8: Chancho.
Participante 9: Chancho.
Entrevistador: ¿Alguna de ustedes ha comido hamburguesa de cerdo anteriormente?
Participante 1: No.
Participante 2: No.
Participante 3: No.
Participante 4: No.
Participante 5: No.
Participante 6: No.
Participante 7: No
Participante 8: No.
Participante 9: No.
Entrevistador: ¿Algunas vez han consumido o visto una hamburguesa sazonada, con
algún sabor incorporado, tipo grill o BBQ?
Participante 1: No.
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Participante 2: No.
Participante 3: No.
Participante 4: No.
Participante 5: No.
Participante 6: No.
Participante 7: No
Participante 8: No.
Participante 9: No.

Entrevistador: El producto que acaban de probar son hamburguesas de carne de
cerdo que vienen pre cocidas, sazonadas y congeladas. Quisiera preguntarles si estarían
dispuestas a consumir este tipo de hamburguesas si las encuentran en el mercado.
Participante 1: Sí.
Participante 2: Sí.
Participante 3: Sí.
Participante 4: Sí.
Participante 5: Sí.
Participante 6: Sí.
Participante 7: Sí.
Participante 8: Sí.
Participante 9: Sí.
Entrevistador: ¿Qué personas en su hogar creen que las consumirían también?
Participante 1: Mi novio y yo.
Participante 2: Todos.
Participante 3: Mi esposo y yo.
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Participante 4: Todos.
Participante 5: Todos.
Participante 6: Todos.
Participante 7: Yo y alguna visita.
Participante 8: Mi esposo y mi hija.
Participante 9: Los dos.
Entrevistador: ¿Qué tipo de empaque consideran que sería ideal para este tipo de
hamburguesa que saldría al mercado?
•

Bolsas de polietileno.

•

Bolsas platinadas.

•

Cajas de cartón.

Participante 1: Platinadas.
Participante 2: Platinadas.
Participante 3: Platinadas.
Participante 4: Platinadas.
Participante 5: Platinadas.
Participante 6: Platinadas.
Participante 7: Platinadas.
Participante 8: Platinadas o cajas de cartón.
Participante 9: Platinadas.
Entrevistador: ¿Por qué se decidieron por ese tipo de empaque?
Participante 1: Porque es más atractivo.
Participante 2: Porque se ve más limpio.
Entrevistador: ¿Te da la sensación de estar más aseado?
Participante 2: Sí, y da mejor imagen.
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Participante 3: Se ve mejor y no ocupa mucho espacio. También porque generalmente
es más económico que comprar una en caja.
Entrevistador: ¿Consideras que la presentación en caja cuesta más?
Participante 3: Sí, porque aumenta los costos del producto siempre.
Participante 4: Porque es más atractivo, se ve más bonito y no ocupa tanto espacio.
Participante 5: Llama más la atención y me parece más agradable. Y por el espacio,
también, creo que se conserva mejor así.
Participante 6: Es más vistoso y agradable a la vista. También se puede ordenar mejor
en el refrigerador.
Participante 7: Se ordena más fácil y me parece que se ve mejor y más limpio.
Participante 8: Me gusta más que las bolsas plásticas, me da más confianza.
Entrevistador: ¿Sientes que también es una garantía de calidad?
Participante 8: Exacto, porque son más seguras, las siento más fuertes a la
manipulación y se ahorra espacio también.
Participante 9: Me parece más atractivo y más salubre. No me agradan mucho las
bolsas plásticas que son muy delgadas, a veces tienen orificios o cosas así, pero las plateadas
son más consistentes y más fáciles de ordenar en el refrigerador.
Entrevistador: ¿Qué colores, imágenes e información creen que debería tener el
empaque de está hamburguesa?
Participante 1: Color rojo y negro, imagen de un chanchito alegre e información
nutricional e información de salubridad.
Participante 2: Azul y rojo, la imagen de un chanchito con gorro y la de la
hamburguesa; valor nutricional, registro sanitario y el peso.
Participante 3: Plateado y azul, un chanchito en la parrilla, peso, unidades, registro
sanitario.
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Participante 4: Rojo, un chanchito con la hamburguesa y la información tradicional de
todo producto en el mercado.
Participante 5: Blanco con rojo, la figura de una hamburguesa y el registro sanitario,
fecha de vencimiento y unidades.
Participante 6: Negro con rojo, con un cerdito, que tenga el peso, la fecha de
vencimiento y valor nutricional.
Participante 7: Verde, un chanchito y la hamburguesa frita, el valor nutricional y fecha
de vencimiento.
Participante 8: Negro y rojo. La hamburguesa ya frita, pero con vegetales; la
información calórica, el peso y la fecha de vencimiento.
Participante 9: El empaque plateado y azul, con un fondo campestre y la hamburguesa
ya preparada. Como información, fecha de vencimiento, valor nutricional, peso y unidades.
Entrevistador: tenemos 3 marcas sugeridas, me gustaría saber cuál de las tres es la
que más les parece acorde al producto:
-

Pig Burger

-

La Granja

-

La Familia

Participante 1: Pig Burger.
Participante 2: La Familia.
Participante 3: Pig Burger.
Participante 4: Pig Burger.
Participante 5: Pig Burger.
Participante 6: Pig Burger.
Participante 7: Pig Burger.
Participante 8: La Familia.
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Participante 9: Pig Burger.
Entrevistador: Les voy a dar 2 bocetos de los posibles diseños de la cara frontal del
empaque de la hamburguesa. Quisiera que me dijeran cuál de estos 2 bocetos les agrada más
para el empaque de la hamburguesa.
Participante 1: 2
Participante 2: 2
Participante 3: 2
Participante 4: 2
Participante 5: 2
Participante 6: 1
Participante 7: 1
Participante 8: 2
Participante 9: 2
Entrevistador: ¿Consideran que un punto de venta es ideal al momento de comprar
hamburguesas? ¿En qué punto de venta les gustaría encontrar estas hamburguesas?
Participante 1: Supermercados.
Participante 2: Supermercados.
Participante 3: Supermercados.
Participante 4: Supermercados.
Participante 5: Supermercados.
Participante 6: Supermercados.
Participante 7: Supermercados.
Participante 8: Supermercados.
Participante 9: Supermercados.
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Entrevistador: Si ustedes encontraran este producto en los supermercados, ¿con qué
frecuencia lo consumirían? ¿Cuántas veces por semana, por mes? Ustedes me van a dar el
rango.
Participante 1: No acostumbro a comer hamburguesas. Una vez al mes.
Participante 2: Una vez por semana.
Participante 3: Una vez cada 15 días.
Participante 4: No como usualmente hamburguesas. Podría comprar un paquete de 10
o 12 y consumirlas en un mes.
Participante 5: Una o dos veces al mes.
Participante 6: Una vez por semana.
Participante 7: Una o dos al mes.
Participante 8: Una vez por semana.
Participante 9: Dos veces al mes.
Entrevistador: Quisiera que me digan qué cantidad comprarían cada vez que
adquieran estás hamburguesas.
Participante 1: Solamente 4.
Entrevistador: ¿Una vez al mes?
Participante 1: Sí, una vez al mes.
Participante 2: 4 unidades por semana.
Participante 3: Si vienen 4, un paquete cada 15 días.
Participante 4: Un paquete de 12. Sería el reemplazo de la hamburguesa de carne.
Entrevistador: ¿Un paquete de 12 cada cuándo?
Participante 4: Una vez al mes. Yo no consumo mucho eso.
Participante 5: Uno o dos paquetes.
Entrevistador: Uno o dos ¿cada cuánto tiempo?
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Participante 5: Puede ser uno o dos paquetes mensuales. Para el almuerzo y la cena.
Participante 6: Una de 12 por semana.
Participante 7: Una de 4 por mes.
Participante 8: Uno de 4 al mes.
Participante 9: Uno de 6.
Entrevistador: ¿Uno de 6, cada cuánto tiempo?
Participante 9: Cada 15 días.

Entrevistador: Vamos a hablar sobre la ocasión de consumo. ¿En qué ocasiones
consumiría usted esta hamburguesa? Esas ocasiones pueden ser el desayuno, almuerzo, cena
o en alguna actividad.
Participante 1: Podrá ser en un almuerzo o en una comida.
Entrevistador: ¿Cómo en una reunión?
Participante 1: Claro, como en una parrilla.
Entrevistador: ¿Consideras que consumen hamburguesas más sola o acompañada?
Participante 1: Acompañada.
Participante 2: En el almuerzo, de repente para ir de paseo o a alguna actividad.
Entrevistador: ¿Consideras que consumes hamburguesas sola o acompañada con
mayor frecuencia?
Participante 2: Acompañada.
Participante 3: Un domingo para acompañar el almuerzo.
Participante 4: Para algo rápido, en algún momento de antojo, que me provoque una
hamburguesa y, de repente, podría ser una opción para llevar a un evento o una parrillada.
Entrevistador: Por el tema de que tú vives sola, ¿consideras que consumes más
hamburguesas congeladas sola o acompañada?
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Participante 4: Sola.
Participante 5: Más que nada para acompañar el almuerzo o para un gusto o un fin de
semana.
Participante 6: Algún fin de semana, acompañada.
Entrevistador: ¿Y en qué otra ocasión la consumirías?
Participante 6: En una salida, un paseo.
Participante 7: También, en un almuerzo, acompañada.
Participante 8: En un almuerzo y consumo más acompañada.
Participante 9: En una salida y consumo más acompañada.
Entrevistador: Hablemos de precios. Por 1 paquete de 4 unidades de una
hamburguesa de 300 gramos cada una, con estas características: 100% carne de cerdo,
congelada, precocida y sazonada, ¿Cuánto estarían dispuestas a pagar? ¿En qué rango de
precios ubicaríamos este paquete de 800 gramos?
Participante 1: De 12 a 15 soles.
Participante 2: 15 soles.
Participante 3: De 14 o 15 soles.
Participante 4: Que no pase de 15.
Participante 5: De 15 a 18.
Participante 6: De 16 o 18.
Participante 7: 16.
Participante 8: De 15 a 17.
Participante 9: 18 soles.
Entrevistador: ¿Por qué razón pagarían ese precio?
Participante 1: Porque cuando he comprado están por ahí.
Participante 2: Porque es más o menos el precio normal para ese tipo de producto.
Entrevistador: ¿Es el estándar para esa calidad?
Participante 2: Sí
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Participante 3: Es el precio que he visto en otras hamburguesas así.
Participante 4: Es el precio que me parece más adecuado.
Participante 5: Es lo que gasto usualmente. Hay hamburguesas más caras, pero no
puedo gastar tanto.
Participante 6: Es le precio normal para ese tipo de presentación.
Participante 7: Así están en los supermercados, Hay más baratas, pero son diferentes.
Participante 8: Es el precio que pagaría, es como 4 soles por hamburguesa.
Participante 9: Las de otras marcas son más caras, ese precio me parece más
razonable.
Entrevistador: Ahora les voy a pasar unos discos. Son tres discos. Son tres
diámetros: 1, 2 y 3. Quisiera que me dijeran qué diámetro les gustaría que tuvieran las
hamburguesas y cuánto les gustaría que esa hamburguesa pese. Eso solo variaría con el
espesor, pero el diámetro se mantendría. Los pesos son 150, 180 y 200 gramos cada unidad.
¿Cuál sería el peso y diámetro de su preferencia?
Participante 1: El disco 2.
Entrevistador: ¿Cuánto te gustaría que pesaran?
Participante 1: 150.
Participante 2: El 3.
Entrevistador: ¿Más o menos qué peso?
Participante 2: De 180 a 200 gramos. 200 gramos.
Participante 3: El disco 3, 200 gramos.
Participante 4: Disco 3.
Entrevistador: ¿De qué peso?
Participante 4: De 200 gramos.
Participante 5: El disco 2, de 200 gramos.
Participante 6: Yo el disco 3 de 200 gramos.
Participante 7: El 3, 200 gramos.
Participante 8: Yo el 3, 200 gramos.
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Participante 9: El 3, de 200 gramos.
Entrevistador: Chicas, para terminar. ¿Tendrían alguna idea para mejorar el
producto, algo que sumarle, teniendo en cuenta que es un producto que se elaborará y saldrá
al mercado?
Participante 1: El sabor sí estaba un poco bueno, pero deberían cambiar la
presentación.
Entrevistador: ¿La presentación en qué sentido? ¿Te refieres al empaque?
Participante 1: Sí, porque todo entra por los ojos.
Participante 2: El sabor estaba bueno, solo ver lo de la presentación. Está rico, a mí
me gustó, pero habría que ver lo de la presentación.
Participante 3: El sabor de la hamburguesa 2 me gustó, lo único sería la presentación.
Entrevistador: ¿A todas les gusta la idea de que sea una hamburguesa con un sabor
incorporado? ¿Qué sea algo diferente, una variedad?
Participantes: Sí.
Participante 4: Los sabores están bien, solo el tema del diseño.
Entrevistador: ¿Lo sabores están bien? EL tema del peso y el diámetro están de
acuerdo a lo que nos han indicado.
Participante 4: Sí, a mí me parece bien.
Participante 5: Sí, a mí me gustó la hamburguesa 1, me parece bien. Lo único que veo
es el tema de la impulsación, porque yo ya he probado la hamburguesa y le puedo comentar a
alguien, pero a la gente le gusta probar.
Entrevistador: ¿Te refieres al tema del mercadeo?
Participante 5: Sí, en el supermercado deben ver eso para que la gente se anime.
Participante 6: La hamburguesa está agradable, pero la presentación debe revisarse.
Participante 7: En lugar de que tuviera un sabor incorporado me gustaría la salsa
aparte.
Entrevistador: ¿Qué tenga la salsa aparte, como algo opcional?
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Participante 7: Claro, porque tal vez no a todos les guste el sabor, y si le invitas a
alguien tal vez le pueda desagradar, por el sabor extra, pero si está aparte puede consumir la
hamburguesa y ver si desea o no la salsa.
Participante 8: Normalmente cuando se escuchar “saborizante” la gente ya piensa mal
o desconfía.
Participante 9: Yo creo que la hamburguesa estaría bien sola, tal vez la salsa en un
sachet.
Participante 8: Es que cuando le pones un sabor a la hamburguesa reduces tu margen
de consumidores, tal vez si la pones aparte la hamburguesa tenga doble atractivo.
Entrevistador: Entonces, ¿les gustaría la idea de una hamburguesa a las finas hierbas
con la salsa aparte?
Participantes: Sí.
Participante 8: Un adicional, un complemento.
Participante 7: Claro, porque no a todos les gusta.
Participante 8: Porque, de repente, pones tu hamburguesa con la salsa BBQ aparte y
en la presentación poner la imagen de la salsa BBQ.
Participante 6: Porque a mi forma de verlo, la hamburguesa sola tiene un sabor
agradable y si le quieres incorporar un sabor adicional, puedes poner las salsas aparte.
Entrevistador: Porque la idea es sacar al mercado una hamburguesa tradicional y
después otras con salsas diferentes.
Participante 9: Sí, como las papitas a las finas hierbas, de pollo a la brasa. Pero
cuando te empalagas dejas de consumirlas.
Entrevistador: Bueno, chicas, les agradezco bastante su colaboración y su tiempo. Ha
sido muy importante para nosotros su ayuda y sus opiniones. Espero que esta experiencia
haya sido agradable para ustedes. A continuación tenemos unos bocaditos para que puedan
degustar a manera de agradecimiento por su apoyo.

Transcripción de los Focus Group 2
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Entrevistador: Buenas noches, chicas. Mi nombre es Carla Mejía. Soy alumna de la
universidad San Ignacio de Loyola. En esta ocasión estamos haciendo un análisis de
mercado, un focus group. Desde ya les agradecemos mucho su colaboración y el que nos den
su tiempo. Quiero que sepan que su opinión es muy importante. Aquí no hay respuestas
buenas ni malas, lo importante es que opinen con sinceridad y sin ningún tipo de
inconveniente. Creo que al llegar algunas ya nos presentamos, pero vamos a hacerlo
nuevamente para que figure en el audio. Empezamos por la derecha. ¿Podrías decirnos tu
nombre, edad y dónde vives?
Participante 1: Bueno, hola a todas. Mi nombre es Giovanna Carbonel Mego, tengo 45
años y vivo en la Molina.
Participante 2: Buenas tardes, soy Sofía Carmen Vergara Núñez, tengo 45 y vivo en
San Borja.
Participante 3: Hola, Yo soy Víctor Luis Celis Saavedra, tengo 37 años y vivo en
Surco.
Participante 4: Buenas, Soy José Antonio Calderón Saavedra, tengo 40 años y vivo en
Miraflores.
Participante 5: Mi nombre es Michael Tenorio, tengo 36 años y vivo en la Molina.
Participante 6: Hola a todas, me llamo Helmut Pacheco, tengo 36 años y vivo en
Surco.
Participante 7: Hola, me llamo Estephanie Vásquez Neira, tengo 42 años y vivo en
Surco.
Participante 8: Yo me llamo, Ivan Echegaray Avendaño, tengo 36 años y vivo en
Surco.
Participante 9: Hola a todas, me llamo Kevin Mulluhuara Cerrón, tengo 45 años y
vivo en San Borja.
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Entrevistador: Bueno, hola a todas, nuevamente. Ya que nos presentamos, quisiera
que cuenten un poco de su día a día. ¿Qué actividades desarrollan durante el día?
Participante 1: ¿Mis actividades diarias?
Entrevistador: Sí, lo que haces después de despertar, salir a trabajar, estudiar, cuidar
el hogar.
Participante 1: Después de despertar salgo a correr, desayuno y luego voy a la
universidad.
Participante 2: Yo me levanto temprano, hago el desayuno para los chicos, los dejo en
el colegio y luego voy a trabajar.
Participante 3: Yo soy ama de casa, me levanto temprano, hago el desayuno a los
chicos y luego me encargo de la casa.
Participante 4: Me despierto en la mañana, preparo el desayuno para mis nietos y
luego salgo a trabajar.
Participante 5: Preparo el desayuno temprano, desayuno con mi esposo y luego
salimos a trabajar, trabajamos en la misma empresa.
Participante 6: Igual, preparo el desayuno temprano, llevo a los niños al colegio y
regreso a la casa para cocinar.
Participante 7: Me levanto temprano, hago un poco de deporte 3 veces por semana,
preparo el desayuno y luego voy a trabajar a la oficina.
Participante 8: Me levanto temprano, desayuno, voy a la universidad y de ahí salgo
para mi trabajo hasta la noche.
Participante 9: Despierto, tomo desayuno, salgo para el trabajo y en la noche voy a
mis clases de inglés.
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Entrevistador: Quisiera saber cuántas de ustedes son amas de casa. Quienes de
ustedes se encargan del mantenimiento del hogar, hacer las compras y la comida.
Participante 1: No, no soy ama de casa.
Participante 2: Yo soy ama de casa medio tiempo solamente, mientras trabajo mi
mamá se encarga de las cosas de la casa. Pero las compras las hago yo.
Participante 3: Yo soy ama de casa, tengo una bebe de 4 años y los niños en el
colegio. Yo veo todo lo del hogar.
Participante 4: Por el trabajo me es difícil ver las cosas del hogar hasta que regreso en
la noche, la comida la prepara mi mamá. Las compras las hacemos juntas o voy yo sola.
Participante 5: Soy la que se encarga de las cosas de la casa, pero no estoy en ella todo
el día, veo eso en la mañana y después del trabajo.
Participante 6: Yo me encargo de la casa y de los niños, los recojo del colegio y
preparo la comida.
Participante 7: Yo no veo mucho lo de la casa, como fuera por lo general, pero sí me
encargo de las compras para la semana o el mes.
Participante 8: No, no soy ama de casa.
Participante 9: Tampoco, me la paso fuera de cada hasta las 7:00 p.m. más o menos.
Entrevistador: ¿Cuántos integrantes conforman su familia?
Participante 1: En mi casa somos 4, mi mamá mis dos hermanas y yo.
Participante 2: Somos 4, mi esposo, mis dos hijos y yo.
Participante 3: Somos 5, mi esposo mis tres niños y yo.
Participante 4: Somos 6, mi esposo, mis dos hijos mis padres y yo.
Participante 5: Solo somos 2, mi esposo y yo.
Participante 6: Somos 4. Mi esposo, los 2 niños y yo.
Participante 7: Somos 3, mi hermana, mi mamá y yo.
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Participante 8: Somos tres, mi mamá mi hija y yo.
Participante 9: Somos 5, mis papás, mis dos hermanas y yo.
Entrevistador: Ahora, quisiera saber si ustedes consumen carne en su dieta diaria, y
si consumen, qué tipo de carne o cortes de carne son las que consumen. Participante 1,
¿consumes carne normalmente?
Participante 1: Sí, por lo general, tres o cuatro veces por semana.
Entrevistador: ¿Qué tipo de carne o cortes consumes?
Participante 1: Pollo, carne, un poco de pescado. En filete o por presas.
Participante 2: Igual, carne, pollo y un poco de pescado, pero más cuando salimos a
comer. Por lo general pollo en presas, en estofado o tallarines.
Participante 3: Carne y pollo regularmente, a veces algo de mariscos o pescado.
Participante 4: Pollo con más frecuencia, lo compramos entero y después lo
congelamos. Carne de res más los fines de semana.
Participante 5: Carne y pollo, en filete o en trozos.
Participante 6: Carne pollo y pescado. A mi esposo le gusta el pescado así que
comemos eso seguido.
Participante 7: Pollo, por lo general, no nos gusta mucho la carne ni el pescado.
Participante 8: Carne y pollo, casi diario, en presas o en cuadraditos, porque a mi hija
no le gusta comer los trozos grandes.
Participante 9: Carne y pollo para acompañar casi todo, en presas generalmente.
Entrevistador: Quisiera que me digan si ustedes consumen hamburguesas
congeladas. De las que compran en el supermercado y almacenan en el refrigerador, ¿son
parte de su dieta?
Participante 1: Generalmente no. Las congeladas muy poco, cuando consumimos es
generalmente las que venden en los centros comerciales, tipo Bembos.
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Entrevistador: ¿Alguna vez has comprado hamburguesas congeladas para el consumo
familiar?
Participante 1: Sí, no es muy regular, pero sí hemos consumido.
Participante 2: No muy seguido, pero sí es una opción a veces.
Participante 3: Por lo general hacemos las hamburguesas en casa, pero también
solemos comprar las congeladas y las tenemos en el refrigerador.
Participante 4: Sí, no muy seguido, pero si compramos para una emergencia o si
tenemos prisa.
Participante 5: Sí, guardamos carne en el refrigerador porque no tenemos mucho
tiempo para cocinar y preferimos muchas veces cosas listas, para no perder tiempo.
Participante 6: No es muy seguido, pero sí solemos tener un paquete o dos y las
comemos a lo largo del mes, mi esposo, sobre todo.
Participante 7: Mi hermana siempre compra, a ella le encantan, así que siempre
tenemos.
Participante 8: La verdad es que no mucho, sí hemos comprado, pero no es muy
seguido.
Participante 9: Sí, yo suelo prepararme en la noche porque no me gusta comer
hamburguesas en la calle, mi papá igual se prepara.
Entrevistador: ¿Qué marcas de hamburguesas congeladas conocen o cuáles son sus
preferidas?
Participante 1: San Fernando. Hay otras marcas, pero por lo general compro San
Fernando.
Participante 2: Yo compro las Redondos de pollo o las Shilcayo de carne.
Participante 3: Recuerdo la Otto Kunz, San Fernando, La segoviana y creo que los
supermercados venden sus propias hamburguesas también, no recuerdo sus marcas.
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Participante 4: San Fernando, Otto Kunz y Shilcayo.
Entrevistador: ¿Cuál es la que consumes más?
Participante 4: La San Fernando.
Participante 5: Otto Kunz, unas que vienen en caja, las Churrasquito, las San
Fernando, pero más consumimos San Fernando.
Participante 6: San Fernando, La preferida, Otto Kunz y Shilcayo. Pero compramos
más San Fernando de carne.
Participante 7: San Fernando y Shilcayo.
Participante 8: Otto Kunz, San Fernando y Redondos. Compramos más las Redondos.
Participante 9: Yo compro por lo general la San Fernando de carne.
Entrevistador: Al momento de consumir estás hamburguesas congeladas, ¿cuál fue la
razón? ¿Qué las motivo a adquirirlas y consumirlas?
Participante 1: Porque es fácil y rápido.
Participante 2: Es rico, sencillo, no ensucias y terminas sin problemas.
Participante 3: Si no tienes nada que comer, las fríes y te las comes con un pan, son
muy rápidas de hacer.
Participante 5: Igual, son ricas, fáciles y rápidas de preparar.
Participante 6: Si no tienes tiempo o no hiciste compras o no tienes mucho dinero te
sacan de un apuro.
Participante 7: La rapidez, no te consumen nada de tiempo.
Participante 8: En una emergencia, si estás sola o cansada, resulta una muy buena
opción.
Participante 9: Pues por el sabor, porque son prácticas y no cuestan tanto.
Entrevistador: Cuando tienen que comprar este tipo de hamburguesas congeladas y
se encuentran con sus familias o con amigos, ¿quién es el que decide qué marca o

289

presentación comprar? ¿Quién influencia la decisión de compra o quien es el que toma la
decisión?
Participante 1: Mi mamá se encarga de las compras de la casa, pero mis hermanas y
yo le indicamos a veces qué debe comprar.
Participante 1: Cuando es con amigos decidimos entre todos.
Entrevistador: ¿Y en el caso de estar con amigos, en una reunión o salida?
Participante 2: Para la familia siempre compro yo, porque muchas veces voy sola o lo
hago en mis tiempos libres. Si es con amistades, o acordamos o cada quién compra de
acuerdo a sus gustos.
Participante 3: Las compras de la casa las hago yo, yo decido qué se cocinará y lo que
se necesita.
Entrevistador: ¿Y si tiene que comprar con amigos o en una reunión?
Participante 3: Escogemos qué nos gusta a todos o por separado, depende de la
cantidad que compremos, pero prefiero escoger lo que yo o mi familia comerá.
Participante 4: Yo soy la que compra, mi mamá me acompaña muchas veces y me
dice lo que podremos hacer, pero para los extras, como hamburguesas, golosinas o algunos
antojos, siempre yo soy la que escojo qué comen mis hijos. Si es en una salida, cada quien
lleva sus cosas, es más sencillo así.
Participante 5: Yo decido lo que se compra, vamos una vez por semana o
quincenalmente, pero yo soy la que hace las compras grandes para la casa. Y con amistades o
conocidos, cada quién compra según sus preferencias, creo.
Participante 6: Yo decido lo que se compra para la casa, en el caso de comprar con
otras personas, se acuerda u se compra por separado.
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Participante 7: Mi mamá es la que compra las cosas, pero yo le digo más o menos lo
que no me gusta y lo que quiero. En una reunión o salida la mayoría manda u cada quién
lleva lo suyo.
Participante 8: Yo soy la que compro las cosas de la semana o la quincena y en una
salida se escoge entre todos.
Participante 9: Mis papás compran juntos en el supermercado, pero igual le decimos a
mí mamá más o menos qué queremos comer y qué debería comprar. Cuando salgo con
amigos escogemos entre todos o nos aconsejamos.
Entrevistador: En esta ocasión vamos a hablar sobre las hamburguesas congeladas
que pueden encontrar en los supermercados, mercados o autoservicios. Quisiera saber cuáles
son los atributos que ustedes consideran importantes o necesarios al momento de hacer la
compra de las hamburguesas que generalmente consumen o podrían consumir. Participante 1,
¿cuáles atributos consideras al momento de adquirir hamburguesas congeladas?
Participante 1: Bueno, en general yo me fijo en la marca. Como generalmente compro
San Fernando, me fijo en la marca, obviamente. Después de eso, en la cantidad del paquete,
porque veces solo compro los paquetes de 4, para una comida rápida en la semana o para el
desayuno, si ya he hecho más compras, eso y el peso, pero por lo general, solo la marca.
Entrevistador: ¿Varías en el número de hamburguesas por paquete cada vez que
compras?
Participante 1: A veces. Es que no compro semanalmente. Cuando hago las compras
para la semana y eso, me llevo un paquete grande, para tener reservado, pero si solo voy para
una compra rápida, compro el paquete pequeño, que será lo que se consumirá.
Entrevistador: Participante 2, ¿y tú?
Participante 2: Yo me fijo en la marca también. Algunas marcas no las conozco y a
veces te las ofrecen las impulsadoras, entonces busco y me fijo en el valor nutricional, para
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comparar y ver la otra información. Eso si no conozco la hamburguesa, sino, solo compro mi
marca de siempre y sigo con otra cosa.
Entrevistador: ¿Cuándo te ofrecen probar otras hamburguesas le preguntas sobre la
información nutricional a la impulsadoras también?
Participante 2: No, o sea, yo busco eso en el mismo paquete, porque a veces no saben.
Pero sí les pregunto sobre la carne, la marca y eso, si es nueva la marca, cosas así.
Participante 3: En la marca y el valor nutricional.
Entrevistador: ¿Tienes alguna marca preferida?
Participante 3: Generalmente compro San Fernando, porque comparando, por el
precio, es un poco mejor a otras, por lo menos eso creo yo. Solo compro las de carne, las de
pollo no, solo si no hay más opciones o si me invitan las consumiría.
Participante 4: Yo me fijo en la calidad del producto en general. A veces cambio de
marca para probar, porque veo algo que me gusta y quiero probar.
Entrevistador: ¿A qué te refieres con calidad?
Participante 4: El precio, que la cantidad sea suficiente, que sea de una marca que me
dé confianza, en el peso. Si las puedo probar antes, mucho mejor, porque si no saben bien, a
carne, entonces no las compro.
Entrevistador: ¿Es importante probarla antes de hacer un cambio de marca?
Participante 4: Sería lo ideal, que pudiera probarla y ver el valor nutricional también,
para saber qué contienen.
Participante 5: Para mí es importante el sabor. Tiene que saber bien y ser consistente a
la hora de comerla. Por eso me fijo en la marca, porque hay algunas marcas que ya he
probado y que no son de mi agrado, así que prefiero evitarlas.
Entrevistador: Entonces, ¿probando varias marcas es como has llegado a establecer
tus preferencias?
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Participante 5: Sí. Además, a veces lo que le gusta a uno no le gusta a todos, entonces
hay que ver algo que sepa bien para todos.
Participante 6: Yo me fijo en la marca, si es de la marca que ya he probado y me
gusta, entonces siento más confianza. Yo compro las hamburguesas Redondos, porque me
gusta el sabor y nunca he tenido problemas con ellas.
Participante 7: Cuando veo una en exhibición trato de fijarme en la presentación.
Cuántas vienen en el paquete, de qué tamaño son, la marca, el valor nutricional; si es posible
me gustaría probarlas también.
Participante 8: Igualmente. Yo veo que sea de la marca a la que estoy acostumbrada,
porque tengo más confianza, y de ahí las presentaciones, el peso, la cantidad. El valor
nutricional también lo reviso, pero generalmente sé qué contienen.
Entrevistador: Y si no pudieras probar la hamburguesa antes de comprarla, ¿igual te
animarías llevarla?
Participante 8: Sí, o sea, si me gusta lo que veo, podría probar sin mucho problema.
Entrevistador: Participante 9, ¿qué atributos buscas al momento de adquirir una
hamburguesa congelada?
Participante 9: Si es una que no conozco, me fijo en todo. El valor nutricional, la
cantidad, el precio, la presentación. La marca es muy importante, si no me da confianza la
marca, no la compro.
Entrevistador: ¿La marca es sinónimo de calidad para ti?
Participante 9: Sí, me da más confianza, porque ya la he probado antes y no he tenido
problemas. Ya la conozco.
Entrevistador: Ahora les mencionaré algunos atributos con referencia a este tipo de
productos. Quisiera que me indiquen cuáles son los que se ajustan más a sus necesidades o
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van más acorde a sus expectativas a la hora de adquirir hamburguesas congeladas. Los
atributos son:
-

Calidad

-

Sabor

-

Valor nutricional

-

Precio

-

Marca

-

Peso por presentación

Entrevistador: Participante 1, ¿Cuáles de estos atributos te parecen más importantes
a la hora de adquirir hamburguesas congeladas?
Participante 1: Bueno, serían: Calidad, valor nutricional, el peso y el precio.
Entrevistador: ¿En ese orden de importancia?
Participante 1: Sí. Tal vez el precio antes que el peso.
Participante 2: Calidad, valor nutricional y sabor.
Participante 3: Calidad, valor nutricional, peso y sabor.
Participante 4: Valor nutricional, sabor, calidad y peso.
Participante 5: Calidad, valor nutricional, marca cantidad. O sea, me interesa saber
cuántas vienen por paquete.
Participante 6: Valor nutricional, la calidad, cuántas vienen y la marca.
Entrevistador: ¿La marca es importante para ti?
Participante 6: Es un referente importante, porque hay marcas y marcas.
Participante 7: Calidad, valor nutricional y la presentación.
Entrevistador: Qué es lo que buscas en la presentación.
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Participante 7: Bueno, que se vea agradable. A la vista debe verse ordenado y limpio,
tener la información y el material también debe ser higiénico. Algunas son bolsas muy
delgadas y me producen desconfianza.
Participante 8: La marca, valor nutricional, calidad y cantidad.
Participante 9: Para mí es importante la calidad, el sabor y el precio.
Entrevistador: Ahora quiero saber su opinión sobre las ventajas y desventajas que
ustedes consideran que tiene este producto. Al momento de pensar en una hamburguesa
congelada, ¿qué ventajas y desventajas pueden observar en ellas?
Participante 1: Definitivamente, que es muy rápida de hacer, es solo cuestión de
freírla y ya.
Entrevistador: ¿Y qué desventaja le encontrarías?
Participante 1: Pues que es frita. También que tienen mucha grasa de por sí.
Entrevistador: ¿Y si fueran a la parrilla?
Participante 1: Bueno, cambiaría un poco la situación, pero aun así la hamburguesa de
por sí tiene mucha grasa para mi gusto.
Participante 2: Lo mismo, que es rápida, fácil de preparar si estás con prisa o quieres
algo simple. Pero igual lo del aceite y la grasa me parece algo en contra. Aunque el papel
absorbente, desprende grasa.
Participante 3: El sabor y la practicidad.
Entrevistador: ¿Consideras el sabor también?
Participante 3: Sí, o sea, si no es rica, no la comería. Y como es rápida de hacer, si
estás apurada o tienes que salir del paso, te ayuda mucho. Lo malo sería que esos productos
usan preservantes, son diferentes a las hamburguesas que venden por paquetitos en el
supermercado, eso me desanima un poco.
Entrevistador: ¿Te refieres a las hamburguesas que son del mismo supermercado?

295

Participante 3: Sí, las que hacen ellos y venden por paquetes pequeños, esas me
parecen un poco más agradable.
Participante 4: La rapidez y el sabor. En lo malo, también lo de los preservantes.
Participante 5: La practicidad es lo único que le veo en comparación a otras cosas que
podría escoger. Sobre lo malo, bueno, creo que no me parece algo saludable como para optar
por ellas muy seguido, muy de vez en cuando sería una opción.
Participante 6: El sabor y lo rápido que se pueden preparar. Si no tienes mucho tiempo
o si no te quieres complicar puedes tenerlas en la refrigeradora y sacas una para algo rápido.
En lo malo, la grasa, consume aceite.
Participante 7: Creo que igual que las demás, lo rápido que resulta prepararlas. Lo
malo es el uso de aceite, pero tienen que ser fritas sí o sí. Cuando preparó yo misma las
hamburguesas estoy en lo mismo, las hago y me parecen sanas, pero ya en contacto con el
aceite te das cuenta de que no es algo que debas comer todos los días.
Participante 8: La rapidez y lo malo la grasa.
Participante 9: Obviamente por lo práctico que resulta prepararlas para salir de un
apuro o un antojo. Lo malo es lo de la fritura, si voy a freír, entonces mejor escojo un corte de
carne, porque la hamburguesa siempre termina empapada en aceite o desprende su propia
grasa, pero como una opción más siempre está ahí. Si estás cansada o si hay que preparar
algo volando.
Entrevistador: Ahora, quisiera preguntarles cuáles con los requisitos que ustedes
considerarían para decir que una hamburguesa es de calidad. Participante 1, ¿qué considera a
la hora de determinar la calidad de una hamburguesa congelada?
Participante 1: La marca. Ya con ver la marca me doy una idea de la calidad, si es
menor o de más calidad.
Entrevistador: ¿La marca le sugiere la calidad?
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Participante 1: Sí, en casi todas mis compras me fijo en la marca. La marca también
indica el precio muchas veces sin necesidad de verlo.
Participante 2: En la marca. Después en la presentación, pero como están embolsadas
es un poco difícil distinguir.
Participante 3: Yo me fijo en la información. Reviso qué es lo que contiene para tener
más confianza.
Entrevistador: ¿Te refieres al valor nutricional?
Participante 3: Sí.
Participante 4: En la marca. Ya viendo eso, puedo comparar la cantidad, el valor
nutricional y otras cosas.
Participante 5: La marca.
Participante 6: Yo veo el valor nutricional, si son buenas, el tamaño, la cantidad.
Participante 7: La fecha de caducidad, si tiene registro sanitario, si la marca es
conocida, de dónde es, si es nueva o tiene tiempo.
Entrevistador: ¿La fecha de caducidad es un factor importante para ti, entonces?
Participante 7: Sí, no me gusta comprar cosas que tienen muy cerca la fecha de
caducidad.
Participante 8: El valor nutricional. Es lo más importante, para saber qué estoy
comiendo.
Participante 9: Yo veo la marca. Una vez que la compruebo reviso el empaque, por la
información.
Entrevistador: Quisiera saber cuál presentación es de su preferencia al momento de
adquirir hamburguesas congeladas. En este caso me refiero a la cantidad de hamburguesas
por paquete para su consumo.
Participante 1: El paquete de 4 unidades.
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Participante 2: El de 4 unidades es suficiente.
Participante 3: De 4 unidades. Es solo por si hay un antojo o para una emergencia.
Participante 4: Yo compro el de 8 unidades, las dejo en el congelador y se consumen
durante el mes.
Participante 5: El de 4 unidades, para la cena o el lonche.
Participante 6: El de 8 unidades, porque a veces en la noche hay un antojo o una no
quiere cocinar.
Participante 7: El de 4 unidades.
Participante 8: Generalmente compro de 6 u 8 unidades, dependiendo de lo que tenga
que preparar durante la semana.
Participante 9: De 4 unidades, generalmente lo consumimos el mismo día, es solo para
el momento.
Entrevistador: ¿De qué tipo de carne creen que esta hecho el producto?
Participante 1: Chancho.
Participante 2: Chancho.
Participante 3: Creo que de cerdo, no estoy segura.
Participante 4: De chancho.
Participante 5: Chancho.
Participante 6: Chancho.
Participante 7: Chancho.
Participante 8: La verdad, no sé.
Participante 9: Chancho
Participante 8: La verdad, no sé.
Participante 9: Chancho
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Entrevistador: ¿Cuál de los sabores degustados ha sido el de mayor agrado de cada
una?
Participante 1: Las que me gustaron más fueron las 5, 4 y 1.
Participante 2: Las salsas 1, 3 y 4, esas me parecieron que iban mejor con la
hamburguesa.
Participante 3: La 2 me gustó mucho, pero más la 2 y las 1.
Participante 4: 1, 5 y 8 fueron de mi agrado, combinaban bien con la carne.
Participante 5: Las salsas 6, 4 y 2.
Participante 6: Salsa 3, salsa 4 y salsa 1, en ese orden.
Participante 7: 1, 4 y 5 me gustaron más.
Participante 8: Las primeras, 1, 2 y 3, las demás no tanto.
Participante 9: La primera me gustó mucho, la 1, después las 4 y la 6.
Entrevistador: ¿Por qué se decidieron por ese sabor?
Participante 1: Las de sabor dulce eran más agradables.
Participante 2: Esos sabores me gustaron más, eran dulces.
Participante 3: Eran dulces, me gustaron más.
Participante 4: El sabor era más agradable, saladito, me gustaron más con la
hamburguesa.
Participante 5: Igual, no consumo mucho dulce con la comida, las saladas me gustaron
más.
Participante 6: Algunas tenían sabores que no me agradaron, las dulces estaban mejor.
Participante 7: Las que me gustaron más eran las que no eran dulces, me empalagaban
un poco, por eso las escogí.
Participante 8: Las saladas me parecieron más agradable.
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Participante 9: Me gustaron más, el dulce era agradable, cambiaba el sabor, le sumaba
a la hamburguesa.

Entrevistador: ¿Cuál es el sabor que menos les agrado de todas las muestras que han
probado?
Participante 1: La salsa 6.
Participante 2: Salsa 5.
Participante 3: La 5.
Participante 4: La salsa 3 no me agradó.
Participante 5: La que no me gustó fue la 5.
Participante 6: La salsa 5.
Participante 7: La número 6
Participante 8: La salsa 5, me gustó, la sentí rara.
Participante 9: La 5.
Entrevistador: ¿Alguna vez han consumido hamburguesas de carne de cerdo?
Participante 1: Sí.
Entrevistador: ¿Me podrías decir la marca o las características de la hamburguesa?
Participante 1: No, la marca no la sé, me invitaron en una parrillada, pero me
gustaron.
Participante 2: No.
Participante 3: No, nunca.
Participante 4: No.
Participante 5: No.
Participante 6: Sí, una vez compramos, pero fue hace tiempo y no recuerdo la marca.
Entrevistador: ¿Aquella vez, te agradó la hamburguesa?
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Participante 6: Sí, estaba bien.
Participante 7: No que yo recuerde.
Participante 8: No.
Participante 9: No, no creo que haya probado.
Entrevistador: ¿Alguna vez han visto o consumido hamburguesas de cerdo
congeladas con sabores incorporados? Previamente sazonadas, listas para consumirse con ese
sabor.
Participante 1: No.
Participante 2: No.
Participante 3: No.
Participante 4: No. Ni de cerdo ni otras. He visto unas que tienen queso dentro.
Participante 5: No.
Participante 6: No.
Participante 7: No.
Participante 8: No.
Participante 9: No, nunca.
Entrevistador: Bueno, les comento que el producto que acaban de probar son
hamburguesas de cerdo sazonadas, precocidas y congeladas. Quisiera saber si de encontrarlas
en el mercado ustedes consumirían este producto.
Participante 1: Sí.
Participante 2: Sí.
Participante 3: Sí.
Participante 4: Sí.
Participante 5: Sí.
Participante 6: Sí.
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Participante 7: Sí.
Participante 8: Sí.
Participante 9: Sí.
Entrevistador: ¿Podrían decirme qué integrantes de su familia consumirían el
producto? ¿Para quién o quienes adquirirán las hamburguesas?
Participante 1: Yo creo que todos las consumiríamos. O sea, como un antojo.
Participante 2: Todos.
Participante 3: Igual, yo creo que para un par de veces al mes, las comerían.
Participante 4: A mí no me gusta mucho hacer cosas fritas, pero igual, en una
parrillada o una salida, creo que vendría bien para la familia.
Participante 5: En mi casa todos la comerían.
Participante 6: Igual, todos.
Participante 7: Todos.
Participante 8: Mi esposo sobre todo, porque no le gusta cocinar.
Participante 9: Yo un poco, pero los demás seguro que sí.
Entrevistador: ¿Qué tipo de empaque consideran que sería ideal para este tipo de
hamburguesa que saldría al mercado?
-

Bolsas de polietileno.

-

Bolsas platinadas.

-

Cajas de cartón.

Participante 1: Platinadas.
Participante 2: Las de platino, se ven mejor
Participante 3: Platinadas.
Participante 4: Yo creo que las platinadas.
Participante 5: Platinadas.

302

Participante 6: Las platinadas.
Participante 7: Platinadas o de cartón.
Participante 8: Platinadas.
Participante 9: Platinadas.
Entrevistador: ¿Cuál es el motivo principal para escoger este tipo de empaque?
Participante 1: El aspecto es más agradable y es fácil de almacenar.
Participante 2: Sí, no ocupa mucho espacio, se ve más seguro y bien.
Participante 3: Se ve mejor y se ordena fácil.
Participante 4: Mi refrigerador es pequeño, así que prefiero que no haga mucho bulto
dentro.
Entrevistador: ¿Y en cuanto al aspecto?
Participante 4: Obviamente se ve mucho mejor que las bolsas de plástico.
Participante 5: Se ve más bonito, más limpio y se puede ordenar con facilidad.
Participante 6: Las bolsas platinadas se ven mucho mejor, dan mejor presencia y por
ser bolsas se ahorra espacio.
Participante 7: Es más atractiva a la vista y por lo del espacio.
Participante 8: Se ve mejor, más aseado, con mejor calidad. Las bolsas plásticas
comunes no dan la misma confianza y las cajas ocupan más espacio.
Participante 9: Porque el diseño siempre es bonito, se ve atractivo. Como no compro
paquetes grandes prefiero algo más simple de guardar en la congeladora.
Entrevistador: Ahora, quisiera que me digan qué clase de imagen, información extra
y colores debería tener el empaque. ¿Cómo imaginan que debería lucir el empaque para la
venta?
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Participante 1: Rojo y amarillo, con el plateado. Al frente un cerdito sonriente, como
en una granja y con una hamburguesa servida. Atrás la información, el valor nutricional, la
fecha de caducidad y el registro sanitario.
Participante 2: Plateado con azul, un chanchito y la hamburguesa del otro lado,
servida, con arroz o verduras. La información nutricional, salubridad, cantidad y peso.
Participante 3: Rojo y negro con el chanchito en la marca y la hamburguesa ya
preparada, en la parrilla, con papas. Atrás debería ir una tabla con el valor nutricional y otra
información.
Participante 4: Un fondo verde, como si fuera el campo, con un chanchito cocinando
preparando la hamburguesa, con un plato en la mano, sin pan, con verduras o con arroz.
Después, el registro sanitario, la fecha de caducidad y la información nutricional.
Participante 5: Azul y rojo con el fondo plateado de la bolsa. El chanchito debería ser
parte de la marca, arriba; abajo, una hamburguesa al plato, con verduras, con las marcas de la
parrilla. Atrás, lo normal, la fecha de caducidad, el valor nutricional, etc.
Participante 6: Amarillo con rojo. Un chanchito tipo caricatura, sonriendo y del otro
lado la hamburguesa ya lista, con lechuga y tomates. Después, el registro sanitario y el valor
nutricional.
Participante 7: Rojo y blanco, con la hamburguesa grande al frente, que se vea con
vegetales y un chanchito atrás, transparente o cerca de la marca. El registro de salubridad, la
fecha y el contenido del empaque.
Participante 8: De color rojo y una hamburguesa adelante con un chanchito. Atrás
debería estar la información nutricional.
Participante 9: Azul con el plateado de fondo. Atrás debería ir toda la información, el
valor nutricional, el peso y el registro sanitario, la fecha de envasado y expiración. Adelante,
el chanchito con una hamburguesa al costado, en la parrilla, con verduras y papas.
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Entrevistador: Les sugeriremos 3 posibles marcas para este producto. Quisiera que
escojan la que les parezca ideal para lanzarlo a la venta.
-

Pig Burger

-

La Granja

-

La Familia

Participante 1: Pig Burger.
Participante 2: Pig Burger.
Participante 3: Pig Burger.
Participante 4: Pig Burger.
Participante 5: Pig Burger.
Participante 6: Pig Burger.
Participante 7: Pig Burger.
Participante 8: Pig Burger.
Participante 9: Pig Burger.
Entrevistador: Ahora les mostraremos 2 diseños para la cara frontal del producto.
Quisiera que escogieran la que les parece mejor para ser usado en el empaque de la
hamburguesa.
Participante 1: 2
Participante 2: 2
Participante 3: 2
Participante 4: 2
Participante 5: 2
Participante 6: 2
Participante 7: 2
Participante 8: 2
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Participante 9: 2
Entrevistador: ¿Dónde preferirían encontrar estás hamburguesas a la venta para que
puedan adquirirlas? ¿Qué punto de venta consideran el ideal para vender este producto?
Participante 1: Supermercados.
Participante 2: Supermercados.
Participante 3: Supermercados.
Participante 4: Supermercados.
Participante 5: Supermercados.
Participante 6: Supermercados.
Participante 7: Supermercados.
Participante 8: Supermercados.
Participante 9: Supermercados.
Entrevistador: De encontrar estás hamburguesas de carne de cerdo congeladas en el
supermercado, ¿con qué frecuencia las consumirían?
Participante 1: Una vez por semana.
Participante 2: Dos veces al mes, en algún almuerzo.
Participante 3: Cada quince días aproximadamente.
Participante 4: Cada quince días, algún domingo.
Participante 5: Quincenalmente, no es algo que comamos mucho, pero sí para una
cena ligera.
Participante 6: Semanalmente.
Participante 7: Dos veces al mes.
Participante 8: Me parece que una vez por semana.
Participante 9: Cada quincena.
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Entrevistador: ¿Cuál sería la cantidad de hamburguesas que comprarían cada vez que
quieran adquirirlas para su propio consumo?
Participante 1: Creo que un paquete una vez por semana.
Participante 2: No suelo consumir muchas hamburguesas, será un paquete de 4 al mes,
más o menos.
Participante 3: Un Paquete cada quince días. Yo hago las compras para la quincena.
Participante 4: Creo que quincenalmente, solo un paquete, para tenerlas en caso de
querer hacer algo rápido.
Participante 5: Cada 15 días, un paquete.
Participante 6: Un paquete de 4 semanalmente o cada 10 días creo.
Participante 7: Cada 15 días
Participante 8: Igual, un paquete de 4 cada 15 días, cuando voy de compras.
Participante 9: Un paquete una vez por semana.
Entrevistador: ¿En qué ocasiones creen que podrían consumir estás hamburguesas de
cerdo? ¿En un almuerzo, en una reunión o salida, con amigos?
Participante 1: Creo que en un almuerzo ligero, con verduras. Si tienes prisa preparas
la hamburguesa y pasas a otra cosa. En una parrillada también puede ser, o si vas de
campamento.
Participante 2: En una reunión, a la parrilla con embutidos. Para un paseo también,
algo que no ocupe mucho espacio ni deje basura.
Participante 3: En una parrillada con amigos o la familia. También para una cena o en
el almuerzo.
Participante 4: Para un paseo o campamento, o si vamos a la playa.
Participante 5: Creo que algún domingo que no se quiera cocinar algo muy elaborado.
Participante 6: En una reunión, algo simple de hacer.
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Participante 7: En una salida de fin de semana con amigos o familia.
Participante 8: Creo que un fin de semana, para la cena o el almuerzo. En una salida
también puede ser, también con la familia.
Participante 9: Creo que para un domingo que todos descansan o salen, algo simple.
Entrevistador: ¿Cuándo creen ustedes que comerían más estás hamburguesas
congeladas, estando solos o acompañados?
Participante 1: Acompañada.
Participante 2: Sola.
Participante 3: Sola.
Participante 4: Acompañada.
Participante 5: Acompañada.
Participante 6: Acompañada.
Participante 7: Sola.
Participante 8: Acompañada.
Participante 9: Acompañada.
Entrevistador: Considerando las bondades de este producto, ¿qué precio estarían
dispuestas a pagar por un paquete de 4 unidades de hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas de 200 gramos, que se ajuste a sus necesidades y requerimientos?
Participante 1: De 10 a 12 soles un paquete de 4.
Participante 2: 14 soles.
Participante 3: 16 soles máximo, es un poco más caro que las hamburguesas normales,
pero por el peso te llevas casi un kilo de carne.
Participante 4: Entre 15 y 17. Tiene razón, por el peso sí pagaría esa cantidad, las
otras hamburguesas tienen mucho menos peso.
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Participante 5: 18 soles. Por el peso y el sabor, la Otto kunz la he visto hasta en 25
soles
Participante 6: 12 soles.
Participante 7: 14 o 15 soles.
Participante 8: Entre 15 a 18.
Participante 9: Yo creo que 15 soles es un buen precio para el mercado.
Entrevistador: ¿Por qué razón pagarían ese precio por estas hamburguesas de cerdo
congeladas, pre-cocidas y sazonadas?
Participante 1: Por la calidad.
Participante 2: Porque me parece un buen precio considerando las otras hamburguesas
en el supermercado.
Participante 3: Porque otras hamburguesas que no son iguales cuestan lo mismo o
más.
Participante 4: Por el peso. 200 gramos me parece muy bueno y el sabor añadido es
interesante.
Participante 5: Lo mismo. De todas maneras también querría la opción de sabor
natural, pero por el tamaño sí pagaría eso.
Participante 6: Es el precio usual que gasto en hamburguesas.
Participante 7: Por el empaque, la calidad, el sabor. Las hamburguesas comunes de
carne o pollo no tienen esas características.
Participante 8: Otras hamburguesas con menos peso cuestan más caro. Me parece
buen precio.
Participante 9: Yo creo que por la competencia sería un buen precio, muy accesible.
Entrevistador: Ahora les voy a pasar unos discos. Son tres discos con tres diámetros:
1, 2 y 3. Quisiera que me escogieran el diámetro que les gustaría para las hamburguesas y
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cuánto les gustaría que esa hamburguesa pese. Eso solo variaría con el espesor, pero el
diámetro se mantendría. Puede ser de 150 gramos, 180 o de 200.
Participante 1: El disco 2 de 180 gramos me parece bien.
Participante 2: Disco 3, 150 gramos.
Participante 3: El disco 3.
Entrevistador: ¿Y cuál sería el peso?
Participante 3: 200.
Participante 4: Disco 3, de 200 gramos.
Participante 5: El 2, de 180.
Participante 6: El disco 3 de 200.
Participante 7: El de 200 gramos, el disco 2.
Participante 8: Disco 3, de 200.
Participante 9: El disco 2 en 200 me parece bien.
Entrevistador: Para terminar con este focus group, quiera saber si tienen algo que
aportar, alguna idea para mejorar el producto, algo que ustedes desearían para que se decidan
con más facilidad a adquirirlo.
Participante 1: Creo que deberían hacer promoción en los supermercados. Con las
impulsadoras de su marca. Las degustan a la parrilla, con sus cremas, como hacen con las
otras hamburguesas. Eso ayudaría mucho a que la marca se haga conocida.
Participante 2: Sí, creo que con la presentación ya llamaría mucho la atención y lo del
sabor añadido está bien. Pero creo que deberían tener el sabor natural de carne, porque no a
todos les podría gustar la que tiene sabor.
Entrevistador: Sí, la idea es esa, sacar el sabor natural también. Luego se probaría
con otros sabores, dependiendo de la reacción del consumidor.
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Participante 3: Creo que con un precio un poco más cómodo al principio es un poco
más fácil que la gente se anime, con las promociones del supermercado y la degustación.
Entrevistador: ¿Te refieres a un precio de introducción?
Participante 3: Exacto, como para promocionar el producto.
Participante 4: La hamburguesa es rica, me gusta la idea del sabor, porque es algo
nuevo. Tal vez si también dan las otras salsas por separado sería una buena opción, para
probarlas en lugar de echarles mostaza o mayonesa.
Entrevistador: ¿Te refieres a las de sabor natural o a las ya saborizadas también?
Participante 4: A las dos. O sea, como una opción más. Porque igual a las saborizadas
las vas a comer con alguna crema, es la costumbre.
Entrevistador: Claro, así comemos la mayoría.
Participante 5: Sí, creo que lo de agregar las cremas es bueno, así no te limitas mucho
con el sabor. Porque para las salidas siempre se come con pan y se le echa algo por más rica
que sea la hamburguesa.
Participante 6: Creo que si agregan recetas o algo al empaque también interesante.
Entrevistador: ¿recetas de platos con hamburguesas, para que las consuman de otras
maneras?
Participante 6: Sí. O sea, a mí solo se me ocurre frita o a la parrilla, con pan o en un
plato, nada más. Creo que una receta o algún tip por ahí de otros usos para la hamburguesa
sería algo bueno.
Entrevistador: Eso suena interesante, no lo habíamos considerado.
Participante 6: Para que su uso sea más variado, para tener más opciones, creo.
Participante 7: Creo que es buena idea, porque solo se consumen fritas en la casa. Una
vez vi que las cortaban en trozos, como deditos y las ponían con lechuga y verduras en una
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tortilla de maíz, y me pareció buena idea, algo diferente. Lo que pasa es que uno escucha
hamburguesa e inmediatamente piensa en fritura.
Entrevistador: Sí, ya es una idea fija que tenemos.
Participante 8: A mí me gustó
Participante 9: Yo creo que sería una buena idea Lo de los sabores añadidos como
cremas, en lugar de usar las cremas comunes, es algo nuevo, eso llama la atención.

Entrevistador: Bueno, con esto damos por terminado este focus group. Quiero
agradecerles nuevamente por su tiempo y colaboración. Todas sus opiniones han sido muy
valiosas y nos ayudarán mucho en el futuro. Gracias por su paciencia y espero que esta
experiencia les haya sido grata. A continuación, les ofreceremos unos bocaditos y bebidas
para que puedan degustar. Muchas gracias a todas.
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Apéndice 7: Detalle de resultados del Focus Group
A continuación, se presentarán las respuestas de los 2 Focus Groups realizados, con 2 grupos
de 9 personas cada uno.
OBJETIVO 01: Identificar los factores que prioriza el cliente a la hora de elegir una
hamburguesa congelado.
- PREGUNTA 01: ¿Qué atributos valora al momento de comprar hamburguesas
congeladas?
RPTAS:
✓ Marca y presentación del empaque (4)
✓ Marca (2)
✓ Marca, cantidad y precio (2)
✓ Marca y valor nutricional (2)
✓ Cantidad (2)
✓ Marca y Sabor (2)
✓ Inocuidad (2)
✓ Sabor (2)
Total=18
- PREGUNTA 02: De las características que mencionaré a continuación, por favor
indique ¿cuáles son los que consideran más importantes?
Calidad, sabor, valor nutricional, precio, marca, cantidad y peso por presentación
RPTAS:
✓

Calidad ,valor nutricional, marca y cantidad (4)

✓

Calidad, valor nutricional y presentación (3)

✓

Calidad, valor nutricional, peso y precio (2)

✓

Calidad, valor nutricional, peso y sabor (3)
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✓

Calidad, sabor y valor nutricional (4)

✓

Calidad, sabor y peso (2)

Total=18
-

PREGUNTA 03: ¿Qué ventajas o desventajas crees tener al consumir este

producto? ¿Cuál piensas es la más y/o menos relevante?
RPTAS:
Ventajas:
✓

Practicidad (14)

✓

Practicidad y sabor agradable (4)

Total=18
Desventajas:
✓

Alto contenido graso (14)

✓

Contenido de preservantes (2)

✓

No le parece saludable (2)

Total=18

- PREGUNTA 04: ¿Qué requisitos debe tener este producto para que usted diga que es
un producto de calidad?
RPTAS:
✓

Marca (8)

✓

Valor nutricional (4)

✓

Tamaño (2)

✓

Control sanitario(2)

✓

Sabor (2)

Total=18
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- PREGUNTA 05: ¿Qué cantidad por presentación prefiere comprar?
RPTAS:
✓ 4 Unid (10)
✓ 8 unid (4)
✓ 12 Unid (3)
✓ 14 unid (1)
Total=18
OBJETIVO 02: Identificar los sabores preferidos para las hamburguesas de carne de cerdo,
realizando un testeo de la hamburguesa en base a ocho tipos de recetas a fin de conocer cuál
es de mayor agrado.
- PREGUNTA 01: ¿De qué tipo de carne creen que esta hecho el producto?
RPTAS:
✓

Carne de cerdo (16)

✓

No identifico (2)

Total=18
- PREGUNTA 02: ¿Cuál de los sabores degustados fue de su mayor agrado?
RPTAS:
✓ Sabor 1, 2 y 3 (2)

✓ Sabor 1, 2 y 3 (2)

✓ Sabor 1, 4 y 5 (2)

✓ Sabor 2, 4 y 8 (2)

✓ Sabor 2, 4 y 5 (2)

✓ Sabor 1, 5 y 8 (2)

✓ Sabor 1, 3 y 4 (2)

✓ Sabor 2, 4 y 6 (2)

✓ Sabor 2, 4 y 6 (2)
Total=18
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PREGUNTA 03: ¿Por qué se decidió por ese sabor?
RPTAS:
✓

Porque el dulce le combina mejor (12)

✓

Porque el salado le combina mejor (6)

Total=18
-

PREGUNTA 04: ¿Cuál es el sabor que menos le agradó? ¿Por qué?
RPTAS:
✓ Whisky (10)
✓ Criolla (4)
✓ Naranja (2)
✓ Anticuchada (2)
Total=18

OBJETIVO 03: Identificar si el cliente estaría dispuesto a consumir hamburguesas de carne
de cerdo congeladas y sazonadas.
- PREGUNTA 01: ¿Ha consumido alguna vez hamburguesa de carne de cerdo?
RPTAS:
✓

No (16)

✓

Si (2)

Total=18
- PREGUNTA 02: ¿Estaría dispuesto a consumir hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas con diferentes sabores?
RPTAS:
✓

Si (18)

✓

No (0)

Total=18
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- PREGUNTA 03: ¿Qué personas de su hogar lo consumirían?
RPTAS:
✓ Toda la familia (18)
Total=18

OBJETIVO 04: Identificar el tipo de empaque y marca ideales para las hamburguesas de
carne de cerdo.
- PREGUNTA 01: ¿Qué tipo de empaque preferiría que tengan estas hamburguesas de
carne de cerdo?
RPTAS:
✓

Bolsa Platinada (18)

Total=18
- PREGUNTA 02: ¿Por qué se decidieron por ese tipo de empaque?
RPTAS:
✓ Porque es más atractivo (2)
✓ Porque es más atractivo y ocupa menos espacio en el refrigerador (16)
Total=18
- PREGUNTA 03: ¿Qué colores creen que combinarían mejor con las hamburguesas de
carne de cerdo?
RPTAS:
✓ Amarillo y rojo (2)

✓ Azul y rojo (2)

✓ Plateado y azul (4)

✓ Blanco con rojo (2)

✓ Negro y rojo (4)

✓ Rojo (2)

✓ Verde (2)
Total=18
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- PREGUNTA 04: ¿Qué tipo de imágenes creen que combinarían mejor con las
hamburguesas de carne de cerdo?
RPTAS:
✓ Un cerdito alegre (2)
✓ Un cerdito alegre con una hamburguesa servida al plato con vegetales (16)
Total=18

- PREGUNTA 05: Entre estos 3 posibles nombre de marca: Pig Burguer, La granja, La
familia, ¿Cual preferiría usted? ¿Podría sugerirnos otra marca?
RPTAS:
✓ La familia (2)
✓ Pig Burguer (16)
Total=18
- PREGUNTA 10: ¿De los diseños presentados para el empaque presentados cual les
resulta más atractivo? ¿Por qué?
RPTAS:
✓ Diseño 1 (2)
✓ Diseño 2 (16)
Total=18
Diseño 1:

Diseño 2:
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OBJETIVO 05: Determinar el número de unidades, tamaño y peso ideal en grs. por
presentación para las hamburguesas de carne de cerdo.
- PREGUNTA 01: ¿Cuantas unidades de hamburguesas le gustaría que contenga cada
empaque de hamburguesas de carne de cerdo?
RPTAS:
✓ De 4 unidades (10)
✓ De 6 unidades: (4)
✓ De 12 unidades: (4)
Total=18
- PREGUNTA 02: Entre los 3 discos presentados ¿De qué diámetro le gustaría que
fuera las hamburguesas de carne de cerdo? ¿Disco 1,2 o 3?
RPTAS:

Tamaño de los discos:

✓ Disco 2: (6)

✓ Disco 1:

✓ Disco 3 : (12)

✓ Disco 2: 10 cm. de diámetro

9 cm. de diámetro

✓ Disco 3: 11 cm. de diámetro
Total=18
- PREGUNTA 03: ¿Cuantos gramos desearía que pese cada hamburguesa de carne de
cerdo?
RPTAS:
✓ 150 gr. (2)
✓ 180 gr. (2)
✓ 200 gr. (14)
Total=18
OBJETIVO 06: Identificar cual son los puntos de venta ideal para las hamburguesas de carne
de cerdo.
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- PREGUNTA 01: ¿Dónde suele comprar sus hamburguesas congeladas?
RPTAS:
✓ Supermercados (18)
Total=18
- PREGUNTA 02: ¿Su marca preferida de hamburguesas congeladas se puede ubicar en
los puntos mencionados en la pregunta anterior?
RPTAS:
✓ Si (18)
Total=18
- PREGUNTA 03: ¿Dónde le gustaría encontrar las hamburguesas de carne de cerdo
congeladas?
RPTAS:
✓ Supermercados (18)
Total=18

OBJETIVO 07: Determinar cuál sería la frecuencia de consumo de hamburguesas de carne de
cerdo
- PREGUNTA 01: ¿Con que frecuencia consumiría estas hamburguesas de carne de
cerdo?
RPTAS:
✓ Semanal (6)
✓ Mensual (2)
✓ Quincenal (10)
Total=18
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- PREGUNTA 02: ¿Hay una época del año en la que consumiría hamburguesas de carne
de cerdo con mayor frecuencia
RPTAS:
✓ Invierno y Verano (18)
Total=18
- PREGUNTA 03: ¿Qué cantidad de hamburguesas de carne de cerdo compraría por vez
considerando que la presentación es un paquete de 4 unidades de 250 gr. cada una?
RPTAS:
✓ 1 paquete semanal (6)
✓ 1 paquete mensual (6)
✓ 2 paquetes mensuales (6)
Total=18
OBJETIVO 08: Identificar cuál sería la ocasión de consumo de las hamburguesas de carne de
cerdo.
- PREGUNTA 01: ¿En qué ocasión consumiría esta hamburguesa de carne de cerdo?
RPTAS
✓ En reuniones y en familia como comida casera (14)
✓ En reuniones (4)
Total=18
- PREGUNTA 02: ¿En qué momento del día consumiría esta hamburguesa?
RPTAS
✓ Almuerzo (18)
Total=18
- PREGUNTA 03: Cuándo cree usted que consumiría más hamburguesas de carne de
cerdo cuando esta solo o cuando está acompañado?
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RPTAS
✓ Acompañado (14)
✓ Solos (4)
Total=18
OBJETIVO 09: Determinar es el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un
paquete de hamburguesas de carne de cerdo congelada y sazonada, que se ajuste a sus
necesidades y requerimientos.
- PREGUNTA 01: Considerando las bondades de este producto ¿Qué precio estaría
dispuesto a pagar por un paquete de 4 unidades de hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas de 800 grs. que se ajuste a sus necesidades y requerimientos?
RPTAS:
✓

Entre S/.10- y S/.12 (4)

✓

Entre S/.12- y S/.14 (12)

✓

Entre S/.15- y S/.18 (2)

Total=18
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Fotografías
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Apéndice 8: Transcripción Entrevista de Profundidad Experto En Producción y
Comercialización De Hamburguesas Congeladas

Dueño Del Restaurante “El Chuletón”
Objetivo de la entrevista a profundidad:

Conocer cómo se desarrolla el mercado de producción y comercialización de carne de
porcino en Lima.
Conocer las recomendaciones y apreciaciones del experto para el producto a
comercializar en el presente plan de negocios.

Presentación:
Mi nombre es Jessica Zamudio, soy de la Escuela de Post Grado de la Universidad San
Ignacio de Loyola y estoy realizando un Plan de Negocio referente a la producción y
comercialización de la carne de congeladas y sazonadas en Lima, queremos ante todo
agradecerle el tiempo que nos brinda para realizar esta entrevista. Es importante que sepa Ud.
que toda ésta información es de uso interno y confidencial, que no va a ser publicada en un
medio masivo de comunicación y que lo más importante es que logremos una conversación
fluida y cercana.

Datos personales:
•

Nombre del encuestado: Félix Alejo Espinoza

•

Edad: 50 años

•

Profesión: Ingeniero en Industria Alimentaria
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•

A qué se dedica: Gerente de Producción Industrial de la Empresa Integración San
Miguel. Encargado de todas las Plantas en el procesamiento de aves, carnes en
general, proceso de incubación y molinos.

•

Cuál es el nombre de su negocio: Integración San Miguel S.A.C.

•

Cuál es la unidad de negocio: Crianza de cerdos, proceso de transformación y proceso
de venta. En la línea de aves tiene la genética, la crianza y venta de genética en pollos
bebés, huevos embrionarios (replicación y generación de la genética).

•

Cómo surgió la idea de negocio: Negocio familiar en el distrito de ATE, iniciado en el
año 1964 por el padre de Félix. En dicho año el Perú era muy incipiente en la
producción avícola y genética. En el gobierno de Velazco y Belaunde, fue caótico. En
los años 80 y 90 emplearon la producción acompañado de la tecnología.

•

Cómo fue que identificó la oportunidad de negocio: La oportunidad de negocio se
originó por la necesidad del segmento, pero este segmento no fue por consumo
masivo sino de valor agregado (especialidad).

•

Cuál es el valor agregado de su producto: El valor agregado surge por dos propósitos
por la crianza de pollo a nivel cárnico y otra genética fue gallina de angostura, que
tiene como especialidad producir huevos.

•

Cómo fueron los inicios de su negocio: Empezaron con la crianza, producción y
comercialización del pollo, de ahí con el cerdo.

•

Cómo vio la evolución a lo largo del tiempo con la carne de cerdo: La crianza y
producción de cerdo tuvo una evolución a lo largo del tiempo. Hace más de 20 años la
carne de cerdo tenía poco consumo per cápita entre 2 a 3 kilogramos, es por ello la
empresa Integración San Miguel, hizo un su principal aporte hacia los clientes para
que acepten la carne de cerdo. Entre los años 2002 y 2003, se hacían degustaciones
sin costo (en todas las variedades de carne de cerdo). Además hacían pruebas y
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experimentos para mejorar la crianza y producción de la carne, también retomaron el
tema de estudios, capacitaciones tanto en el Perú como en el Extranjero (Estados
Unidos y España), especialidades y cursos pagados. Alquilaron maquinarias antiguas,
hicieron una nueva planta y un frigorífico con la mínima inversión, por lo que
diseñaron sus nuevas máquinas (réplicas artesanales) de acuerdo a la necesidad del
negocio, de igual forma no había crecimiento en el sector; por lo que decidieron
volver a viajar a España para actualizarse en nuevas técnicas, en génica, producción,
empaque, etc. Llegaron a procesar 250 cerdos en la planta industrial para hacer cortes
y embutidos, al igual que los pavos, pollos, etc. tanto llegó la necesidad del negocio y
del cliente que actualmente se especializan en productos instantáneos (cocidos). En
los años 2014 y 2015 se han destinado capital para invertir en tecnología, debido a un
plan estratégico que se realizó en el 2011, con ello contribuyó a asociarse con
entidades extranjeras para sofisticar su producción y genética y con el apoyo de estos
se pudo exportar.
•

Después del aprendizaje que ha tenido a lo largo de este tiempo, Qué considera Ud.
cuáles fueron los factores decisivos para tener éxito hoy en día en este negocio: El
conocimiento: estudio de mercado, tendencia; Satisfacer al Cliente; Estructura de
Costos: Reducir los costos; Aumentar la productividad: Capacidad de planta al
máximo y ser Innovadores: Diferenciarse de la competencia (generar valor).

•

Cómo logró la fidelidad con el cliente: Produciendo productos de calidad, no tienen
problemas sanitarios, trazabilidad adecuada, variedad de procesos (servicios de
procesamiento adecuado, tecnología de inyección, empacado al vacío, túnel de
congelamiento y capital humano).

•

Como se imagina Ud. acá a 5 años el mercado peruano en la producción,
comercialización y consumo de la carne de cerdo: Hay mucho techo de crecimiento,
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actualmente el consumo per cápita es de 5kg aproximadamente, en Ecuador está entre
8 a 9 kg, Colombia 12 kg, Chile 30kg, de igual manera se ve un crecimiento en Perú a
pesar de las limitantes que se pueden originar con respecto a las enfermedades, las
importaciones, TLC, aranceles, el Estado, etc.
•

De acuerdo a su experiencia en la comercialización de hamburguesas de carne de
cerdo, cuál es la percepción que tiene de las hamburguesas y como aceptó el público
de la zona: Las hamburguesas de cerdo han tenido buena aceptación, al igual que las
hamburguesas de pollo, carne y pavo. Es importante vender un buen producto que
cumpla en calidad y precio.

•

Que distritos abarca la comercialización de sus productos: En Ate, San Miguel, La
Molina, Santa Clara. Comercializan a distribuidores más no a supermercados porque
el retorno del capital es a 90 días y prefieren comercializarlo al contado.

•

Bajo qué nombre comercializa sus productos: ISAMISA.

•

Qué productos ofrecen: Embutidos (Salchicha, jamón, hamburguesas, y productos
instantáneos - cocidos), cortes de cerdo.

•

Conoce Ud. de las hamburguesas de carne de cerdo congeladas sazonadas: Sazonadas
no solo hamburguesas de carne de cerdo al natural.

•

Cual sería sus recomendaciones para nuestro producto de hamburguesas de carne de
cerdo congeladas y sazonadas: Diferenciación en sabor, precio y calidad. Asociarlo a
la familia (posicionamiento).

•

Cual considera Ud. que ha sido el aporte del boom gastronómico para el consumo de
la carne de cerdo: Si analizamos el consumo a nivel mundial, la carne de cerdo es la
más consumida y de mayor aceptación. El boom gastronómico ha originado
definitivamente un mayor crecimiento en el consumo; por ejemplo: Mistura - Feria
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gastronómica en dónde ha sido un generador de confianza (calidad) para los
comensales.
•

Cree Ud. que las normas impuestas por el estado o por entidades sanitarias han
contribuido al desarrollo y fortalecimiento del sector. Cuál cree que ha sido el
principal aporte: El Estado ha entorpecido el sector, porque han monopolizado
algunas necesidades como la vacuna contra el cólera porcino, por quitar licencias a las
empresas especializadas. Los que sí han contribuido en el desarrollo de este sector son
empresas privadas, que ven al Perú un potencial en crecimiento e inversión. Las
Normas si favorecen a que las empresas formales y existe un control continuo en los
procesos.

•

Pertenece a una asociación en su unidad de negocio: Pertenecen a la Asociación
Peruana de Porcicultores.

•

Cuál cree Ud. que sea el motivo por el cual la carne de cerdo no tenga tanta demanda
como las demás carnes: Por la confianza debido a enfermedades, además de creencias.

•

Cuál es el riesgo más notable en la producción y comercialización de la carne de
cerdo: En la granja, debido a las enfermedades que pueden adquirir los animales. En
la producción, trazabilidad – bioseguridad (procesos continuos y auditables).
Comercialización, indicar al cliente en la conservación del producto (educar y
capacitar).

•

Cómo ve Ud. de acá al 2020 el crecimiento en el consumo y producción de la carne de
cerdo: Con la ayuda de la Tecnología permite la estandarización y diferenciación de
los productos, es por ello la carne de cerdo tendrá un crecimiento en ambos aspectos y
en diferentes presentaciones o rubros de comercialización, por ejemplo este producto
me da un margen de utilidad de 20% aproximadamente.
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•

Cuáles serían sus recomendaciones para nuestro producto Hamburguesas de carne de
cerdo congeladas y sazonadas: Introducir un producto con sazón de casa, para que el
consumidor pueda familiarizarlo, además de precio y calidad.
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Apéndice 9: Transcripción entrevista de profundidad a experto en producción
hamburguesas congeladas - Procesadora De Alimentos Ti-Cay SRL
Buenos días, Sr. Guevara, queremos ante todo agradecerle el tiempo que nos brinda para
realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que todos los comentarios o
información vertidos en esta entrevista son de mucha utilidad para la investigación de Tesis
que estamos realizando
Preguntas de Información General
1. ¿Cuál es su nombre?
Carlos Manuel Guevara
2. ¿Cuál es su profesión?
Ingeniero Industrial
3. ¿Qué cargo ocupa en la empresa?
Gerente de Producción
4. ¿En qué empresa labora?
Procesadora de Alimentos Ti-cay
5. ¿A qué se dedica la empresa?
Elaboración de productos cárnicos
6. ¿Qué tipos de producto y marcas maneja?
Cerdeña, Napolitana, Pepito y una línea blanca para los supermercados
7. ¿Cuál es el valor potencial (agregado) de la marca?
La calidad del producto
Cadena productiva de hamburguesas congeladas en Lima
8. ¿Cómo se desarrolla la cadena de producción de las hamburguesas congeladas en su empresa?
Una hamburguesa está constituida por carne, grasa, agua, sazonadores y antioxidantes.
Inicialmente se necesita la materia prima la principal es la carne, la proporción es de 60% de carne y
40% de grasa o 80% de carne y 20% de grasa según el segmento al que se dirige, es importante
mencionar que la carne debe estar congelada a -18ºC, para iniciar el proceso la carne se descongela
se pica e ingresa a la maquina mezcladora donde se añade los condimentos y aditivos, el siguiente
paso es moler entre 5 y 10 milímetros, luego el producto molido pasa a la formadora, el peso de la
hamburguesa obtenida varía entre 100 a 200grs dependiendo del pedido del cliente, en ese momento
hay dos variantes, la hamburguesa puede ser congelada o pre cocida, si es pre cocida recibe un
cocimiento de 30 minutos a 90 grados, si es congelada debe pasar por un túnel de congelamiento a 25ºC y luego almacenarla en cámara de conservación de congelado, es importante mencionar que
existe una tendencia por un tema de inocuidad que los productos sean pre cocidos, pero para el tipo
de hamburguesas Premium la presentación es congelada.
9. ¿Qué áreas y personal está involucrado en el proceso productivo? Explique brevemente los procesos.
El área de logística que nos provee de la materia prima e insumos, el área administrativa que está
encargada de manejar los almacenes de insumos y materia prima, el área productiva que somos los
transformadores, el área de calidad que monitorea y controla todo el proceso productivo y el área
comercial que son los encargados de vender el producto.
10. ¿Qué factores se priorizan en la producción de hamburguesas congeladas?
La cadena de frio es importante se debe dar a lo largo del proceso de producción.
11. ¿Cuáles son los puntos críticos en la cadena de producción?
Para nosotros el tema de almacenamiento y limpieza es de prioridad, es un producto crudo, otro punto
es el tema del frio, todo el ambiente donde se elabora la hamburguesa debe estar no menor a 12ºC.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

Actualmente contamos con un detector de rayo x que nos permite pasar el producto y verificar que
el producto no tenga ninguna contaminación externa.
¿Qué tipo de maquinaria requieren para desarrollar la producción?
Moledora, Mezcladora, Formadora, Túnel de Congelamiento, Cámara de almacenamiento de
congelado.
¿Cuál es el aporte tecnológico y su importancia?
Las maquinas son importante para el proceso de producción, con lo que se refiere a la moledora y
mezcladora existen en el mercado de diferentes marcas y capacidad, la formadora es el cuello de
botella dentro del proceso, ya que el modelo y la capacidad depende directamente del tamaño de la
producción, si deseamos hacer una producción industrial, actualmente nosotros contamos con una
formadora que produce entre 800kg- 1000kg por hora, el túnel de congelamiento tiene un costo alto
pero es determinante para el producto, la tecnología es importante para realizar un proceso de
producción continuo y en serie.
¿Considera usted la cadena productiva puede ser tercerizable?
Si es posible.
¿Qué directrices se deberían tener para poder tercerizar la producción?
Lo principal es que la planta debe estar habilitada por DIGESA, las Mypes y pequeñas empresas
deben contar con BPM (Buenas prácticas de manufactura) y las grandes empresas deben contar con
HACCP.
¿Cómo considera usted que el mercado de hamburguesas congeladas ha evolucionado en los últimos
años?
Si ha evolucionado, se ha incrementado el consumo, en nuestro caso particularmente hemos
ingresado al negocio de hamburguesas hace tres o cuatro años y nos hemos dado cuenta que hay
mucho potencial, los niveles de producción actualmente que manejamos no pueden cubrir con la
demanda del mercado, mensualmente tenemos una producción de 20TN, nuestra proyección es
crecer cinco veces más, llegar a una producción de 120TN, la limitación actualmente para llegar a la
proyección es la maquinaria, estamos probando maquinaria.
¿Cuáles considera que son las principales amenazas y oportunidades en la producción de esta
categoría de productos?
La principal amenaza es la competencia San Fernando, Redondos, Avinka poseen líneas continuas
que permiten tener un volumen alto de producción, la oportunidad el mercado tiene potencial, hay
mucho por hacer en el Perú en cuanto a los productos cárnicos y embutidos, el consumo per cápita
actualmente es de 2.00 -2.20 kg, tenemos el consumo más bajo de Sudamérica, hay potencial.

Factores que se priorizan en producción de hamburguesas congeladas:
Sabor, tamaño, empaque, presentación, precio y marcas que se manejan en el mercado.

18. ¿Qué tipo de hamburguesa y marcas se producen en su empresa?
Hamburguesas de carne y pollo, las marcas son Cerdeña, Napolitana, Pepito y una línea blanca para
los supermercados.
19. ¿Cuáles son los principales insumos en la producción de hamburguesas congeladas?
Carne, grasa, agua, sazonadores y antioxidantes.
20. ¿Manejan carne de cerdo en esta categoría de productos?
En las hamburguesas va un porcentaje de carne de cerdo y grasa de cerdo.
21. Con respecto a la presentación:
a. ¿Cuál es el peso que tienen las hamburguesas congeladas por unidad?
El segmento al que nos dirigimos nos exige 100grs, 120grs y 150grs, en el segmento más
económico tenemos de 65gramos.
b. ¿Qué tamaños/diámetros tienen?
El diámetro es de 11 a 11.50 centímetros.
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c.
d.
e.

¿Cómo es la constitución de su empaque?
Empaque en polietileno.
¿Qué tipo de empaque utilizan?
Bolsas de polietileno
¿Qué consideraciones especiales se deben tener para el empaque?
Recomendable que tenga RH para la permeabilidad y protección.

22. ¿Considera usted que existe suficiente abastecimiento de hamburguesas congeladas en el mercado
limeño?
En nuestro caso específico no podemos atender toda la demanda que el mercado nos pide, existe
potencial en el sector de hamburguesas, hay mercado para todos.
23. ¿Por qué cree que la oferta y demanda de hamburguesas de carne de cerdo es diferente a la de carne
de pollo y res?
El Perú es consumidor principal de pollo por naturaleza, somos polleros, el mercado te va orientando
a migrar a otras categorías, comienzas con una hamburguesa luego te piden carne, te piden cerdo, el
mercado de hamburguesas es grande.
Comportamiento del consumidor potencial dispuesto a comprar hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas
Se tiene pensado ofrecer al mercado hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas. Con
respecto al consumidor potencial:
24. ¿Qué atributos considera usted, que desea encontrar el posible consumidor de hamburguesas de carne
de cerdo congeladas y sazonadas?
Primero que el producto sea cárnico natural, natural me refiero al color de la hamburguesa, evitar
color encendidos, que tenga un nivel de sal adecuado y que contenga la menor cantidad de
preservantes y conservantes.
25. ¿Conoce otra empresa que produzca y/o comercialice hamburguesas congeladas y sazonadas de
carne de cerdo?
Otto Kunz y San Fernando
26. ¿Considera usted que este producto tendría aceptación en el mercado?
Si, si es un buen producto con calidad definitivamente si, el producto es el que manda, un buen
empaque, el precio adecuado, un buen servicio, siento que hay un potencial en ese segmento, el
mercado en si los va llegar a migrar a otros segmentos y a diversificar productos, ellos son lo que
dan la pauta para el crecimiento.

¡Muchas gracias por su tiempo y disposición, la información brindad es muy valiosa para
nuestra investigación!
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Apéndice 10: Entrevista a profundidad a experto en aseguramiento de la calidad de
procesadora de alimentos Procesadora De Alimentos Ti-Cay SRL
Buenos días, Srta Lem, queremos ante todo agradecerle el tiempo que nos brinda para
realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que todos los comentarios o
información vertidos en esta entrevista son de mucha utilidad para la investigación de Tesis
que estamos realizando
Preguntas de Información General
27. ¿Cuál es su nombre?
Susana Lem Guerra
28. ¿Cuál es su profesión?
Médico Veterinaria y zootecnista
29. ¿A qué se dedica?
Asesoría en Aseguramiento de la Calidad
30. ¿Qué cargo ocupa en la empresa?
Analista de Aseguramiento de la Calidad
31. ¿En qué rubros se encuentran las empresas que asesora?
En el rubro de alimentos para humanos, alimentos y fármacos para animales.
Referente a la producción de hamburguesas
1. ¿Cuáles son los requisitos de calidad debe cumplir el producto?
Cada cliente tiene stándares de calidad diferentes; sin embargo la mayoría coincide es establecer que
el producto cumpla con las características organolépticas establecidas por la normativa nacional,
como olor, sabor, textura, pH, temperatura, etc. Así como la presentación del producto.
2. ¿Cómo interviene el área de calidad en la producción de las hamburguesas congeladas?
Interviene de manera directa; ya que es el área que fiscaliza las actividades de producción, al personal
y todo el proceso de elaboración del producto.
3. ¿Qué factores de calidad que se priorizan en la producción de hamburguesas congeladas?
No se puede dar prioridad a uno o más factores de calidad, pues nuestro objetivo es obtener un
producto que cumpla los requisitos establecidos, y si le dan más importancia a uno es probable que
tu “calidad” se vea afectada.
4. Dentro de la Cadena de producción, ¿Cuáles son los puntos críticos considerados por el área de
calidad?
La evaluación de la Materia prima, limpieza y desinfección de equipos y ambiente y control de
temperatura del producto y ambiente.
5. ¿Qué requisitos debe cumplir la planta de proceso donde se elabora el producto?
Presentar una infraestructura adecuada que permita el correcto flujo de operaciones, estar
herméticamente cerrada, tener una temperatura controlada, recibir una buena ventilación, constar con
un buen sistema de drenaje.
6. ¿Considera usted que la cadena productiva puede ser tercerizable?
Sí, siempre y cuando las actividades sean monitoreadas por el personal adecuado.
7. ¿Qué directrices se deberían tener para poder tercerizar la producción?
La empresa que brinda el servicio de maquila, debe contar con los equipos en condiciones adecuadas,
contar con instalaciones idóneas, la empresa debe contar con un programa de mantenimiento de
equipos e instalaciones que debe cumplir a cabalidad.
Sobre las políticas Calidad y Certificaciones para la elaboración de hamburguesas
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8.

¿Cuáles son las principales políticas y estándares de calidad que solicitan los Supermercados?
La política no está establecida o normada, cada empresa elabora su propia política de calidad, ya que
cada empresa tiene una misión y visión diferente.
9. ¿Qué tipo de certificaciones se requieren?
Con respecto al producto: Debe contar con un estudio de vida útil, análisis de microbiológicos,
validación del producto desinfectante usado.
Con respecto a la empresa: Certificación HACCP, validación de buenas prácticas de Manufactura y
Procedimientos operacionales Estandarizados.
10. ¿Logran las empresas la certificación con facilidad? En caso de no ser así: ¿cuáles son sus mayores
obstáculos?
No, para realizar las certificaciones, se deben realizar y cumplir ciertos requisitos como evaluaciones
microbiológicas a las materias primas, materias en proceso y producto terminado, desinfectantes de
grado alimentario, desinfectantes de ambientes y materiales, cumplir con programas de calibración
de equipos, análisis de agua, programas de control de plagas, etc. El cumplimiento de estos requisitos
demanda una inversión que muchas veces se debe realizar dos a tres veces por año, y está relacionado
a las líneas de productos, se debe contar con personal capacitado y especializado para ello, que
normalmente las empresas no suelen proyectar dentro de sus actividades, afectando así la economía
de la empresa.

Muchas gracias por su tiempo y disposición, ¡la información brindad es muy valiosa para
nuestra investigación!
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Apéndice 11: Entrevista de profundidad a experto en comercialización de procesadora
de alimentos Procesadora De Alimentos Ti-Cay SRL

Buenos días, Sr. Gonzales, queremos ante todo agradecerle el tiempo que nos brinda para
realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que todos los comentarios o
información vertidos en esta entrevista son de mucha utilidad para la investigación de Tesis
que estamos realizando.
Preguntas de Información General
1. ¿Cuál es su nombre?
Martin Eduardo Gonzales la Torre
2. ¿Cuál es su profesión?
Tengo dos profesiones inconclusas abogado y mecánico y la que concluí fue en Matketing.
3. ¿Qué cargo ocupa en la empresa?
Gerente de Ventas del canal Retail.
4. ¿En qué empresa labora?
Procesadora de Alimentos TI-CAY
5. ¿A qué se dedica la empresa?
A la expendio de embutidos, elaboración, venta, procesos de embutidos y productos cárnicos para la
industria.
6. ¿Qué marcas maneja?
Cerdeña, Napolitana, Pepito y marcas propias de los supermercados como por ejemplo la Florencia
con tottus, o la marca gastronómica de makro MK.
7. ¿Cuál es el valor potencial (agregado) de la marca?
El estándar es la calidad y el precio, la tecnología es de última generación siempre se renueva
maquinaria, es consigna de la compañía.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

De acuerdo a sus conocimiento del mercado :
¿Qué atributos considera usted, que prioriza el consumidor de hamburguesas congeladas al momento
de decidir la compra?
En el mercado de retail, las amas de casa buscan grosor, sabor y calidad que la hamburguesa sea
más agradable al momento de morderla.
¿Qué factores se priorizan en la comercialización de hamburguesas congeladas?
El mercado en el retail exige que el producto sea congelado no refrigerado.
¿Cuáles son los sabores y tipos de hamburguesas congeladas más comercializados en el mercado?
Carne y pollo, en la composición contienen carne de cerdo, pero al venderla no se estila resaltar la
carne de cerdo. Ahora hay una tendencia de hamburguesa de pavo, pero creo que es difícil de venderla
por un tema sociocultural.
Con respecto a la presentación:
a. ¿Cuál es el peso que tienen las hamburguesas congeladas por unidad y por paquete?
Alrededor de 80grs y 125grs cada una, en el caso de premiun entre 150grs y 200grs.
b. ¿Qué tipo de empaque utilizan y por qué?
Bolsas de polietileno
c. ¿Cuál es la presentación con mayor participación de mercado?
La presentación con mayor volumen.
¿Qué rangos de precio se manejan en nuestro mercado, para las hamburguesas congeladas de acuerdo
a cada presentación?
El precio de moda es desde 8 hasta 16 soles.
¿Qué valores agregados aprecia en las hamburguesas congeladas en nuestro mercado?
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El tema de la mordida es importante, principalmente que sea un producto cárnico, que sea jugosa que
en el momento de morderla que tenga un sabor agradable y no sea grasosa.
Desarrollo del mercado de comercialización hamburguesas congeladas en Lima
De acuerdo a sus conocimiento del mercado:
14. ¿Cuáles son los puntos críticos en la cadena de comercialización?
El frio, aquí la cadena de frio no está al nivel deseado, saliendo de la cámara de conservación hasta
llegar al camión se rompe la cadena de frio, en la desvalijada se vuelve a romper la cadena de frio,
se rompe unas 5 a 7 veces la cadena de frio durante todo el proceso de comercialización, es por ello
que el retail exige que el producto sea congelado.
15. ¿Considera usted que la demanda de hamburguesas congeladas en Lima es suficientemente
abastecida?
Existe variedad de hamburguesas, hay para escoger pero esta segmentado, para la ama de casa hay
mucho por hacer, ella siempre está buscando innovar, busca calidad, sabor, tipo de presentación,
valor proteico.¿Qué porcentaje del mercado A y B (NSE) consumen hamburguesas congeladas?
Alrededor del 30%.
16. ¿Por qué cree que la oferta y demanda de hamburguesas de carne de cerdo es diferente a la de carne
de pollo y res?
No se expende de esa manera porque vender hamburguesas de carne de cerdo no es muy atractivo,
digamos que la media o lo que se consume es la de pollo, las personas no asocian la carne de cerdo
con hamburguesas, estoy convencido que los marketeros no saben cómo vender esta publicidad, el
éxito va estar siempre por el pollo, aunque hoy en día se busca más por el mismo o menor precio,
puede ir por ahí el tema.
Puntos de venta y frecuencia de consumo
17. ¿Cuáles son los canales de distribución que se emplean para las hamburguesas congeladas en Lima?
Retail y canales de distribución horizontal y vertical, el canal permite un producto refrigerado la
rotación es más rápida.
18. ¿En qué canales observa que existe mayor demanda del producto?
Horizontal y vertical, pero el retail ha crecido bastante.
19. ¿Existe una preferencia de punto de venta por NSE, edad, género?
Yo estoy convencido que todos los que hemos pasado por una universidad en algún momento hemos
comido una hamburguesa, por ello el consumo es alto en el público joven, el universitario, el
estudiante.
20. ¿Cuál es la frecuencia de rotación de este producto?
Si tomamos la dinámica que el reparto se hace tres veces por semana la rotación debe ser 2 a 1, hasta
en 3 ocasiones ingresa producto a las tiendas por semana.
Requisitos de ingreso a los supermercados, volúmenes mínimos de venta, estacionalidad, plazos de
entrega, políticas de pagos y devoluciones
21. ¿Cuáles son los requisitos para que este tipo de producto pueda ingresar a un supermercado?
Camión refrigerado que mantiene congelado el producto y que la planta tenga un túnel de
congelamiento. No se puede enviar un producto refrigerado, hay exigencias en cuanto las
temperaturas.
22. ¿Cuáles son las principales barreras de entrada?
Las barrera principal es que el producto se venda, el retail es agresivo en los costos que aplica, si se
tiene un buen control en los costos es una buena oportunidad para el productor.
23. ¿Cuáles son los volúmenes de venta mínimos que se exigen y en qué plazos?
No necesariamente, hay volúmenes establecidos, depende mucho del apoyo de alguien que impulse
el producto, el producto solo no se vende, al inicio si no te conocen necesitas personal de impulsión.
24. ¿Cómo se maneja el tema de la estacionalidad de este tipo de productos?
En verano el consumo cae hasta los primeros días de marzo, luego se vienen los picos recuperándose,
pero en verano la tendencia siempre cae.
25. ¿Cuál es la política garantía y/o devoluciones de productos en los puntos de ventas?
Hay devoluciones, siempre hay devoluciones, el supermercado nunca se queda con producto que no
le sirva, los criterios son producto deteriorado, empaque, vida útil, si existe el concepto, el productos
se desecha y el supermercado lo factura.
26. ¿Se maneja alguna política de descuento por volumen de ventas?
Si existe el concepto y va depender quien va estar detrás de la negociación, para ver si lo aceptan o
no.
27. ¿Cómo es la política de pagos en los puntos de venta?
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Es terrible el óptimo es 60 días y normalmente es 75 a 90 días, depende mucho de la cadena a la que
se venda. El caso óptimo es 60 días.
Participación de marcas de hamburguesas en supermercados y cómo estas adquieren preferencias en
las góndolas
28. ¿Qué marcas de hamburguesas congeladas, existen en nuestro mercado y a que segmento atiende
cada marca?
Oregón foods ha calado fuerte es buen producto, Otto Kunz con la nueva presentación están en el
segmento A y B, Oregón y Otto Kunz son las que más se mueve, es un mercado más bonito más
artesanal se toma su tiempo para diseñar el empaque de caja, entre otras cosas.
Si hablamos un segmento C y D San Fernando es el líder es fuerte, y Shilcayo es un C, D marcado y
ahí está la pelea, la pelea definitivamente es con ellos, ahí es fuerte el movimiento, estamos hablando
de un 70% del mercado de hamburguesas.
29. ¿Cuáles considera que son las marcas con mayor posicionamiento en la mente del consumidor?
En el segmento A y B Oregón foods y Otto Kunz
30. ¿Cuáles considera que son las principales amenazas y oportunidades para las marcas que usted
maneja?
Hay varias amenazas el tema de redes puede ocasionar un impacto muy fuerte, si hay un problema
de calidad con el producto, hoy en día es de forma inmediata la información que maneja el cliente,
años atrás tardaba tiempo a que llegue algún comentario al consumidor final, tenía que pasar días.
31. ¿Cuáles son las formas de comunicación y publicidad que le ha dado mayor resultado en las ventas
de esta categoría de productos?
Los encartes que se trabajan de forma quincenal, hemos tenido publicidad televisiva en alguna
oportunidad, promociones3x2, 2x1, todo eso funciona, pero es desgastante para el producto por que
no es barato, el tema de redes funciona.
32. ¿Qué tipos de promociones y estrategias de marketing les han dado mayor resultado en las ventas de
esta categoría de productos?
Básicamente los encartes y las banderolas, funcionan muy bien.
Comportamiento del consumidor potencial dispuesto a comprar hamburguesas de carne de cerdo
congeladas y sazonadas
Se tiene pensado ofrecer al mercado hamburguesas de carne de cerdo congeladas y sazonadas. Con respecto
al consumidor potencial:
33. ¿Qué atributos considera usted, que desea encontrar el posible consumidor de hamburguesas de carne
de cerdo congeladas y sazonadas?
Cien por ciento sabrosa, la carne de cerdo es sabrosa y es magra porque la carne está separada de la
grasa, hay mala información de cómo se alienta el cerdo ahí viene temor de la gente, por ahí va la
mala percepción, la carne de cerdo es saludable y sabrosa.
El tema de mordida es importante el sabor debe envolverte el paladar, el grosor, que sea jugosa.
Actualmente existe un nicho de mercado no atendido, con respecto a hamburguesas de carne de cerdo
el cliente es quien va marcando la pauta de lo que quiere encontrar.
34. ¿Qué características específicas dentro de la calidad del producto, considera que serían importantes
para el consumidor de hamburguesas de carne de cerdo congelada y sazonada?
La carne tiene que tener grosor a los que nos gusta comer es lo que buscamos.

Muchas gracias por su tiempo y disposición, ¡la información brindad es muy valiosa para nuestra investigación!
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Apéndice 12 Entrevista de profundidad a experto en comercialización Gerente de
negocio de la división de congelados, hamburguesa, comidas listas y conservas de “San
Fernando S.A”.

Buenos días, mi nombre es Zulina Cabrera, queremos ante todo agradecerle el tiempo que
nos brinda para realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que todos los
comentarios o información vertidos en esta entrevista son de mucha utilidad para la
investigación de Tesis que estamos realizando.
Preguntas de Información General
35. ¿Cuál es su nombre?
Patricia Gómez / Edad: 36 años / Anterior trabajo: Alicorp – Categoría Comidas procesadas.
36. ¿Cuál es su profesión?
Administradora de Empresas
37. ¿Qué cargo ocupa en la empresa?
Gerente de Negocios – División de Congelados, Hamburguesas, Comidas listas y Conservas.
38. ¿En qué empresa labora?
San Fernando S.A.
39. ¿A qué se dedica la empresa?
Mayor productor de carne de aves, huevos, cerdo y embutidos. Compite en el mercado global con
productos de valor agregado. En el extranjero, exportan a mercados competitivos como Bolivia,
Colombia, Ecuador y Panamá.
40. ¿Qué marcas maneja?
San Fernando.
41. ¿Cuál es el valor potencial (agregado) de la marca?
Poder diferenciador en sus líneas de productos y calidad.
Factores que se priorizan en el consumo y comercialización de hamburguesas congeladas:
Sabor, tamaño, empaque, presentación, precio y marcas que se manejan en el mercado.
De acuerdo a sus conocimiento del mercado:
42. ¿Qué atributos considera usted, que prioriza el consumidor de hamburguesas congeladas al momento
de decidir la compra?
Tamaño o grosor, precio y empaque.
43. ¿Cuáles son los sabores y tipos de hamburguesas congeladas más comercializados en el mercado?
Las más comercializadas son las hamburguesas de res y pollo.
44. Con respecto a la presentación:
a. ¿Cuál es el peso que tienen las hamburguesas congeladas por unidad y por paquete?
Segmento económico: 50 gr. – 65 gr.
Segmento masivo: 75 gr. – 85 gr.
Segmento valor: 90 gr. – 150 gr.
Segmento Premium: 150 gr. – 200 gr.
b. ¿Qué tamaños y/o diámetros se manejan?
El tamaño se determina por los gramos.
c. ¿Qué tipo de empaque utilizan y por qué?
En los segmentos económicos, masivo y de valor, el empaque son en bolsas de polipropileno
y en el segmento premium se utiliza el empaque en caja.
d. ¿Existen consideraciones especiales que se deben tener para el empaque?
Especificar los componentes que contiene la hamburguesa, empresa que la produce, fecha
de vencimiento, temperatura de conservación y otras informaciones.
e. ¿Cuál es la presentación con mayor participación de mercado?
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Bolsas de polipropileno.
45. ¿Qué rangos de precio se manejan en nuestro mercado, para las hamburguesas congeladas de acuerdo
a cada presentación?
Segmento económico: S/. 5 – S/. 6
Segmento masivo: S/. 8 – S/. 12
Segmento valor: S/. 13 – S/. 25
Segmento Premium: S/. 30 – S/. 50
46. ¿Qué valores agregados aprecia en las hamburguesas congeladas en nuestro mercado?
En las hamburguesas son la cantidad de carne que se utiliza en el producto sea de res, pollo o cerdo,
dependerá al segmento que va dirigido, si es hamburguesa Premium, la carne de res, pollo o cerdo
será 100%. También podría darse en el empaque, cambio de diseño u otras características.
Desarrollo del mercado de comercialización hamburguesas congeladas en Lima
De acuerdo a sus conocimiento del mercado :
47. ¿Cómo se desarrolla la comercialización de las hamburguesas congeladas y quienes son los
intermediarios en la cadena?
La comercialización que tiene San Fernando con los puntos de venta del Canal Moderno lo hace sin
ningún intermediario, es directa.
48. ¿Cuáles son los puntos críticos en la cadena de comercialización?
No hay puntos críticos en el Canal Moderno.
49. ¿Considera usted que la demanda de hamburguesas congeladas en Lima es suficientemente
abastecida?
Si es suficientemente abastecida, porque se comercializa según a la proyecciones de ventas.
50. ¿Cómo considera usted que el mercado de hamburguesas congeladas ha evolucionado en los últimos
años?
Ha crecido en estos últimos 5 años, sobre todo en los segmentos A y B.
51. ¿Qué porcentaje del mercado A y B (NSE) consumen hamburguesas congeladas? ¿Consumen algún
tipo de presentación en especial?
Consumen en dicho mercado un promedio de 5%.
En los segmentos económico, masivo y de valor la presentación son en bolsas de polipropileno, solo
el Premium se vende en presentaciones de cajas.
52. ¿Por qué cree que la oferta y demanda de hamburguesas de carne de cerdo es diferente a la de carne
de pollo y res?
Porque las hamburguesas de carne de res y pollo tienen mayor posicionamiento.
Puntos de venta y frecuencia de consumo
53. ¿Cuáles son los canales de distribución que se emplean para las hamburguesas congeladas en Lima?
El canal de distribución es directo.
54. ¿En qué canales observa que existe mayor demanda del producto?
En el canal moderno, donde predominan los operadores grandes, mueven importantes volúmenes,
tienen mucho poder en las negociaciones y marcan condiciones sobre la producción (precio, formas
de envasado...).
55. De estos puntos de venta ¿Cuáles presentan mayor demanda?
Supermercados y autoservicios
56. ¿Existe una preferencia de punto de venta por NSE, edad, género?
En los NSE A y B, prefieren comprarlos en supermercados y autoservicios. No importa el género, la
mayoría son hombres. En edad mayores de 13 años.
Requisitos de ingreso a los supermercados, volúmenes mínimos de venta, estacionalidad, plazos de
entrega, políticas de pagos y devoluciones
57. ¿Cuáles son los requisitos para que este tipo de producto pueda ingresar a un supermercado?
Uno de los requisitos indispensables es cumplir con las políticas de calidad, rotulado que establece
el supermercado y/o autoservicio.
58. ¿Cuáles son las principales barreras de entrada?
La principal barrera es que no todos los establecimientos tienen el dispensador de congelado en
buenas condiciones para preservar el producto.
59. ¿Cuáles son los volúmenes de venta mínimos que se exigen y en qué plazos?
Todo lo demanda el consumo, se determina por la proyección de ventas.
60. ¿Cómo se maneja el tema de la estacionalidad de este tipo de productos?
Lo determinan de acuerdo a la proyección de ventas de años anteriores, por ejemplo: en la época de
invierno se consume más este tipo de producto.
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61. ¿Cuál es la política garantía y/o devoluciones de productos en los puntos de ventas?
Cada cadena o establecimiento la definen, pero se determina la devolución de los productos un mes
antes de su vencimiento.
62. ¿Se maneja alguna política de descuento por volumen de ventas?
Si, dependerá de la negociación que se tenga con cada establecimiento.
63. ¿Cómo es la política de pagos en los puntos de venta?
A 30 o 60 días.
Participación de marcas de hamburguesas en supermercados y cómo estas adquieren preferencias en
las góndolas
64. ¿Qué marcas de hamburguesas congeladas, existen en nuestro mercado y a que segmento atiende
cada marca?
Segmento económico y masivo: San Fernando, Schilcayo
Segmento valor: San Fernando, Otto Kunz
Segmento Premium: San Fernando, Otto Kunz y Oregon Foods
65. ¿Cuáles considera que son las marcas con mayor posicionamiento en la mente del consumidor?
San Fernando, Otto Kunz y Oregon Foods en hamburguesas.
66. ¿Cuáles son las marcas más demandadas?
San Fernando, Otto Kunz y Oregon Foods en hamburguesas.
67. ¿Cuáles considera que son las principales amenazas y oportunidades para las marcas que usted
maneja?
Como amenaza podrían salir otros competidores que puedan comercializar otras variedades de carnes
en hamburguesas u otros valores agregados en el sabor. Las inversiones que puedan originar los
establecimientos de canales modernos en aperturas de más establecimientos traen consigo
oportunidades para incrementar la producción y comercialización para San Fernando.
68. ¿Cómo se manejan las prioridades o preferencias de la ubicación en las góndolas?
De acuerdo a la rotación que se tenga del producto.
69. ¿Cuáles son las formas de comunicación y publicidad que le ha dado mayor resultado en las ventas
de esta categoría de productos?
Por medio de degustaciones y encartes.
70. ¿Qué tipos de promociones y estrategias de marketing les han dado mayor resultado en las ventas de
esta categoría de productos?
Por medio de degustaciones, encartes, promociones 3x2 o 2x1, asociación con otros productos o
marcas.

Muchas gracias por su tiempo y disposición, ¡la información brindad es muy valiosa para nuestra investigación!
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Apéndice 13: Entrevista de profundidad al Gerente de tienda de supermercados
peruanos S.A.
Buenos días, Srta. Rodríguez, queremos ante todo agradecerle el tiempo que nos brinda
para realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que todos los comentarios o
información vertidos en esta entrevista son de mucha utilidad para la investigación de Tesis
que estamos realizando
Preguntas de Información General
1. ¿Cuál es su nombre?
Claudia Rodríguez
2. ¿Cuál es su profesión?
Administradora de empresas
3. ¿Qué cargo ocupa en la empresa?
Gerente de Tienda
4. ¿En qué empresa labora?
Supermercados Peruanos
5. ¿A qué se dedica la empresa?
Retail
6. ¿Cuántas personas de la empresa participan en el proceso de compras?
El proceso de compra está centralizado en un área exclusiva fuera de la tienda y se encarga de
planificar las compras generales de todas las tiendas, las proyecciones se realizan con la ayuda de un
sistema.
7. ¿Cuáles son los criterios para elegir un proveedor?
No contamos en la tienda con un área de calidad, es un área independiente que realiza las inspecciones
y controla a los proveedores de todas las tiendas.
Política y Responsabilidad de compra
8. ¿Cómo está descrita la regulación para con sus proveedores?
Existe un área exclusiva de compras donde se centraliza los requerimientos para todas las tiendas
9. ¿En su jefatura, realizan reportes estadísticos de Compras?
El proceso de compra está centralizado las proyecciones se realizan con la ayuda de un sistema,
nosotros tenemos información solo de la tienda.
10. ¿Efectúan en alguna ocasión algún tipo de prueba de productos con el fin de conocer más de cerca los
productos que venden?
Eso el área de Compras, pero sé que hay tiempos que debe cumplir el proveedor, una etapa de prueba
y según eso se determina si se quedan o no.
Requisitos de ingreso a los supermercados, volúmenes mínimos de venta, estacionalidad, plazos de
entrega, políticas de pagos y devoluciones
11. ¿Cómo está evolucionando la venta de productos congelados y en particular de hamburguesas
congeladas?
El mercado de productos congelados ha evolucionado bastante y el nivel de consumo, ahora se busca
más opciones de hamburguesas, más opciones de productos congelados. Siempre hay opción para un
nuevo competidor en el mercado.
12. ¿Cuáles son los puntos críticos en la cadena de comercialización, en los proveedores?
El nivel de despacho que a veces no cumplen, los proveedores comentan que no tienen insumos, temas
propios del proveedor y ahí es donde tenemos quiebres.
13. ¿Cuál es la política de devoluciones?
Tenemos dos tipos de acuerdos uno es con política de devolución y el otro acuerdo es que el proveedor
paga un porcentaje de la marca, según el acuerdo que se tiene con el proveedor se usa la política a la
que se acoge.
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Factores que se priorizan en el consumo y comercialización de hamburguesas congeladas:
Sabor, tamaño, empaque, presentación, precio y marcas que se manejan en el mercado.
14. ¿Qué atributos considera usted, que prioriza el consumidor de hamburguesas congeladas al momento
de decidir la compra?
El primer atributo es la marca es y el segundo precio, si es una marca conocida y el producto no es de
muy buena calidad el cliente lo compra porque eso es lo que conoce.
15. ¿Qué rangos de precio se manejan en nuestro mercado, para las hamburguesas congeladas de acuerdo
a cada presentación?
Entre 8 y 18 soles es el rango que se maneja.
16. ¿Qué valores agregados aprecia en las hamburguesas congeladas en nuestro mercado?
Calidad, el tipo de empaque, a muchos clientes les gusta el empaque de caja porque es más fácil de
apilar.
17. ¿Cuál es el peso que tienen las hamburguesas congeladas por unidad y por paquete?
Hay de 4, 6,8 y 14 unidades.
Participación de marcas de hamburguesas en supermercados y cómo estas adquieren preferencias en las
congeladoras.
18. ¿Qué marcas de hamburguesas congeladas se venden en su supermercado?
San Fernando, Redondos, Segoviana, Otto Kunz, Avinka, Shilcayo, marcas propias del supermercado.
19. Como se distribuye el porcentaje de participación de mercado en la venta de hamburguesas.
Hamburguesas de pollo 46.23%
Hamburguesas de carne 52.69%
Hamburguesa de cerdo 0.65%
Hamburguesa de pavita 0.43%
*Información obtenida del sistema de la tienda.
20. ¿Qué marcas de hamburguesas congeladas de carne de cerdo venden en el Supermercado?
Otto Kunz y San Fernando
21. ¿Cómo se distribuye el porcentaje de participación de mercado en la venta de hamburguesas de
carne de cerdo?
Marca líder Otto Kunz con la hamburguesa de cerdo de 4 unid participa
casi con el 100%
*Información obtenida del sistema de la tienda
22. ¿Hay alguna base de datos que muestre el incremento de las ventas de hamburguesas de carne de
cerdo con respecto al año anterior?
Se nos informó que el segmento de hamburguesas de carne de cerdo presento un incremento entre
un 16% y 18%, respecto al año anterior.
*Información obtenida del sistema de la tienda
23. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de hamburguesas de carne de cerdo con respecto al año anterior?
Podemos observar en las congeladoras una gran oferta de hamburguesas, se ha desarrollado una
tendencia al incremento según variedad y marcas, pero en el caso específico de hamburguesas de carne
de cerdo la tienda experimento un crecimiento de 13% en las ventas con respecto al año anterior.
24. ¿Cuál de las marcas lidera el mercado de hamburguesas de carne de cerdo?
Otto kunz
25. ¿Cuál es la diferencia entre la marca líder y la segunda marca?
En el caso de San Fernando y Otto kunz es la variedad de producto, San Fernando es la que maneja
una gama amplia de productos congelados, mayor cartera, Otto kunz está relacionado a calidad a
productos Premium.
26. ¿En cuántos de sus puntos de venta comercializan este producto?
Manejamos Lay out que lo establece el área comercial que se dedica a ordenar las marcas según unos
estudios que realizan, nos envían la información y nosotros lo implantamos, a menos que tengamos
un producto con sobre stock algo puntual en ese caso lo podemos manejar, en si la distribución y el
orden ya está establecida como cadena para mantener el orden y sea uniforme.
27. ¿Cuáles son las marcas con mayor demanda?
San Fernando, Otto kunz, marcas propias, Shilcayo, Oregon foods, en cuanto a marcas propias lo
elabora la empresa Agro corporación.
28. ¿Qué razones impiden el ingreso de un producto a supermercados?
Eso lo evalúa el área de calidad y compras.
29. ¿Cómo se manejan las prioridades o preferencias de la ubicación en las congeladoras? ¿Existe algún
protocolo al respecto?
Nosotros alquilamos y depende mucho si están encartas si tienen una promoción puntual, pero todo
eso es uniforme para toda la cadena, como tienda se puede tomar decisiones pero muy puntuales.
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30.

31.

32.

33.

34.

Si te das cuenta nuestra marca Bell´s, esta al costado de la marca líder en el caso de hamburguesas de
pollo, San Fernando, siempre las marcas propias del Supermercado intentamos resaltarla al costado
de la marca líder.
¿Qué tipos de promociones y estrategias de marketing les han dado mayor resultado en las ventas de
esta categoría de productos?
El encarte, la tarjeta Oh y las promociones 3x2. La tarjeta Oh es un gancho para que el cliente compre.
¿Cada cuánto tiempo se realizan promociones las marcas que venden hamburguesas?
No tenemos un cronograma establecido y depende del acuerdo que se tenga, si están en el encarte
normalmente vienen a impulsar su producto y si no se maneja internamente, yo puedo pedirle a los
supervisores que venga a promocionar el producto, que me pongan una mesa de degustación, esas
cosas se manejan en la tienda.
¿Qué es lo que la marca necesita para figurar en el encarte del supermercado?
Netamente acuerdo comercial, nosotros vendemos el encarte y según la marca quiere apostar ahí está
el acuerdo comercial.
Cuál es el rol de las impulsadoras?
Ayuda bastante a que el consumo del producto se incremente tenemos impulsiones y se maneja de
manera centralizada para todas las tiendas mediante acuerdos y también de forma independiente en
cada tienda.
¿Por qué cree que la oferta y demanda de hamburguesas de carne de cerdo es diferente a la de carne
de pollo y res?
Es el consumo del peruano de nuestros clientes en si nosotros somos más polleros más carnívoros, el
chancho como que no y el pavo tampoco, es por desconocimiento, falta de publicidad, promoción, eso
es lo que faltaría impulsar por las marcar.

Muchas gracias por su tiempo y disposición, ¡la información brindad es muy valiosa para
nuestra investigación!
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Apéndice 14: Entrevista de profundidad a Asistente De Compras De Supermercados
Buenos días Sr. Escalante, queremos ante todo agradecerle el tiempo que nos brinda para
realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que todos los comentarios o
información vertidos en esta entrevista son de mucha utilidad para la investigación de Tesis
que estamos realizando
Preguntas de Información General
1. ¿Cuál es su nombre?
Luis Escalante
2. ¿Cuál es su profesión?
Ingeniero Industrial
3. ¿Qué cargo ocupa en la empresa?
Asistente de compras
4. ¿En qué empresa labora?
Cencosud
5. ¿A qué se dedica la empresa?
Retail
6. ¿Cuál es la fortaleza de la empresa?
Calidad en servicio
Política y Responsabilidad de compra
7. ¿Cuál es la política de compras del supermercado, con respecto a productos
congelados?
Todas las compras realizadas están en función de los stocks del almacén y las fechas
de vencimiento de los productos, en el primer caso se pedirán reposición
(usualmente por semana) y se retirará la mercadería por vencer.
8. ¿Qué importancia tiene para usted los productos congelados?
Es de gran importancia, el mayor porcentaje de alimentos vendidos en
supermercados corresponde a congelados.
9. ¿Cómo está descrita la regulación para con sus proveedores?
Las regulación está en función de contratos de aprovisionamiento, se detallan
políticas de abastecimiento y penalidades por quiebres de stock, si los quiebres son
frecuentes se cancela el contrato y la posibilidad de ventas en la cadena.
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10. ¿Realizan con regularidad evaluaciones a los proveedores? ¿En qué consisten sus
evaluaciones?
Si, las evaluaciones son de diversos tipos: rotación de producto, reclamos de clientes
entre otros. La evaluación se realiza teniendo en cuenta parámetros mínimos que la
cadena exige, si el producto no tiene regularidad y la calidad decae puede cancelarse
el contrato.
11. ¿Cómo se maneja la recepción de productos?
Todos los productos son enviados por camiones frigoríficos del cliente, el mismo
cliente proporciona los palets para colocar los productos en el congelador. La
descarga la realiza el proveedor con ayuda de personal de la tienda.
12. ¿Quién es el responsable de su conservación?
El supermercado, solo durante el tiempo de vigencia del producto.
13. ¿Cómo funciona el almacenaje y la conservación de productos congelados?
14. ¿Cómo se manejan los precios? ¿Cuál es su política de precios?
El proveedor podrá indica un precio sugerido al público, sin embargo esta se
encuentra a discreción del supermercado. La política se encuentra en función de
15. ¿Mantienen algún tipo de convenio respecto a las condiciones de pago con los
proveedores?
Los pagos son a 90 días, para algunos productos podría llegar a los 120 días
dependiendo del tipo de producto y rotación del mismo.
16. ¿En su jefatura, realizan reportes estadísticos de Compras?
Si, se realizan revisiones continuas de rotación de producto para planificar los
pedidos y planificar la devolución de productos por vencer. Las órdenes de compra
son colocadas bajo estos criterios.
17. ¿Efectúan en alguna ocasión algún tipo de prueba de productos con el fin de conocer
más de cerca los productos que venden?
Antes de poner los productos en tienda se solicitan una serie de documentos para
corroborar su calidad y permisos de comercialización, también se realizan visitas a
la empresa para comprobar su capacidad de suministro.
Si los productos cumplen con los requisitos se evaluará su introducción en el
supermercado.
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Requisitos de ingreso a los supermercados, volúmenes mínimos de venta,
estacionalidad, plazos de entrega, políticas de pagos y devoluciones
18. ¿Cuáles son los requisitos para que un producto pueda ingresar al supermercado?
Se deben entregar documentos de salubridad así como permisos de
comercialización, también todas las especificaciones del producto como: fecha de
vencimiento y temperatura requerida de conservación.
Deberá pasar la inspección del lugar de procesamiento y probar la capacidad de
producción para evitar quiebres de stock.
19. ¿Cuáles son los volúmenes de venta mínimos que se exigen y en qué tiempos?
Depende del producto, por tienda podría llegar a cientos de unidades por semana.
Por lo general los requerimientos son por semana máximo cada 15 días.
20. ¿Cómo se maneja el tema de la estacionalidad de los productos?
El sistema va indicando los egresos de mercadería por lo tanto solo pedimos lo que
se necesita en función de la demanda.
21. ¿Cómo se realiza las devoluciones de productos en los puntos de ventas?
Las devoluciones normalmente se realizan en el momento que el camión deja nueva
mercadería.
22. ¿Cómo es la política de pagos en los puntos de venta?
La política de pagos es normalmente a 90 días para productos perecibles.
23. ¿Se maneja alguna política de descuento por volumen de ventas?
La negociación de precios se realiza a la firma de contrato, lo que si es necesario
recordar es que el supermercado puede definir promociones para acelerar la rotación
de producto, ello para evitar mayores devoluciones, sin embargo esto podría
conllevar a reducciones en los precios o campañas 2x1 por ejemplo
Participación de marcas de hamburguesas en supermercados y cómo estas adquieren
preferencias en las góndolas.
24. ¿En cuántos de sus puntos de venta comercializan este producto?
Todos los que son congelados se comercializan en todos los supermercados, sin
embargo en aquellas tiendas con menor capacidad solo se consideran los productos
de mayor rotación.
25. ¿Existe una preferencia de punto de venta por NSE, edad, género?
La evaluación de producto determinará en que supermercados se podrán vender.
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26. ¿Qué razones impiden el ingreso de un producto a supermercados?
Que no cumplan los requisitos mínimos anteriormente explicados.
27. ¿Cómo se manejan las prioridades o preferencias de la ubicación en las góndolas?
¿Existe algún protocolo al respecto?
Depende de muchos factores, el margen, la preferencia de los productos y la
negociación con el proveedor.
28. ¿Por qué cree que la oferta y demanda de hamburguesas de carne de cerdo es
diferente a la de carne de pollo y res?
Me parece que básicamente por una razón cultural y las costumbres de consumo.

Muchas gracias por su tiempo y disposición, la información brindad es muy valiosa para
nuestra investigación!
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Apéndice 15: Fichas de reclutamiento de los participantes en las entrevistas de
profundidad.
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Apéndice 16: Encuesta Administrada

351

352

353

Apéndice 17: Perfil, funciones y responsabilidades del personal. Jefe de Calidad
PERFIL DE PUESTO

Nombre del puesto
Jefe Inmediato

Jefe de Calidad
Gerente General

Área de Trabajo
Personal a cargo

Coordinaciones
Autorizado

Gerente General, Personal de producción, área de calidad de los clientes.
Gerente General
Fecha
01/12/2015

Produccion
1 persona

Objetivo del Puesto
Dirigir, Planificar y organizar los procesos, procedimientos y actividades relacionadas con la producción y gestión de
calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares y normas, así como la mejora continua.
Organigrama

Competencias / Requisitos de la Organización
Educación
Titulo universitarios de las carreras de Industrias Alimentarias, Ingenieria Industrial y/o afines
Formación
con cursos de especialización y/o diplomado en Gestión de Calidad
Experiencia
2 años en puesto similar del rubro
Genericas
Especificas
Compromiso
Orientado a resultados
Habilidades
Inmovación
Capacidad de organización
Liderazgo
Tolerancia a trabajar bajo presión
Generales
Residencia
Lima
Sexo
Indistinto
Edad
25 a 40 años
Funciones y Responsabilidades
1. Planificar, organizar, controlar y monitorear los procesos de producción de la empresa.
2. Proponer normas, directivas y procedimientos del personal del área de producción.
3. Realizar los indicadores de gestión y calidad para el control de los procesos y flujos de producción.
4. Gestionar,coordinar la atención y evaluación con los proveedores
5. Generar la orden de compra de la materia prima.
6. Revisar y mantener actualizados la calibración de equipos y analisis microbiologicos.
7. Responder ante las inspecciones de diversas entidades relacionadas a la producción que intervienen en el proceso
de producción.
8. Mantener actualizados los registros del sitema HACCP.
9. Administrar los programas de capacitación del eprsonal de producción.
Beneficios y condiciones
Forma de Contratación
A plazo indefinido, sujeto a modalidad de cambio
Indefinido
Tiempo de Contratación
Contratación
Sueldo
S/. 3,500.00 nuevos soles
Horario
Lunes a Viernes 9:00am a 6:00pm
Observaciones
Capacitaciones al personal a su cargo
Trabajo de gestión
Jefatura
Caracteristicas del Trabajo Operativo
Puesto
Labor de Oficina
50%
Labor de Campo
50%
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Apéndice 18: Perfil, funciones y responsabilidades del personal. Asistente
Administrativo
PERFIL DE PUESTO

Nombre de l pue sto
Je fe Inme diato

Asistente Administrativo
Gerente General

Áre a de Trabajo
Pe rsonal a cargo

Coordinacione s
Autorizado

Gerente General, Jefe de Producción
Gerente General

Fe cha

01/12/2015

Obje tivo de l Pue sto
Asistir ala gerencia general en cuanto a temas de administración y finanzas.
Organigrama

Compe te ncias / Re quisitos de la Organización
Educación
Bachiller de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, Economia o Finanzas.
Formación
Con estudios Finanzas
Expe rie ncia
1 año en puesto similares del rubro.
Ge ne ricas
Espe cificas
Compromiso
Orientado a resultados
Habilidade s
Responsabilidad
Capacidad de organización
Liderazgo
Tolerancia a trabajar bajo presión
Ge ne rale s
Re side ncia
Lima
Se xo
Indistinto
Edad
20 a35 años
Funcione s y Re sponsabilidade s
1. Controlar ya dministrar los correos electronicos.
2. Mantener actualizados lo reportes de facturas por pagar y facturas por cobrar.
3. Llevar un file de la planilla de remuneraciónes y boletas de pago respectivamente.
4. Llevar el control de asistentia del personal.
5. Manejo de suministros de oficina y almacen.
6. Disponer de la adecuada custodia de la documentación sustentatoria de los registros financieros y contables.
7. Manejo de la caja chica.
8. Mantener vigente las licencias.
9. Realizar el proceso de facturación a los clientes.
10. Realizar las conciliaciones bancarias.
Be ne ficios y condicione s
Forma de Contratación
Tie mpo de Contratación
Contratación
Sue ldo
Horario
Obse rvacione s
Trabajo de ge stión
Caracte risticas de l
Trabajo Ope rativo
Pue sto
Labor de Oficina

A plazo indefinido, sujeto a modalidad de cambio
Indefinido
S/. 1,200.00 nuevos soles
Lunes a Viernes 9:00am a 6:00pm
Administrativo
100%
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Apéndice 19: Perfil, funciones y responsabilidades del personal. Contador
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Apéndice 20: Perfil, funciones y responsabilidades del personal. Operario
PERFIL DE PUESTO

Nombre del puesto
Jefe Inmediato

Operario
Área de Trabajo
Asistente Administrativo y Jefe de Producción

Coordinaciones
Autorizado

Asistente Administrativo y Jefe de Producción
Gerente General
Fecha

01/12/2015

Objetivo del Puesto
Asistir a la Asistencia de Administración y al Jefe de Calidad, ejecutando las ordenes de trabajo que le son asignadas
y autorizadas.
Organigrama

Competencias / Requisitos de la Organización
Educación
Secundaria completa
Formación
Experiencia
1 año en puesto similares del rubro.
Genericas
Especificas
Compromiso
Orientado a resultados
Habilidades
Responsabilidad
Capacidad de organización
Liderazgo
Tolerancia a trabajar bajo presión
Generales
Residencia
Lima
Sexo
Indistinto
Edad
20 a30 años
Funciones y Responsabilidades
1. Ejecutar las ordenes de trabajo que le sean encomendadas por el Jefe de Producción o el
Asistente Administrativo.
2. Velar por el mantenimiento y seguridad del almacen de productos secos.
3. Acompañar al camión a realizar los repartos a los clientes.
4. Entregar facturas,guias de remisión a los clientes y recepcionar debidamente firmada la documentación del
producto recibido.
5.Realizar la limpieza del área administrativa.
6. Ademas de las funciones descritas anteriormente, el operario estará en disposición de desempeñar cualquier
función especial asiganada por el jefe inmediato, tambien se encuentra en el deber de colaborar en lo posible con el
buen desempeño de la empresa.
Beneficios y condiciones
Forma de Contratación
Tiempo de Contratación
Contratación
Sueldo
Horario
Observaciones
Trabajo de gestión
Caracteristicas del
Trabajo Operativo
Puesto
Labor de Oficina

A plazo indefinido, sujeto a modalidad de cambio
Indefinido
S/. 750.00 nuevos soles
Lunes a Viernes 9:00am a 6:00pm

100%
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Apéndice 21: Resumen de pago de planillas (2016 – 2018)
Planilla Empresa
Enero
12,450.00
Sueldo Bruto
Gratificación
1,603.56
AFP
915.72
Impuesto a la Renta
9,930.72
Sueldo Neto
1,120.50
Essalud
CTS

Febrero
12,450.00
1,603.56
915.72
9,930.72
1,120.50
-

Marzo
12,450.00
1,603.56
915.72
9,930.72
1,120.50
-

Abril
12,450.00
1,603.56
915.72
9,930.72
1,120.50
-

Junio
Mayo
12,450.00 12,450.00
1,603.56 1,603.56
915.72
915.72
9,930.72 9,930.72
1,120.50 1,120.50
4,150.00

Julio
12,450.00
13,570.50
3,351.43
915.72
21,753.35
2,341.85
-

Agosto
12,450.00
1,603.56
915.72
9,930.72
1,120.50
-

Setiembre
12,450.00
1,603.56
915.72
9,930.72
1,120.50
-

Octubre
12,450.00
1,603.56
915.72
9,930.72
1,120.50
-

Noviembre
12,450.00
1,603.56
915.72
9,930.72
1,120.50
7,262.50

13,570.50

13,570.50

13,570.50

13,570.50

17,720.50 13,570.50

41,932.85

13,570.50

13,570.50

13,570.50

20,833.00

Total a Pagar

Elaboración propia
1. Todos los trabajadores se encuentran en la APF PRIMA (12.89% aportación mensual)
2. Todos los trabajadores cuentan con seguro social, no EPS.
3. Por política de la empresa no se asignan bonificaciones
4. A los trabajadores de está planilla les corresponde CTS, vacaciones y gratificaciones.

Totales
Diciembre
12,450.00 149,400.00
13,570.50 27,141.00
22,738.46
3,351.43
10,988.64
915.72
21,753.35 142,813.90
15,888.70
2,341.85
11,412.50
41,932.85
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Apéndice 22: Gastos de Ventas 2016 – 2018, detallado por meses

Publicidad por internet Facebook
Publicidad por internet google
Impulsadoras
Afiches
Jala vistas
Degustación ( Hamburguesas)
Anfitrionas
Viaje promocional
Parrilla
Modulo
Total Gastos de ventas

Mes 1
847.46
254.24
5,760.00
762.71
200.00
3,321.36
8,640.00

Mes 2
847.46
254.24
5,760.00
762.71
200.00
3,321.36
8,640.00

Mes 3
169.49
2,560.00
381.36
101.69
1,054.40

PRESUPUESTO DE GASTOS DE MARKETING Y VENTAS - AÑO 2016
Expresado en Nuevos Soles
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
169.49
169.49
169.49
169.49
169.49
2,560.00
381.36
101.69
1,054.40

2,560.00
381.36
101.69
1,054.40

2,560.00
381.36
101.69
1,054.40

Mes 9
169.49

Mes 10
169.49

Mes 11
169.49

Mes 12
169.49

2,560.00

2,560.00

2,560.00

2,560.00

2,560.00

2,560.00

101.69
1,054.40

101.69
1,054.40

101.69
1,054.40

101.69
1,054.40

101.69
1,054.40

101.69
1,054.40

3,885.59

3,885.59

3,885.59

3,885.59

3,885.59

3,885.59

Mes 9
179.90

Mes 10
179.90

Mes 11
179.90
254.24
2,560.00
381.36
100.00
1,476.16

Mes 12
179.90
254.24
2,560.00
381.36
100.00
1,476.16

179.90

179.90

4,951.65

4,951.65

1,092.44
952.02
6,750.00
27,487.79

19,785.77

4,266.94

4,266.94

4,266.94

5,359.38

Total Anual
3,389.84
508.47
37,120.00
3,050.85
1,416.95
17,186.72
17,280.00
1,092.44
952.02
6,750.00
88,747.28

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Publicidad por internet Facebook
Publicidad por internet google
Impulsadoras
Afiches
Jala vistas
Degustación ( Hamburguesas)
Anfitrionas
Viaje promocional
Parrilla
Modulo
Total Gastos de ventas

Mes 1
847.46
255.08
5,760.00
381.36
200.00
3,321.36

10,765.26

Mes 2
847.46
255.08
5,760.00
381.36
200.00
3,321.36

10,765.26

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

Mes 3
179.90
2,560.00
381.36
200.00
1,476.16

4,797.42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE MARKETING Y VENTAS - AÑO 2017
Expresado en Nuevos Soles
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
179.90
179.90
179.90
179.90
179.90
2,560.00
381.36
200.00
1,476.16

4,797.42

2,560.00
381.36
200.00
1,476.16

2,560.00
381.36
200.00
1,476.16

4,797.42

423.12
3,000.00
8,220.54

179.90

179.90

Total Anual
3,493.92
1,018.64
26,880.00
3,050.85
1,400.00
15,499.68
0.00
0.00
423.12
3,000.00
54,766.21
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Publicidad por internet Facebook
Publicidad por internet google
Impulsadoras
Afiches
Jala vistas
Degustación ( Hamburguesas)
Anfitrionas
Viaje promocional
Parrilla
Modulo
Total Gastos de ventas

Mes 1
847.46
255.08
5,760.00
466.10
205.00
3,321.36

Mes 2
847.46
255.08
5,760.00
466.10
205.00
3,321.36

Mes 3
179.90
254.24
2,560.00
466.10
200.00
1,687.04

10,855.00

10,855.00

5,347.28

Nota. Elaborado por Proaco SAC.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE MARKETING Y VENTAS - AÑO 2018
Expresado en Nuevos Soles
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
179.90
179.90
179.90
179.90
179.90
254.24
254.24
254.24
2,560.00
2,560.00
2,560.00
466.10
466.10
466.10
200.00
200.00
200.00
1,687.04
1,687.04
1,687.04

5,347.28

5,347.28

5,347.28

179.90

179.90

Mes 9
179.90

Mes 10
179.90

Mes 11
179.90
254.24
2,560.00
381.36
200.00
1,687.04

Mes 12
179.90
254.24
2,560.00
381.36
200.00
1,687.04

179.90

179.90

5,262.53

5,262.53

Total Anual
3,493.92
2,035.59
26,880.00
3,559.32
1,610.00
16,764.96
0.00
0.00
0.00
0.00
54,343.79
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Apéndice 23: Calculo del Crédito Fiscal

IGV Compras
IGV Administración
IGV Gasto de Ventas
Total Crédito Fiscal
Nota. Elaborado por Proaco SAC.

2019
216,861.20
5,012.57
16,963.18

2020
245,053.15
2,544.48
9,857.88

2021
281,811.12
2,544.48
9,781.92

238,836.95

257,455.51

294,137.52
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Glosario de Términos
Ácido Linolénico: Es un miembro del grupo de ácidos grasos esenciales llamados
omega-3, así llamados porque no se pueden producir dentro del organismo y deben ser
adquiridos a través de la dieta de todos los mamíferos.
Actividad Agroindustrial o tipo de Actividad: Es el rubro o especialización, dentro
de la actividad agroindustrial general.
Buenas Prácticas de Fabricación: Prácticas de manufactura de alimentos, que
cuando se cumplen protegen a los alimentos de la contaminación.
Dosimetría: Área destinada exclusivamente al pesado de insumos y aditivos, cuenta
con un ambiente controlado (Temperatura, humedad relativa) para evitar posibles
contaminantes.
Embutidos crudos: Se fabrica a partir de carne y tocino crudos picados, a los que se
añade sal común, sal de nitrito o nitrato potásico como sustancias curantes, azúcar, especias,
otros condimentos y aditivos.
Embutidos escaldados: Se elaboran a partir de carne fresca, grasa de porcino,
especias, condimentos, hielo y aglutinantes mezclados uniformemente.
Establecimiento o Planta Agroindustrial: Es la unidad productiva donde se ubican
los equipos y la maquinaria con los cuales se procesan las materias primas e insumos para dar
lugar a los productos finales o intermedios.
Estación sanitaria: Ambiente en el que se realiza la desinfección física del personal
operario, contiene un lavatorio de manos, y un pediluvio para la desinfección de botas.
HACCP: Proviene de las siglas Hazard Analysis Critical Control. Sistema que
permite identificar, evaluar y controlar peligros que son significativos para la inocuidad de
alimentos.
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Hamburguesa: Producto cárnico procesado, elaborado con base en carne de animales
de abasto y con adición de sustancias de uso permitido.
Higiene sanitaria de alimentos: Incluye cierto número de rutinas que deben
realizarse al manipular los alimentos con el objetivo de prevenir daños potenciales a la salud.
Inocuidad: Garantía de que un alimento no causará daño a la salud humana.
Insumo: Es un bien consumible, utilizado en el proceso productivo de otro bien. En
general los insumos pierden sus propiedades y características para transformarse y formar
parte del producto final.
Línea de Productos: Es un conjunto de productos pertenecientes a un rubro
específico, orientado a un determinado tipo de consumo.
Materia Prima: Son los productos obtenidos directamente de las actividades de
agricultura, ganadería, acuicultura, riqueza forestal y pesca.
Medidas fitosanitarias: Son todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones y
procedimientos, necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y los animales o
para preservar los vegetales, previendo que no se introduzcan en sus territorios, plagas o
enfermedades que atenten contra el bienestar nacional.
Pediluvio: Dispositivo que permite el lavado de botas; cuenta con agua, detergente y
cepillo.
Piara: Conjunto de Cerdos.
Proceso: Es una acción o conjunto de operaciones desarrolladas sobre la materia
prima e insumos, para ejecutar un determinado tratamiento o transformación de ellos,
orientado a obtener un producto final o intermedio.
Producto Final: Es un producto obtenido de acuerdo a especificaciones requeridas
para su consumo y comercialización.
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Proveedor: Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para
el desarrollo de la actividad. Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece
a otras empresas con artículos, los cuales serán transformados para venderlos posteriormente
o directamente se compran para su venta.
Rivoflavina: También llamada vitamina B2; es una vitamina hidrosoluble del
complejo B que participa en muchos procesos metabólicos: la respiración celular, el
mantenimiento de las neuronas, la desintoxicación hepática, etc. Ayuda al crecimiento y
beneficia la conservación de la piel, las uñas, el cabello y la córnea del ojo.
Subproductos: Son aquellos productos de carácter secundario, que son obtenidos
como resultado de los procesos de transformación de la materia prima en una línea de
producción orientada a generar un determinado producto final.
Tiamina: Es una de las vitaminas del complejo B, un grupo de vitaminas que son
parte de muchas de las reacciones químicas en el organismo. Ayuda a las células del
organismo a convertir carbohidratos en energía. El papel principal de los carbohidratos es
suministrar energía para el cuerpo, especialmente el cerebro y el sistema nervioso.
Vitamina E: Es un antioxidante. Eso significa que protege el tejido corporal del daño
causado por sustancias llamadas radicales libres, que pueden dañar células, tejidos y órganos.
Se cree que juegan un papel en ciertas afecciones relacionadas con el envejecimiento.
Zona Limpia: Área de proceso con ambiente controlado libre de contaminación.
Zona Semi limpia: Área de proceso donde se presenta un leve tránsito de personas y
producto en proceso; debido a ello la carga microbiana ambiental es representativa, pero no
lo suficiente para poner en riesgo la inocuidad del producto.
Zona Sucia: Área de recepción de materia prima, ingreso de personal y servicios
higiénicos. Dicha área recibe un alto tránsito de personas así como de productos. El ambiente
no está controlado microbiológicamente.

