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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El plan de negocio económico – financiera en la elaboración y lanzamiento de un producto
innovador denominado hamburguesa de lentejas, con sabor nutritivo, delicioso y de
características saludables, para cumplir con la satisfacción de los consumidores.
El mercado potencial de hamburguesas con proyección al año 2027; disponible y
objetiva de cinco distritos de Lima; identifica y establece la comercialización y lanzamiento
de la marca.
La marca denominada Delasuerte y operara en Santiago de Surco, siendo el público
objetivo en los distritos de Lince, Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro y San Borja, que
se ha detallado en el diagnóstico de mercado. La propuesta de valor es innovar un producto
alimenticio delicioso como es la lenteja de valor en hierro y selenio.
También en cuanto al análisis del entorno, se describen los factores político y
económico, social, tecnología y en particular el presente año debido a hechos políticos de
incertidubres. En efecto, los nuevos negocios se verán afectados por los factores
macroeconómicos que inciden en el consumo de alimenticios nutritivos, en el caso de las
hamburguesas que tienen como insumo las lentejas, uno de los factores que pueden influir es
la inflación, se aprecia un incremento desmedido del alza del costo de insumos y que afecta al
precio final.
En cuanto al análisis y determinación de la demanda que debe atender el proyecto, se
realizó una investigación a los consumidores y se tomaron como base cinco distritos de Lima
Metropolitana.
Se realizó encuestas para conocer que piensan, que sienten y cómo podrían acoger la
alternativa de una hamburguesa, para luego formar una base de datos y realizar un análisis
estadístico.
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Se obtuvo la participación de los encuestados de los 5 distritos, el 40% corresponde a
encuestados que residen en Santiago de Surco, el 10% residen en San Isidro, el 20% son del
distrito de San Borja, otro 20% corresponden a Miraflores y un 10% residen en Lince.
De las encuestas realizadas se concluyó que el 70% de encuestados se encuentran
dispuestos a consumir productos nutritivos y a la vez en reducir y/o reemplazar en comer
carne, por la hamburguesa de lentejas. También el 19% de los encuestados están dispuestos a
consumir las hamburguesas Delasuerte en presentación de 10 unidades con un peso de 500
gramos. Con el análisis descriptivo se aprecia que el mercado potencial es amplio, de
consumo masivo; sin embargo, es necesario contar con elementos cualitativos que se deben
explotar como, por ejemplo: la presentación del envase.

En el plan de negocio, se determinó que no existe impedimento para llevar a desarrollar el
negocio, se requiere de marketing, ventas, recursos humanos para los próximos 5 años.
La inversión del proyecto es de S/. 200,000; se determina COK de 14.09% para que el Valor
Actual Neto Económico (VANE) de S/. 679,390 Valor Actual Neto Financiero (VANF) de
S/. 582,723 y una TIRE de 99.83% > 14.09% y una TIRF de 87.24%, y WACC 15.29%
demostrándose que es un negocio que ofrece al inversionista. Es viable y debe ser puesto en
marcha.
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2. OBJETIVO GENERAL
Demostrar el plan negocio de forma rentable y sostenible en un horizonte de cinco años,
mediante el lanzamiento de hamburguesas de lentejas, de sabor nutritivo, delicioso y
saludable, para cumplir con la satisfacción de los consumidores.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
Nace a raíz de una preocupación por cubrir la necesidad nutricional de una demanda que
busca una alternativa de alimentos de forma saludable, que es la hamburguesa de lentejas con
una presentación atractiva, deseable y viable.
Según un artículo publicado en el Portal Andina (2021) “Se incrementa la búsqueda
de productos saludables en el Perú. Es un tema prioritario para los consumidores”.
Según dicho estudio desarrollado por Ipsos en 44 países del mundo, entre ellos Perú,
los consumidores de la región son cada vez más conscientes de su alimentación y las
consecuencias que podrían tener en la salud física y mental.
Las metas del sector agricultura en los próximos cinco años es incrementar el
consumo de granos andinos en la población. “El potencial del mercado interno es alto dado
sus cualidades nutricionales y de versatilidad gastronómica, pero ahora el consumo per cápita
llega a los 1.8 kg, pudiendo duplicarse en los años venideros” (Minagri, 2020).
Los peruanos están en busca de nuevas maneras de consumir sus alimentos, los
resultados de la encuesta muestran que el 39% de ellos buscan una nueva experiencia de
sabor al comprar nuevas comidas formuladas para preferencias o necesidades específicas; los
peruanos desean ver en el anaquel productos totalmente naturales (68%), bajos en grasa/sin
grasa (62%), bajos en azúcar/sin azúcar (59%) y sin colores artificiales (54%).
Por ello, las hamburguesas de lentejas es una combinación de una necesidad de
satisfacer su apetito y de consumir un producto natural que aporte una nutrición saludable a
su dieta.
El nombre de la marca será “Delasuerte” y se presenta con una visión amplia, a través
de innovación, tecnología y creatividad para la creación del producto alimenticio delicioso.
La propuesta de valor es un producto saludable, nutritivo y delicioso de preparación
instantánea de hamburguesas, que va estar orientados para hombres y mujeres, de los distritos
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de Lima Metropolitana: Miraflores, San Isidro, Lince, San Borja y Santiago de Surco, por su
capacidad de pago y la facilidad de la entrega inmediata. El negocio se ubica en el distrito de
Santiago de Surco.
La ventaja diferencial es presentar un producto delicioso, con entrega inmediata y
llevar el mensaje de la preocupación del bienestar de las personas y la comunidad.

Definición del negocio y modelo CANVAS. Comercialización de hamburguesa y
el lanzamiento de la marca Delasuerte a base de lentejas apta para el consumo humano.
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Tabla 1
Modelo de Negocio Canvas
Socios clave

Actividades clave

Influencers
proveedores de materias
primas, maquilado, envases.
Cámara de Comercio
Centros educativos.
Ministerio de la Producción
y Ambiente.
Bodegas y Supermercados
Gimnasios.
Centros deportivos.

Realización de charlas acerca de
la cultura de alimentación
saludable.
Conferencias en las plataformas y
presenciales.
Ferias de alimentación saludable.
Eventos
de
responsabilidad
social.
Distribución física.
Gestión de calidad.
Eventos en academias deportivas.
Recursos claves
Equipo calificado
Producto 100% natural
Transporte propio
Financiamiento bancario.
CRM
Local Alquilado.
Nutricionista
Estructura de costos

Costo de ventas.
Gastos Administrativos y ventas.
Costo por logística y distribución.
Publicidad
Planillas del personal.
Mantenimiento de las redes sociales, web.
Interés, depreciación, alquiler.

Propuesta de valor

Brindar
una
hamburguesa saludable,
nutritiva y deliciosa de
preparación instantánea.
a base a lentejas es rico
en Hierro y Selenio.
Fuente de energía. Con
entrega inmediata a
domicilio.

Relación con los clientes
Comunidades y Ferias
Blog
Promociones
y
ofertas.
Talleres
Atención
personalizada
Redes sociales
Relación de manera
presencial.
Página web.
Canales
Ferias
Tienda Virtual
E-commerce
Redes sociales
Visitas
personalizadas.

Segmento
Sexo:
Mujeres
Hombres

y

Edad: 25 a 55 años.
Estilos
de
Sofisticados
modernas.

Vida:
y

Socioeconómicos B y C
Características:
Buscan mejorar
su alimentación
y estado físico.
Ejecutivos de negocios,
Estudiantes,
Deportistas.

Fuente de ingresos
Venta del producto por medio de los canales de distribución.
Ventas online.
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3.1.

Propuesta de Valor (Business Model Canvas)
La propuesta de valor: Brindar una hamburguesa saludable, nutritiva y deliciosa de

preparación instantánea. En base a lentejas y otros ingredientes nutritivos. Con entrega
inmediata a los domicilios o centros de ventas. La hamburguesa es fuente de energía,
contiene hierro y selenio.

3.2. Segmento del Cliente
El segmento para personas de 25 a 55 años, con estilos de vida sofisticas y modernas,
que tienen la capacidad de pagar por el producto. Son consumidores que les gusta alimentarse
con

un producto en el desayuno y almuerzo, en familia y también en sus momentos

laborables.
Variante Geográfica: se realizaron y se detallan en el acápite de la investigación de
mercado, el público objetivo consumidor se encuentra en Lima, en los distritos de Miraflores,
San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y Lince.
Psicográficas: Son personas positivas en la vida, buscan alternativas y oportunidades,
opiniones y recomendaciones. Los consumidores si estarían dispuestas a compras las
hamburguesas de forma deliciosa y saludable.

3.3. Canales de Distribución
Se va comercializar los productos en:
Ferias: presentación en los 5 distritos que forman parte del mercado objetivo, por lo
que es necesario realizar activaciones en ferias gastronómicas donde se pueda
promocionar la hamburguesa.
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Tiendas virtuales: por el canal digital donde se va a llegar al público objetivo, y
permite llegar en forma masiva, y una comunicación instantánea, para presentar los
beneficios de la hamburguesa.
Visitas personalizadas: la comercialización y distribución es de puerta a puerta, para
que los consumidores conozcan la marca y los beneficios de las hamburguesas. Los
ejecutivos de ventas se comunicaran y relacionaran con los clientes, para así construir
una relación comercial permanente. Se realizarán las entregas en los mercados,
minimarket, centros educativos y centros deportivos.

3.4. Relación con los clientes
Es acercarse y relacionarse con el cliente para despertar emociones y sentimientos,
luego fidelizarlos y así recomienden la marca a otros consumidores.
La relación tiene que ser permanente, presentando la hamburguesa de calidad y una
comunicación efectiva de buena alimentación. Con la tecnología nos vamos a comunicar
mediante:
Redes sociales: se va utilizar Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp Bussiness
para dar un contenido interesante y recomendable.
Atención directa, con el equipo de ventas, donde se van a comunicar de manera
presencial con el cliente.
Comunidades y Ferias; participación en los 5 distritos, para que los consumidores
tengan mayor conocimiento de las hamburguesa nutritivas y deliciosas.
Página web que sirve como un medio informativo para poder llegar al cliente. Es
indispensable brindar las características de la hamburguesa, transmitiendo la buena
alimentación y como combatir contra la anemia y otras enfermedades.
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3.5 Fuente de ingreso
La comercialización se realizara al contado y al crédito. Con facilidades de pagos,
líneas de crédito a los clientes y con entrega a consignación.
Los clientes podrán abonar en las cuentas corrientes de los bancos, Interbank y
Crédito del Perú, utilizando sus plataformas,

3.6 Recursos Claves
Los colaboradores son íntegros, comunicativos, experimentados y con empatía para el
trabajo en equipo.
Se utilizaran herramientas tecnológicas para el desarrollo adecuado en el trabajo
presencial y virtual.
El financiamiento es el recurso clave en la parte financiera, como parte del capital
social con un 50% préstamo y 50% capital propio para así llevar acabó el plan de negocios.
La realización de la publicidad por las redes sociales y de eventos de responsabilidad
social.
La distribución de los pedidos, se realizará con movilidad propia.
Los proveedores para la compra de las materias primas, y servicios de procesamiento
y envasados.
Colaboradores tendrán un plan de capacitación, y reconocimiento para mejorar los
procesos y atenciones a los clientes.
Alquiler de local en Santiago de Surco, lugar donde se va llevar a cabo las
operaciones comerciales.
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3.7. Actividades Claves
Conferencias en las plataformas y en lugares presenciales, como son los centros
educativos, instituciones y condominios.
Ferias, se hablará/expondrá, los beneficios y la importancia de consumir un producto
con un alto valor nutricional.
Eventos de responsabilidad social. Es importante sumarnos en el cambio en mejorar la
sociedad, y la marca va a estar presente con sus acciones.
Distribución física. El desplazamiento de entrega de los productos es clave para
cumplir con los consumidores, en el tiempo oportuno, se contará con movilidad
propia.
Gestión de calidad. Es importante acreditar la calidad, se tendrá personal que
supervisará y cumplirá la normatividad.
Eventos en academias deportivas, presentando los beneficios de la alimentación
nutritiva.

3.8. Socios Claves
Ministerio de la Producción: Es importante contar con el respaldo del Estado, donde
va a certificar y a la vez incentivar la importancia del consumo de la hamburguesa.
Bodegas y Supermercados: son puntos estratégicos con el objetivo de generar ventas
y así sostenernos en el mercado.
Gimnasios: son lugares de ejercicios físicos, y son puntos s estratégicos.
Centros deportivos: Las academias deportivas de forma masiva, donde también se
puede ganar consumidores, hablar de la propuesta de valor.
Centros médicos. Los médicos y nutricionistas para que recomienden a sus pacientes.
Las operaciones de cobranza se realizarán por las plataformas digitales.
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Centros educativos escolares: informar e incentivar el consumo de un producto que
va ayudar en el rendimiento escolar, evitando las comidas chatarras. Los niños
también pueden cambiar sus hábitos alimenticios, previa presentación de los
beneficios, siendo los futuros clientes.

3.9. Estructuras de costos
Los costos de las hamburguesas consisten en la composición de los ingredientes
(materia prima, auxiliar y terminada).
La planilla de los colaboradores, con sus derechos laborales y los seguros de
protección que les corresponden por ley.
Los intereses del 50 % del capital, se considera en los costos financieros.
Los servicios de tercerización del procesamiento de las hamburguesas, servicios de
publicidad, servicios marketing y los gastos de servicios públicos.
Alquiler de local, gastos de mantenimiento vehicular, y gastos bancarios.
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4.
4.1.

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO

Antecedentes
Garay Barrios (2018), en su investigación titulada "Formulación y evaluación

fisicoquímica y sensorial de galletas antianémicas enriquecidas con quinua
(chenopodium quinua) y sangre bovina”, cuyo objetivo fundamental fue formular,
determinar, analizar y evaluar, las cantidades que se utilizó de harina de trigo (10%), quinua
(20%) y sangre bovina (50%) para la elaboración de la galleta anti anémica y así poder elevar
la cantidad de hemoglobina en la sociedad. La inadecuada alimentación, deficiente en hierro,
ha generado la anemia en los consumidores, particularmente en niños y mujeres gestantes
constituyéndose un problema no solo en la sociedad ayacuchana sino también a nivel
nacional. Se conoce que el país, cuenta con recursos alimenticios de buena calidad
(nutrientes) si se emplea adecuadamente en la elaboración de productos, que goce de buena
aceptación, puede ayudar a reducir el índice de anemia y de otros males en la salud humana
originados por una mala alimentación, esta investigación ayuda a conocer la importancia de
consumir productos naturales y como enfrentar la anemia.
Alegría, Colina y Fuster (2021), en su trabajo de investigación titulado “Plan de
negocios para la implementación de un fast food de hamburguesas basada en vegetales”,
cuya finalidad es determinar la viabilidad comercial, operativa y económica del plan de
negocio; ofreciendo al consumidor en Lima Moderna una opción diferente, una alternativa
más saludable, sustentable con el medio ambiente a un precio conforme al mercado,
favoreciendo la salud y satisfacer las necesidades del consumidor. Para determinar la
viabilidad del proyecto, se estimó una inversión inicial de S/. 467,493 aproximadamente que
será otorgada por los socios en un horizonte de 5 años. Los resultados del análisis financiero
y económico dan como rendición una TIR de 42.03% y un VAN positivo de S/. 168,520
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siendo la primera, superior al costo de oportunidad de los socios de 30%; por lo tanto,
demuestra viabilidad económica y motiva a realizar el proyecto, ya que existe un mercado
que busca cubrir la demanda de productos nutritivos y saludables.
Perez, J. (2021) en su libro bien de salud “y si comemos menos carne” hace
mención, que comer muchas carnes rojas y procesadas, como tocino, salchipapas y otras
carnes ahumadas o curadas, se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer
colorrectal. Algunos investigadores han sugerido que las grasas saturadas y los compuestos
cancerígenos producidos durante el procesamiento de la carne y la cocción a la alta
temperatura desempeñan un papel en la causa del cáncer. Los alimentos vegetales, por otro
lado, parecen tener un efecto protector contra el cáncer colón rectal y otros cánceres, elige
vegetales crudos, cocinados al vapor o en el horno.
La producción de carne generalmente requiere más recursos, genera más emisiones de
gases de efecto invernadero, contribuye a la deforestación y la contaminación en mayor
medida que la producción de frutas, verduras y otros alimentos vegetales mínimamente
procesados. Teniendo una opinión importante de médico reconocido y además influyente en
las redes sociales.
Según el diario Comercio (2022) En la columna del periodista Andrés Oppenheimer,
entrevistó en un segmento titulado “El innovador de la semana” en su programa
“Oppenheimer presente “Matías Muchnick, un chileno de 32 años, es el fundador de Notco,
una empresa que fabrica carne, leche y mayonesa a base plantas. Su empresa vende sus
productos en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México, Canadá y Estado Unidos, tiene un
valor de mercado de US $ 1.500 Millones. Muchnick me comento que la producción de carne
y otros alimentos es actualmente el factor más nocivo para el cambio climático porque se está
desperdiciando demasiada agua para producirlos. Por eso quiso crear una empresa productora
de alimentos a partir de planta, que son mucho menos dañinas para el medio ambiente. Por
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ende, el proyecto Delasuerte si es viable, ya que hay la alternativa para el consumidor
peruano, además que existen otros empresarios que han apostado por la reducción del
consumo de carne, fabricando carne natural y evitando más contaminación ambiental.
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5.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Se realizará un análisis externo PESTEL (fuerza política, económica, social,
tecnológica, medioambiental y legal) para poder desarrollar el plan estratégico.

5.1. Factores Políticos
En el año 2021, con las nuevas elecciones dieron como ganador al actual presidente
Pedro Castillo Terrones, sin embargo dentro de su gestión no se percibe un liderazgo eficaz.
Las decisiones que toma el actual presidente vienen afectando de manera directa las
inversiones privadas en la que se desenvuelve Delasuerte.
Según Diario Gestión (2022), en la actualidad en el Perú, el electo presidente de la
República Pedro Castillo Terrones del partido Perú Libre, quien fue elegido para gobernar y
gestionar por 5 años, tiene un plan de gobierno preocupante donde se piensa nacionalizar y
expropiar la propiedad privada de acuerdo al ideario de su partido político.
Es importante mencionar las reflexiones de especialistas, donde diversos politólogos
han dicho que esta elección se puso fin al consenso alrededor del modelo económico peruano.
Dicen que buena parte de los electores puso en duda las políticas de libre empresa
implementadas desde la década de 1990 (Toledo, 2021). Algunos hablan de un voto de
protesta. Dicen que los peruanos, molestos por la ineficiencia estatal expuesta en la
pandemia, buscan cambios radicales. Otro grupo dice que los «excluidos», carentes de
representación política, han volcado su malestar hacia la opción más. La crisis no solo es
política sino también, y, sobre todo, dicen, institucional. (Toledo, 2021).
Actualmente la inestabilidad política nos está llevando a la incertidumbre y a una
crisis.
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5.2. Factores Económicos
Actualmente, los factores económicos, debido a las crisis pandémica y sanitarias del
Covid -19, los comportamientos de las variables del macroeconómico se han alterado,
perjudicando las fuentes de ingresos como país. Además, acompaña la incertidumbre política
del Gobierno de Pedro Castillo, la falta de decisión, falta de gestión, hace que el mercado
comience a resentirse y a afectar a todos. (Gestión, 2021, p.26)

Tipo de cambio:
En los últimos años se mantenía en un promedio de S/ 3.30 y en el 2021, el tipo llegó
a S/ 4.10 ocasionada fuga de capitales y la intervención del Banco Central de Reservas, para
que no siga incrementando el precio del dólar. (Banco Central de Reserva del Perú, 2021)

Tabla 2
Comportamiento del tipo de cambio
Fecha
T/C – Compra
2015
3.407
2016
3.352
2017
3.238
2018
3.363
2019
3.314
2020
3.616
2021
4.100
Fuente: Sunat (2021)

T/C Venta
3.410
3.360
3.245
3.370
3.319
3.621
4.060

Inflación
La alteración de los precios va acompañada con el comportamiento del dólar, somos
un país que importa materias primas y otros insumos, si la moneda extranjera se altera hace
que los productos de primera necesidad suban y que la inflación se incremente.
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Tabla 3
Inflación anual
Años

Inflación Anual (%)

2015

4.4%

2016

3.23%

2017

1.36%

2018

2.19%

2019

1.90%

2020

2.2%

2021

6.4%

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de setiembre indicó que las
expectativas de inflación de los agentes económicos para 2022 se ubicaron entre 3,0 y 3,5 por
ciento, mientras que para 2023 entre 2,8 y 3,0 por ciento. Para el presente año, la tasa de
inflación esperada se encuentra entre 3,7 y 5,0 por ciento, reflejo del aumento reciente de la
tasa de inflación por factores transitorios de oferta. (Banco Central de Reserva del Perú,
2021).

Figura 1
Expectativas de inflación a 12 meses (Puntos porcentuales)

Nota. Evolución de la Inflación. Tomado de “Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)” publicado
en el Resumen Informativo Semanal 07.10.21. En https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/NotaSemanal/2021/resumen-informativo-2021-10-07.pdf
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El riesgo país es un indicador donde mide la seguridad para las inversiones y puedan
realizar negocios sin ninguna dificultad.

Tabla 4
Indicadores de riesgo país
Años

Promedio de indicadores de riesgo emergentes

2016

200

2017

145

2018

147

2019

129

2020

173

2021

155

Fuente: BCRP.

La evolución del PBI mide el crecimiento de la economía, desde el 2016 venía
creciendo, pero desde el 2019 comienza a caerse, pero a nivel mundial, una de las razones es
por el covid-19, donde algunas empresas tenían que reinventarse y seguir en actividad
economía.

Figura 2
Evolución del PBI mundial

Nota: Los indicadores macroeconómicos se deterioraron en todos los países. El crecimiento
del PIB se redujo drásticamente. (IPE, 2021)

25

PBI De acuerdo con estudios realizados y proyecciones del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) (2021), al finalizar el 2021 se elevaría la proyección de crecimiento del PBI
a 10,5%, como resultado de la fuerte recuperación de la actividad económica impulsada tanto
por factores externos como internos. Destacan las medidas recientes implementadas por la
actual gestión para impulsar la recuperación de la producción, el empleo y dar alivio a las
familias.

Figura 3
Proyección del PBI

Nota. Evolución del PBI y proyecciones al 2025. Tomado de “Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF)” publicado en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM). Lima.

5.3. Factores tecnológicos – digitales
Delasuerte tiene que adaptarse a las innovaciones tecnologías. Las formas de
comunicación cada día son más creativas con la utilización de la tecnología, ya no sólo es la
utilización del celular como llamada, sino hoy en segundos se pueden realizar negocios que
generan grandes ingresos.
Las empresas comienzan a dejar las oficinas como base de operaciones, se puede
trabajar desde el hogar o donde se encuentre, ejecutando herramientas tecnológicas. (Gestión,
2021, p.26)

26

Aplicaciones en el Perú

Tabla 5
Aplicación de visitantes en redes sociales
Aplicación

Montos de Visitantes (Millones)

YouTube

7.0

Facebook

6.5

WhatsApp

5.3

Gmail

5.3

Instagram

5.1

Pinterest

2.6

Twitter

2.0

5.4. Factores legales y factores medio ambientales
De acuerdo a Gestión (2021) “Hasta el momento el único acuerdo firme es con el
laboratorio Sinopharm, a quien se adelantó S/ 94 millones para las primeras dosis. Además de
ello el Perú está realizando acuerdos para las compras de vacunas con cuatro laboratorios más
como AstraZeneca, Covax Facility, Johnson & Johnson y Pfizer”
Además, Según el Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático, indica
que el Perú es uno de los tres países más vulnerables ante los efectos del calentamiento
global.
De acuerdo Obremo (2018) Así surgió la Normativa ISO 50001; creada en el año
2011 por la Organización Internacional para la Estandarización, también denominada
Organización Internacional de Normalización.
Con el objetivo de hacer frente al cambio climático y controlar la gestión energética
que realizaban las empresas, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Industrial (UNIDO), elaboró la petición de crear una normativa energética común que
hubieran de cumplir todas las empresas.
La certificación ISO demuestra el interés y compromiso de las organizaciones para
con el medio ambiente, por lo que se mejora la imagen de la empresa.
Permite conocer el grado de cumplimiento de la legislación sobre Medio Ambiente,
por lo que disminuye la posibilidad de pleitos vinculados a su incumplimiento.
El consumo de carne y el medio ambiente mantienen una relación problemática, ya que el
ciclo de producción de la carne es altamente contaminante.
La industria ganadera es una de las más perjudiciales para el planeta en cuanto a
contaminación y huella hídrica.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de las acciones más
efectivas para disminuir el cambio climático es disminuir el consumo de carne. Pero,
específicamente ¿por qué el consumo de carne afecta al medio ambiente?
La industria ganadera es responsable de un 14,5% de las emisiones de efecto
invernadero a nivel planetario. El 65% más nocivo de tales emisiones proviene de la especie
vacuna, debido al gas metano presente en su estiércol.
El estiércol que producen las industrias porcinas contamina aguas dulces y saladas,
provocando zonas muertas debido a su alto contenido de nitrato.
Preguntarse por qué el consumo de carne afecta al medio ambiente es también
preguntarse por el uso del agua. Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), para producir un kilo de carne de vaca se necesitan
15.000 litros de agua; para carne de cordero 8.700 litros, y para cerdo 6.000.
En los últimos 25 años, el cultivo de pastizales para alimentación de ganado significó la
deforestación de una superficie similar a la de India. Esto significa una pérdida importante de
biodiversidad y del funcionamiento normal de los ecosistemas.
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Entonces la marca Delasuerte, quiere contribuir para evitar el calentamiento global, y que las
personas tengan vida larga, mediante una alimentación nutritiva y reduciendo el consumo de
carne.
De acuerdo con el peruano (2021) El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico
Tenorio, informó que su sector ha desarrollado, en los últimos 20 años, más de 30 variedades
de leguminosas con alta calidad genética las que vienen permitiendo que, aproximadamente,
140,000 familias de agricultores mejoren la calidad y competitividad de su producción
agropecuaria.
La producción de estos cultivares ha sido realizada por el Midagri a través del Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA) mediante trabajos de investigación en las diferentes
regiones del país. Entre los cultivos potenciados genéticamente figuran el frijol, haba, caupí,
tarwi, lenteja y pallar.
“Las legumbres son alimentos saludables, nutritivas y ricas, por sus altos índices de
carbohidratos son, además, una fuente de energía porque otorgan calorías y proteínas vitales
para la salud, y fundamentales en estos tiempos para la dieta de los peruanos porque ayuda a
mejorar su sistema inmunológico frente al covid-19” aseveró el ministro.
Es por ello que el INIA-Midagri orienta sus investigaciones en estas variedades con el fin de
abastecer de semillas de alta calidad genética a los productores de legumbres en el país.
El titular del Midagri sostuvo que las legumbres representan una importante fuente de
ingresos para miles de pequeños productores de la agricultura familiar, que se dedican a su
cultivo en 23 departamentos del país.
5.5 Factores Sociales
El Ministerio de Salud - Minsa (2022) aprobó el documento técnico Plan Nacional de
Prevención y Control del Sobrepeso y Obesidad en el contexto del covid-19 para el 2022, con
la finalidad de contribuir a la reducción de condiciones crónicas.
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A través de la Resolución Ministerial N° 158-2022-Minsa, se precisa que, en el país,
el sobrepeso y la obesidad afectan a cerca de 240,000 niños menores de 5 años.
Alternativas, El Plan Nacional propone un abordaje integral, intrasectorial y
multidisciplinario para la identificación de las personas con exceso de peso, a fin de
establecer cambios en los patrones de alimentación, actividad física y recomendaciones para
fomentar conductas de protección ante el mayor riesgo de complicación y muerte por covid19.
Las alternativas de solución establecidas en el documento técnico pasan por promover
la accesibilidad y consumo de alimentos saludables en el hogar, escuelas, universidades,
centros laborales, espacios públicos y otros; el uso de bicicletas y caminatas; incorporar
frutas, verduras, entre otros. Datos, Según la Organización Mundial de la Salud, cada año
mueren 2.8 millones de personas a causa de la obesidad y sobrepeso en el mundo. En el
contexto actual del covid-19, la obesidad y el sobrepeso son las mayores amenazas para la
salud.
De acuerdo a ESAN (2020) La pandemia por la COVID-19 ha cambiado al mundo
drásticamente. Los consumidores se han adaptado al nuevo entorno, desarrollando nuevas
habilidades (teletrabajo) y generando nuevos comportamientos.
Un estudio llevado a cabo por YouGov, una firma internacional de investigación de
mercados y análisis de datos, arrojó que el 86 % de consumidores ha modificado su
comportamiento y hábitos de consumo debido a la emergencia sanitaria. Sin duda, nos
encontramos en la nueva normalidad.
Por su parte, Polaris, agencia especialista en el análisis de datos y predicciones del
mercado, reveló que varios de estos nuevos hábitos permanecerán arraigados en la población,
incluso después de la COVID-19. Algunos de ellos son:
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Vida virtual; Muchas personas encontraron entretenimiento durante la cuarentena en
el mundo digital. Las visitas virtuales y las transmisiones en vivo se han vuelto especialmente
populares y, después del aislamiento, las experiencias digitales seguirán siendo la solución
para evitar grandes reuniones. Las marcas pueden aprovechar los momentos de relajación
para ofrecer contenidos en línea en asociación con sectores golpeados por la pandemia, como
el arte, el cine y la música. Con la ayuda de la tecnología, es posible dar a los consumidores
la sensación de que las marcas están a disposición de ellos.
Búsqueda de seguridad y bienestar, La seguridad y el bienestar serán una constante
de los consumidores en el nuevo normal. Las personas, debido a la recesión financiera, le
darán un mayor peso a la estabilidad económica. Por ello, las grandes adquisiciones -casas,
autos o viajes- serán relegadas por las compras más económicas y que los protejan.
Compras online, Las compras online aumentaron significativamente durante la
pandemia. Según la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), las
ventas en línea sumaron S/ 700 millones durante las primeras semanas de la emergencia
nacional.
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) considera que en entre 9 y 12
millones de personas comprarán por Internet en el Perú en el 2020. Eso quiere decir que las
ventas por ese canal podrían alcanzar los US$ 5,600 millones, 100 % más de lo registrado en
el 2019.
"En este contexto, perfectamente se puede llegar a una tasa de crecimiento entre 50 %
y 100 % con respecto al 2019. El e-commerce es la oportunidad para muchas empresas de
sobrevivir a la crisis", explicó Jaime Montenegro, gerente de Comercio Electrónico de la
Cámara de Comercio de Lima en una entrevista al diario Gestión.

31

Tabla 6
Ponderación de Pestel
Valor

Puntaje
Ponderado

Variable

Peso

Político (P)
Falta de Liderazgo del gobierno de Pedro Castillo
Nueva Asamblea Constituyente
Cambios radicales, dudas al modelo
Inestabilidad política
Total

30%
40%
20%
10%
100%

4
4
3
3

1.2
1.6
0.6
0.3
3.7

Económico (E)
Comportamiento del Tipo de Cambio
Comportamiento de la inflación
Déficit fiscal
Crecimiento del PBI 2021
Total

30%
20%
20%
30%
100%

4
3
2
3

1.2
0.6
0.4
0.9
3.1

Social (S)
Obesidad
Vida virtual
Búsqueda de seguridad y bienestar
Compras online
Conciencia social
Total

20%
20%
30%
10%
20%
100%

4
2
2
4
4

0.8
0.4
0.6
0.4
0.8
3

Ecológico - Ambiental (E)
Gases invernadero, consecuencia de Fertilizantes
Consumo de carne afecta al medio ambiente
Total

50%
50%
100%

4
4

2
2
4

Tecnológico
Calidad de la genética
Implementación de la inteligencia artificial
Redes sociales
Total

30%
30%
40%
100%

4
3
3

1.2
0.9
1.2
3.3

Legal (L)
Convenio con Laboratorios para vacunación
Preocupación del Ministerio del Ambiente por el calentamiento glob
Principales normas legales de DIGESA
Certificación de ISO 50001 – Frente al cambio climático
Total

30%
30%
30%
10%
100%

4
4
4
3

1.2
1.2
1.2
0.3
3.9
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El modelo de negocio muestra viabilidad, de acuerdo con el PESTEL elaborado, se supera un
ponderado igual y mayor a 3.0, que ayuda para llevar a cabo el proyecto.
6.
6.1.

PLAN ESTRATÉGICO

Misión
Nos dedicamos en comercializar hamburguesas nutritivas, saludables y deliciosas.

6.2.

Visión
Ser una empresa innovadora y reconocida en la alimentación de calidad.

6.3.

Objetivo General
Posicionarnos en el mercado, como una hamburguesa de primera necesidad que nos

permita obtener una penetración del 6%, a través del canal tradicional, moderno y canal
digital, en los 5 distritos de Lima, en un plazo de 5 años.
6.4.

Objetivo Estratégicos

-

Incrementar en un 12% las ventas anuales.

-

Posicionar la marca Delasuerte como la mejor opción de compra en los sectores B Y
C, en los 5 primeros años.

-

Conseguir 10,000 seguidores en el primer año.

6.5.

Valores
Los valores se inculcarán en la empresa, es importante comunicar de forma educada y

empática para así llevar una gestión exitosa. Tener valores humanos genera mucho valor
empresarial y en la sociedad.
La confianza (garantice el producto, salud de las personas)
La seguridad. (estándares de calidad, pagos en canales digitales, entrega segura,
puntualidad)
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El compromiso (posicionar la marca, con las instituciones, con las personas, y con la
comunidad)
La pasión por los clientes y colaboradores. (carisma, empatía, amor por las personas,
clientes internos, asertivos, comunicativos)
Cuidado del medio ambiente (bajar la contaminación debe sumarse al RSE)
incentivando a los consumidores y colaboradores a sumarse en las acciones del
cuidado del planeta.
6.6.

Análisis FODA
Permite hacer un análisis externo e interno para llevar hacer el plan de negocios.

6.6.1 Fortalezas
Capacidad Financiera (fondos propios).
Experiencia del Mercado.
Comodidad de trabajo (lugar con el 30% de área verde).
Sistema integrado para todo el personal.
Infraestructura adecuada.
Capacidad de distribuir los pedidos a los 5 distritos.
Capacidad en la utilización de las redes sociales.
6.6.2 Debilidades
Poco posicionamiento en la comercialización.
Falta de experiencia
Limitada inversión inicial.
6.6.3 Oportunidades
Crear otros productos.
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Compra de propiedades (activos fijos).
Oportunidades de líneas de créditos del sistema bancario.
Alianzas con agricultores y proveedores del exterior, para ser nuevos productos en el
Perú.
El gobierno está comprometido con el cuidado del medio ambiente.
Tecnología y redes sociales para publicitar la hamburguesa.
Los consumidores están de acuerdo en cambiar sus hábitos alimenticios, prefieren lo
más natural posible, alejándose del consumo de carne y otros.
6.6.4 Amenazas
Cambios legales, como el cambio de constitución del año 1993
Incremento del tipo de cambio (Inflación).
Aparición de nuevos virus perjudiciales para la vida humana
Inestabilidad en el tipo de cambio.
Aumento de fraudes electrónicos o robo de información.
Instalación de compañías multinacionales distribuidores de materiales eléctricos.
Mejores organizaciones y menores costos de los productos de otras empresas.
Aparición de productos sustitutos.
Existen desconocimientos de los productos naturales de los consumidores.
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FODA ESTRATÉGICO
Tabla 7
FODA
FODA
ESTRATÉGICO

OPORTUNIDADES
Crear otros productos propios.
Compra de propiedades como (activos fijos).
Oportunidades de líneas de créditos del
sistema bancario.
Alianzas con agricultores y proveedores del
exterior, para ser nuevos productos en el Perú.
Programación y ejecución de las vacunas para
toda la población.
El gobierno está comprometido con el cuidado
del medio ambiente.
Tecnología y redes sociales para publicitar el
producto.
Los consumidores están de acuerdo en
cambiar sus hábitos alimenticios, prefieren lo

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Capacidad Financiera (fondos propios).
Experiencia del Mercado.
Comodidad de trabajo (lugar con el 30% de
área verde).
Sistema integrado para todo el personal.
Infraestructura adecuada.
Capacidad de distribuir los productos en Lima.
Capacidad en la utilización de las redes
sociales.

FO: POTENCIALIDADES
● Posicionar a la marca como una empresa
nutritiva y amigable que comercializa
productos para la buena alimentación,
utilizando ingredientes naturales que
brindan mejores beneficios
● Crear alianzas con instituciones, crear
talleres y conferencias para la buena
alimentación (responsabilidad social)

Poco posicionamiento en el mercado.
Falta de experiencia
Limitada inversión inicial.

DO: DESAFÍOS
●

Realizar campañas publicitarias con
contenido sobre los beneficios de los
productos y enfatizando en temas de
responsabilidad
social
(tendencia
ecológica), esto permitirá generar
conciencia al consumidor sobre el
cuidado del medio ambiente e impulsar
el consumo de productos
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más natural posible, alejándose del consumo
de carne y otros.
AMENAZAS
FA: RIESGOS
Cambios legales, como el cambio de ● Crear políticas de fidelización e implementar
constitución del año 1993
protocolos de atención al cliente para cada
punto de contacto.
Incremento del tipo de cambio (Inflación).
● Crear estrategias de comunicación mediante
Nuevos virus perjudiciales para la vida humana
las redes sociales argumentando los
La volatilidad del tipo de cambio.
beneficios de consumir hamburguesa de
Fraudes electrónicos o robo de información.
lentejas, que son productos peruanos y que se
Instalación de compañías multinacionales
busca reducir el consumo de carne,
distribuidores de materiales eléctricos.
fomentando el cuidado del medio ambiente.
Mejores organizaciones y menores costos de los
● Generar alianzas duraderas con los socios
productos de otras empresas.
estratégicos (proveedores) creando un
Existen productos sustitutos.
vínculo
de
compromiso
(empresaExisten desconocimientos de las bondades de los
productos naturales por los consumidores.
proveedores) sobre el cuidado de la
naturaleza.

Elaboración propia

DA: LIMITACIONES
●

●
●

Utilizar las herramientas de Marketing
Digital para dar a conocer la
hamburguesa y así poder incrementar
las ventas en la tienda virtual.
Buscar centros de distribución
Asociarnos
con
inversionistas
potenciales que confíen y apuesten por
la marca, esto permitirá contar con
recursos económicos para seguir
innovando e incrementando la cartera de
productos.
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6.7

Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Figura 4
Matriz de Porter

NUEVOS PARTICIPANTES

Existen amenaza de nuevos
participantes ( Alta)

PROVEEDORES

Productores y comercialización
de Lenteja y otros productos naturales.
Empresas de envases( Bajo)

RIVALIDAD DE LA INDUSTRIA

COMPRADORES

Poca rivalidad, poca publicidad
( Bajo)

Hombres y mujeres de
de 25 a 55 años
Modernos y Sofisticados ( Alta)

SUSTITUTOS

Existen productos como la carne, pollo
y otros productos procesados.
(Alta)

6.7.1. Poder de Negociación de los proveedores (Alta)
Existe la capacidad de negociar con los proveedores, es una fuerza estratégica e
importante para obtener los insumos como son las lentejas, aceite de oliva, vitaminas, etc.
-

Legumbres Bañares, ubicado en Rioja Alta. Desarrolla de las plantas para obtener el
mejor producto en la recolección.

-

Cosecha Andinas, ubicado en Lima. Los granos cultivados en casa son producidos
desde hace casi 5000 años en los hermosos valles de los andes peruanos, son un
alimento muy completo y con alto valor nutricional.
El poder de negociación con los proveedores, se va a realizar con asociaciones de

agricultores de los principales productores y con empresas importadoras como son:
-

Frutos y Especias SAC

-

Compañía Berfranz SAC

-

Intercompany y Señor de Huanca SAC
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-

Corporación Lon SAC

-

Export Import Candres SAC
Existen proveedores para el procesamiento y elaboración de las hamburguesas y los

envases con la empresa Pamolsa.
La lenteja se comercializa en los mercados nacionales y fáciles de conseguir para la
preparación de la hamburguesa, se puede negociar con los proveedores del insumo.

6.7.2. Amenazas de nuevos competidores (Alta)
En este aspecto las amenazas de nuevos competidores están dispuestas de ingresar en
el mercado con sus marcas y/o confianza de los consumidores.
A su vez las empresas buscan ingresar hoy en día con la alternativa de productos
naturales; debido al covid- 19 los consumidores indagan alternativas que les ayude a mejorar
su alimentación y es así que los competidores van por ellos.
Competidores potenciales barreras de entrada.
Solo hay un impedimento en la ley sanitaria para la fabricación de alimentos.
Además, se debe tener en cuenta la gran cantidad de competencia indirecta, el
mercado puede ser favorable, lo que lo hace competitivo, y hay barreras que se deben tener
en cuenta que impiden el acceso, para ello se propone:

-

Ofrecer a los consumidores una hamburguesa de calidad y con ello se estará
asegurando una clientela fidelizada con la marca.

-

La hamburguesa son elaborados son al 100% en materias primas naturales.
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6.7.3. Amenazas de productos sustitutos (Alta)
Existen diferentes marcas que presentan productos sustitutos a las hamburguesas de
lentejas, pero mayormente son perjudícales para la salud porque su componente principal es
de animales procesados.
Delasuerte busca diferenciarse y es una excelente alternativa para los consumidores.

6.7.4. Poder de Negociaciones de los clientes (Alta)
Delasuerte presenta una hamburguesa cómo nutritivo y siempre a la disponibilidad de
los consumidores para la compra y facilidades de pagos.
Además, se van a comercializar con mercados, bodegas, centros comerciales, y
centros deportivos, con la buena presentación y amabilidad de los vendedores.
Se va realizar un plan de fidelización con los clientes potenciales, para retenerlos y
hagan sus pedidos, sin ningún tipo de inconveniente.
Una forma de mantener una relación comercial es facilitándole una línea de crédito y
a consignación.
El personal de logística se presentara en los domicilios de los clientes, correctamente
presentados.
De acuerdo a la investigación, tenemos un público objetivo que si va comprar las
hamburguesas.

6.7.5. Rivalidad de competidores (Bajo)
Existe una baja rivalidad entre las empresas que comercializan en el mercado, solo
una empresa utiliza las lentejas para crear un producto que busca reemplazar o reducir el
consumo de carne.
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Resumen de las Cinco Fuerzas de Porter.


En cuanto a la fuerza de competidores, se tiene en cuenta, que el producto tipo
hamburguesa, en base a lentejas para ser distribuido en los 5 distritos, de calidad, con
un precio adecuado y competitivo.



Tenemos un libre mercado, y se puede comercializar con los beneficios para todos los
participantes de la creación de la hamburguesa, se puede fijar un precio sin ningún
tipo de problemas.



La Normatividad Sanitaria es la barrera de alto impacto en el negocio, no existen
mayores barreas. Y además hay muchos proveedores que comercializan las lentejas.



Se determina que el plan de negocio Delasuerte es favorable y se puede implementar
para su desarrollo, teniendo como resultado de 4.8 para posicionarnos en el mercado.

Tabla 8
5 fuerzas de Porter
Fuerzas

Ponderación

%

Peso

Valor

Nuevos participantes

Alta

20%

4

0.8

Rivalidad de industria

Bajo

10%

5

0.5

Compradores

Alta

50%

5

2.5

Sustitutos

Alta

10%

5

0.5

Proveedores

Bajo

10%

5

0.5

Total

100 %

4.8

6.8. Ventaja competitiva
Con la ventaja competitiva es para diferenciarnos de la competencia, en ser únicos y
para cumplir la satisfacción de los consumidores con la hamburguesa nutritiva, saludable y
deliciosa, para un estilo de vida agradable.
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Los consumidores por las compras realizadas de hamburguesas Delasuerte podrán
comunicarse con un especialista en nutrición para recibir asesoría.

Figura 5
Presentación de la marca, con una presentación saludable

Elaboración propia.

42

7. ANÁLISIS DE MERCADO
El análisis de mercado ha permitido conocer a los consumidores, necesidades y
formas de vida. Tomando como información referencial de la pandemia, los consumidores
han cambiado, actualmente se buscan nuevas alternativas de consumo.
En la investigación cualitativa se efectuaron entrevistas, donde se recogió información
del producto y además tomando datos subjetivos muy relacionado a las lentejas con la
creencia de la abundancia, prosperidad, de la suerte y que muchas personas comen los días
lunes, pero desconocían que podría reemplazar a la carne y/o otras frituras; estos datos son
tomados como parte de la cultura del consumidor peruano y que se debe tomar en cuenta
como elemento de investigación.

7.1. Tamaño de mercado y tasa de crecimiento
La investigación se realizó en cinco distritos de Lima Metropolitana correspondiente a
de acuerdo a la clasificación de IPSOS Perú: Miraflores, San Isidro, Lince, San Borja y
Santiago de Surco. De acuerdo al INEI (2020) se cuenta con una población de 647,439
habitantes.
Tabla 9
Habitantes de los distritos
Distrito, área
urbana y rural,
sexo y relación de
parentesco con el
jefe o jefa del hogar
Distrito San Isidro
Distrito Santiago de
Surco
Distrito Miraflores
Distrito San Borja
Distrito de Lince

Total

Menores
de 1 año

1 a 14
años

15 a 29
años

325,101

2,849

53,087

71,455

97,332

826

12,463

17,159

59,872
111,015
54,119

436
918
491

7,904
15,589
7,485

10,423
21,719
12,041

Total habitantes

647,439

Fuente: INEI (2020)

Grupos de Edad
30 a 44
años

45 a 64
años

65 a más

71,969
25,718

81,640
24,334

44,101
16,822

12,940
24,791
12,220

16,546
28,480
13,072

11,623
19,518
8,810
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En un estudio de mercado de Vida saludable ¿Yo?, realizado por Datum (2018), se
indica que muchos de los peruanos relacionan la alimentación sana, con hacer ejercicios y
vivir mejor. En la Figura 11 se presentan el nivel porcentual de la percepción de las
preferencias personales.

Figura 6
Preferencias personales.

Preferencias personales
80%
70%

68%

60%

58%

56%

Hacer deporte

Pasar tiempo en familia

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Comer sano

El estudio afirmó que el 68% de las personas prefieren comer sano, el 58% hacer
deportes y el 56% pasar tiempo en familia. (Villanueva & Yrala, s.f.)

Población

647,439 personas.

100%

De NSE – BC

427,310 personas.

66%

Edades de 25 a 55 Años

162,378 personas

38%

Personas es comer sano

110,417 personas

68%

Personas que les gustan las lentejas

77,291 personas

70%

Mercado meta

14,685 personas

19%
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Figura 7
Mercado Meta

Mercado Meta
120%
100%
100%
80%

68%

66%

70%

60%
38%

40%

19%

20%
0%
Población De NSE – BC

Edades de 25 a 55Personas es comer Personas queMercado
les
meta
Años
sano
gustan las lentejas

De acuerdo al estudio de mercado de vida saludable existe un 68% de personas que
desean comer sano, y el 70% indica que les gustan las hamburguesas de lentejas. El objetivo
de mercado meta es llegar al 19% para dar inicio el plan de negocio.

7.2. Mercado meta y segmentación del mercado.
Geográfica
 Distritos: Se ha tomado en cuenta de la ciudad de Lima Metropolitana: Miraflores,
San Borja, San Isidro, Lince, y Santiago de Surco.
Demográfica
La segmentación demográfica que Delasuerte utilizará, a consumidores de las edades
de 25 a 55 años de ambos sexos, del nivel socioeconómico B Y C, de los 5 distritos
mencionados. Siendo una población de 647,439 personas.
Una población que busca nuevas alternativas saludables de acuerdo con la
investigación de mercado, donde el 70% busca alternativas saludables y nutritivas.
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Ingreso: Tienen sueldos mayores al sueldo mínimo, algunos reciben ingresos de
forma independientes. Algunos son dueños de empresas.
Educación: personas que siempre están en constante cambios de mejoras y de estilo
de vida, se capacitan y escalan cargos de mayor responsabilidad.
Psicográfica
Son personas positivas en la vida, buscan alternativas y oportunidades, opiniones y
recomendaciones.
Segmento mixto, son consumidores liberales y que siempre están buscan cosas nuevas
y pendientes de la moda para sentirse mejor, quieren sentirse renovados y buscan
alimentos que saludables y nutritivos.
Afortunados. Son personas que tiene un poder adquisitivo y que están siempre
dispuestos a renovar su imagen y dispuestos a conocer nuevas cosas para vivir mejor.
Estilo de vida
Son personas modernas, progresistas, ahorrativas y observan la vida de manera
distinta a raíz de la pandemia.

Segmentación Conductual
 Existen dispuestas a comprar las hamburguesas y productos similares está cuantificado
en un 70% del mercado objetivo al que se orienta el proyecto.
 El 76% desearían consumir la hamburguesa de forma nutritiva.
 El consumo promedio de consumo es de 4 hamburguesas de con una prevalencia de
respuestas de 39%.
 Los comentarios en las redes sociales y las influencias de los consumidores se destacan
en la opción de compra.
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7.3.

Participación de mercado proyectada
Delasuerte estará participando en la categoría de hamburguesas y de productos

naturales; buscará posicionarse como una marca preferida, de acuerdo de la investigación de
mercado realizado, 77,291 personas

que equivale 70% consideran que les gusta las

Hamburguesas de lentejas, de las cuales se concluye 14, 685 personas, que equivale al 19%,
que

están dispuestos a comprar nuestras hamburguesas Delasuerte, y que serían la

penetración de mercado, para el primer año.
En tal sentido, se ha tomado como Tasa Referencial de Crecimiento anual de las
ventas el 3%, existen una serie de indicadores que conlleva a determinar que los negocios de
comidas saludables vienen presentando tasas de crecimiento altas, en una entrevista realizada
a Serrano (2022) de Transporte y Logística del IES La Zafra señalaría que el crecimiento de
un negocio posicionado de comidas saludables llega a un 50%. Sin embargo, para el proyecto
la tasa referencial de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INEI) (2022) en los últimos
cinco años (2017-2021) se expandió a un promedio anual de 3,0%, esta perspectiva histórica
va de la mano con el crecimiento de los negocios la cual también es coherente con la tasa de
inflación que tuvo el país al 2021
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Tabla 10
Elaboración de la participación del mercado proyectada.
Crecimiento poblacional

102.00%
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Universo

647,439
(100%)

660,388
(100%)

673,596
(100%)

687,067
(100%)

700,809
(100%)

Personas del NSE B y C

Pictográfico

427,310
(66%)

435,856
(66%)

444,573
(66%)

453,465
(66%)

462,534
(66%)

Personas de 25 a 55 años

Mercado
Potencial

162,378
(38%)

165,625
(38%)

168,938
(38%)

172,317
(38%)

175,763
(38%)

Mercado
Disponible

110,417
(68%)

112,625
(68%)

114,878
(68%)

117,175
(68%)

119,519
(68%)

Personas que les gusta las hamburguesa de
lentejas

Mercado
Objetivo

77,291
(70%)

78,838
(70%)

80,413
(70%)

82,022
(70%)

83,662
(70%)

Personas que pueden comer Delasuerte

Mercado
Meta

14,685
(19%)

14,979
(19%)

15,279
(19%)

15,584
(19%)

15,896
(19%)

Crecimiento de Participación de mercado
Población de los 5 distritos

Personas dispuesta comer de forma nutritiva

3%
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7.4.

Estacionalidad
El lanzamiento de la marca y comercialización de la marca Delasuerte serán durante

todo el año, siendo de elaboración instantánea, de consumo en el desayuno y/o almuerzo.

Tabla 11
Estacionalidad.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

En la Figura 33 en la estacionalidad de mayor consumo de las hamburguesas de
lenteja apreciándose que el 37% consume con mayor frecuencia en temporada de invierno; el
9% consume con mayor frecuencia en verano; y, el 13% consume todo el año. Se puede
inferir que se trata de un producto que tiene estacionalidad para efectos de la producción y del
plan de ventas.

7.5. Competencia local y mundial
7.5.1 DellaNatura
Es una empresa que se dedica a crear diversos productos naturales, funciona desde el
2009, su mercado son los vegetarianos, comercializa en los centros comerciales
Hoy en día Della Natura ofrece distintos productos naturales, como lo son sus:

 Hamburguesas de Lentejas, Soya, Garbanzos y Quinua
 Nuggets de Kiwicha y Quinua
 Milanesas
 Albóndigas
Elaborados de forma natural, sin colorante, saborizantes, persevantes y libres de octógonos.
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Figura 8
Logo Della Natura

7.5.2 San Fernando
Uno de sus principales competidores por estar al alcance de los bolsillos de muchas
familias y por qué les gusta sus productos.
San Fernando tiene un mercado amplio y tiene muchos seguidores en las redes
sociales. Tiene grandes distribuidores y diferentes productos.
Entre sus principales productos se encuentran:
 Pollo
 Hamburguesa Carne / Pollo
 Pavo
 Nuggets
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Figura 9
Empaque San Fernando

7.5.3 Oregon Foods”
Creada por Braedt S.A. productos Razzeto & Nestorovic S.A.C., Oregon Foods
producto de calidad y que sus precios son elevados, se encuentra en los centros comerciales.
Tiene equipos de alta tecnología para los procesamientos de sus productos.
Productos:
 Hamburguesas de Wagyu / Bife / Angus
 Carnes
 Cerdo

Figura 10
Empaque Oregon Foods
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8. ENFOQUE DEL CONSUMIDOR
8.1.

Investigación cuantitativa
El enfoque al consumidor se ha efectuado de acuerdo a la investigación cuantitativa

tomando los siguientes datos: habitantes de cinco distritos de Lima: Miraflores, San Isidro,
Lince, San Borja y Santiago de Surco; y, si cumple con el perfil del consumidor; en esta
investigación se permite conocer al consumidor y el público objetivo. Para efectos del
hallazgo de resultados de la encuesta.
Público Objetivo:
-

Masculinos y femeninos.

-

Edades: 25 a 55 años

-

Nivel socioeconómico: B y C.

Área geográfica: Distritos ya mencionados.
Recolección de datos:
-

Muestreo probabilístico.

-

Encuesta para consumidores de productos saludables.

Tipo de Investigación: Exploratoria – descriptiva.
Universo: Finito.

Dónde:
Z: nivel de confianza
p: probabilidad de éxito
q: probabilidad de fracaso
N: tamaño de la población
E: error de estimación
Z: 95% equivalente a 1,96
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p: 0,5
q: 0,5
N: 647,439
E: 0,05
n: ¿?
Reemplazando:

La muestra significativa para esta investigación es de 384 personas de los cinco
distritos seleccionados como mercado potencial; de acuerdo a la Figura 16, el 70% de la
muestra encuestada es femenino y el 30% es masculino.

Figura 11
Sexo de los encuestados
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En la Figura 12, se puede apreciar que, en la encuesta por edad, el 15% es de 20 a 25
años, también el 35% de encuestados corresponden a las edades entre 26 a 30 años, el 25%
corresponden al grupo entre las edades de 31 a 40 años, el 20% es de 41 a 50 años y el 5% es
de 50 a más años. El grupo de mayor prevalencia es el comprendido entre las edades de 26 a
30 años.

Figura 12
Edad de los encuestados

En la Figura 13, se visualiza la participación de los encuestados de los 5 distritos, el 40%

corresponde a encuestados que residen en Santiago de Surco, el 10% residen en San Isidro, el
20% son del distrito de San Borja, otro 20% corresponden a Miraflores y un 10% residen en
Lince.
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Figura 13
Distrito donde residen los encuestados.

En la Figura 14 el ingreso de los encuestados; donde el 20% indicaron tener
ingresos salariales entre S/. 930 a S/. 1,000, el 40% señalaron que tienen ingresos entre S/
1,000 a S/. 2000; el 30% ganan entre S/. 2,000 a S/ 3,000; y el 10% gana más de S/ 1,000.

Figura 14
Ingresos salariales que perciben los encuestados
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En la Figura 15, a la pregunta si utiliza los canales digitales para la compra de
productos, Las personas se están familiarizando en los canales digitales para realizar sus
compras, se cuenta que el 80% si realizan compras por los canales digitales, a diferencia de
los que no realizan y aun emplean los medios tradicionales en un 20%.

Figura 15
Compras por canales digitales

En la Figura 16, se aprecia que el 30% de los encuestados utilizan el servicio de
delivery de entrega a domicilio, el 70% compran en tiendas o mercados de manera física.

Figura 16
Medio para adquirir un producto
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En la Figura 17 de la decisión de compras de acuerdo al canal de venta, donde los
productos de primera necesidad los prefieren comprar en los supermercados, se sienten más
seguros en un 70%, luego están los mercados en un 15%, continúan 10% tiendas o bodegas y
al final 5% minimarket.

Figura 17
Preferencia al comprar productos

En la Figura 18, se aprecia que el 65% realizan sus pagos de primera necesidad con
tarjetas de débito, luego sigue 25% en efectivo y tarjetas de créditos en 10%

Figura 18
Medio de pago
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En la Figura 19, se formuló la interrogante acerca de la preferencia por el consumo de
lentejas, el 70% de las personas respondieron que les gustan las menestras, a diferencia del
30% que no les agrada. Se puede inferir que, del mercado potencial, el 70% estaría dispuesto
a consumir este tipo de productos alimenticios.
Figura 19
Agradan las lentejas.

En la Figura 20 se visualiza los resultados de las preferencias por las menestras, donde
el 30% la ocupa las lentejas y de la misma forma los frejoles, luego en un 20% los pallares,
10% las alverjitas y 10% otros.
Figura 20
Preferencia de menestras
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En la Figura 21, la preferencia por el consumo de carne, donde el 95% de los
encuestados prefieren comer carne, a diferencia de un 5% que no consume carne.

Figura 21
Preferencia del consumo de carne

En la Figura 22, se muestra que existe un 45% que prefieren las carnes en frituras,
20% sancochado, 30% asado y un 5% en otros.

Figura 22
Preferencia en las carnes
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En la Figura 23, el consumo de hamburguesas, las personas prefieren consumir en un
70% las hamburguesas a diferencia de un 30% de los encuestados que no prefieren.

Figura 23
Consume hamburguesa.

En la Figura 24, acerca de la existencia de marcas ya posicionada en el mercado y en
este caso se tiene a Otto Kunz con un 40% a diferencia de San Fernando en 20%, Oregon
Food y otras marcas que están en un 20%. Y las marcas propias de los mismos mercados en
un 40%.

Figura 24
Marcas donde compran las hamburguesas
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En la Figura 25, del mercado objetivo donde se apreciar que el 70% de encuestados
están dispuestos a consumir productos nutritivos y a la vez en reducir y/o reemplazar en
comer carne, por la hamburguesa de lentejas. De las hamburguesas que habitualmente
compra, ¿Cuál es el motivo que decidieron?, en la Figura 30 se aprecian los resultados de
cinco factores importantes a tomar en cuenta.

Figura 25
Variedad de presentación de las hamburguesas

En la Figura 26, los resultados del nivel de duración de las hamburguesas (fecha de
vencimiento), para el 34% le es muy importante, el 12% indica que es poco importante, el
17% afirmaron medianamente importante, el 25% es importante. Se trata de un producto
perecible, debiéndose tomar en cuenta las indicaciones.
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Figura 26
Nivel de duración de las hamburguesas (fecha de vencimiento)

En la Figura 27 se aprecia que el 34% le es muy importante la cantidad de la
presentación, el 12% indica que es poco importante, el 17% señalaron que es medianamente
importante, el 25% indicó que es importante. Se trata de un producto perecible, debiéndose
tomar en cuenta las indicaciones.

Figura 27
Cantidad en gramos de las hamburguesas
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En la Figura 28 se puede apreciar la estacionalidad de mayor consumo de las
hamburguesas de lenteja apreciándose que el 37% consume con mayor frecuencia en
invierno.

Figura 28
Estación o temporada de consumo de hamburguesas de lentejas

En la Figura 29 se aprecia que los consumidores en un 70% desean comprar las
hamburguesas de lentejas 4 veces en la presentación por paquete de 10 unidades con un peso
de ½ kilogramo.

Figura 29
Presentación en caja de 10 unidades – peso de ½ Kg
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En la Figura 30, se aprecia el 19% de los encuestados estarían dispuestos a consumir
las hamburguesas Delasuerte, existen un 51% que van pensar en realizar la compra, pero
también tenemos un 10% que no están dispuestos a comprar, y el 20% quieren conocer un
poco más las bondades de la marca.
Figura 30
Personas que están dispuestos a comer hamburguesa Delasuerte

En la figura 31 se aprecia que las personas están dispuestos a pagar por la compra de la
hamburguesa en un 70% en pagar S/ 20.00, pero también hay un 20% en pagar S/ 25.00 y
un 10% en pagar S/ 15.00
Figura 31
Personas que están dispuestos a pagar un precio por la hamburguesa Delasuerte
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8.2.

Investigación cualitativa
Los entrevistados relacionan las lentejas como un producto nutritivo y que

mayormente lo consume los días lunes, por unas creencias de suerte, de fortuna o abundancia.
Los entrevistados buscan alternativas de nuevos alimentos nutritivos y saludables, pero a la
vez por motivos de trabajo buscan en las redes sociales productos que se puedan elaborar de
forma instantánea, con entrega a domicilio, y pagos ´por las plataformas digitales.

8.3.

Investigación del consumidor/ Insights
Mediante la investigación cuantitativa y cualitativa, se busca conocer los

comportamientos de los consumidores, cómo piensan, cuáles son sus necesidades, que
preocupaciones tienen, cómo son sus dolores, etc.
Son verdades ocultas que se tiene que descubrir y conocer para crear

una

hamburguesa de satisfacción alimenticia.
Bio Insight:
Son aquellos insights instintos, carnales, reptiles y más humanos. Es la construcción
más visceral del consumidor, su mirada más reproductiva y sexual, sus pensamientos más
arcaicos y primitivos (Dulanto, 2013).
1 FASE:
¿Quién es mi público objetivo?
Masculino y femeninos que trabajan, buscan alimentarse.
¿Qué es el producto? Comida.

2 FASE
¿Dónde lo usa? Desayuno y almuerzo.
¿Cómo lo usa? Acompañado en el desayuno con sus panes y sus bebidas calientes, y para el
almuerzo con su arroz y ensaladas.
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3. FASE
¿Por qué? Porque quiero comer algo más.
¿Para qué? Para saciar mi hambre.
Insight: comida para saciar mi hambre.
Feel Insigths
Son aquellos insights emocionales, sentimentales, de empatía básica, de miedo y
recompensas, aquellos insights que te liberarán cargas de sensibilidad (Dulanto, 2013).
1.- FASE:
¿Quién es mi público objetivo? Masculino y femenino que trabajan en lo que les gusta,
seguras, empoderados.
¿Qué es el producto? Un alimento nutritivo cuidando mi salud

2.- FASE
¿Dónde lo usa? En la familia y trabajo.
¿Cómo lo usa? Con personas cercanas y allegadas, con cierta relación afectiva. Personas que
importan.

3.-FASE
¿Por qué? Para compartir un momento y ser feliz.
¿Para qué? Para seguir comiendo como siempre, sin remordimientos, con seguridad y
confianza.
Insight: Compartir sin remordimientos.
Compartir sin temor a engordar
Compartir momentos.
Comer sin engordar.
Soul Insight
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Son aquellos con relevancia moral, con revelaciones morales que hoy por hoy dirigen
Las elecciones de compra y permiten la construcción de marcas espiritualmente atractivas
(Dulanto, 2013).
Responde a las carencias
Carencia del bio insight: complemento para saciar mi hambre.
Carencia del feel insight: Compartir sin remordimientos.
Insight: Come sin engordar.
Ahora pensar de forma racional:
¿Quiénes te dan esa información? Masculino y femenino que cuidan su salud y figura.
Insight: Comer y compartir sin temor a engordar.

3. FASE
¿Por qué? Porque están acostumbrados a las lentejas (granel).
¿Para qué? Para seguir comiendo como siempre, sin remordimientos.
Insight: acostumbrados a comer sin remordimientos

8.3.1. Proceso de decisión de compra del consumidor
Según Alvarado (2013) menciona que “Las decisiones de compra son el resultado de
emociones. Si estas son positivas, el cliente compra; de lo contrario no lo hace. Diferentes
investigaciones han demostrado que la satisfacción por un producto o servicio no garantiza la
fidelidad del cliente. Se hace necesario algo más. Los clientes deben sentirse valorados y bien
cuidados. Aquí es donde se entra en el juego el aporte del neuromarketing y las emociones de
los consumidores”
Delasuerte, valora y ama a sus clientes, y mediante la investigación realizada conoce
mejor para la determinación de la compra. Los consumidores buscan ser queridos, porque
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están hechos de sentimientos, y más aún después del Covid, buscan atenciones alegres,
servicios nuevos y hacerles olvidar de momentos tristes.
Se analiza el modelo de decisión de compra de acuerdo a Kotler y Armstrong (2008)
que son las siguientes cinco fases:
Reconocimiento de la necesidad.
Delasuerte busca en la demanda, llamar la atención cómo un alimento necesario, para
su desayuno y/o almuerzo.
La comunicación va ser centrada en los beneficios de comer saludablemente y brindar
las promesas de la marca.
Búsqueda de la información.
La marca se encuentran presente en las redes sociales con Facebook, Instagram,
YouTube y página web, con historias de experiencias y mostrando lo importante que
es comer una hamburguesa de lentejas. Y de forma presencial en los mercados y
eventos realizados.
Evaluación de alternativas.
Existe la competencia, que la mayoría son procesados de animales. Pero la
hamburguesa se presenta como una alternativa nutritiva, saludable y deliciosa, de
forma natural,
Decisión de compra.
Su presentación amigable, sus beneficios nutricionales y de sabor delicioso, van ser
motivos de la compra de la hamburguesa de lenteja. Tiene las facilidades, y medios
de pagos, en efectivo y transferencias, con Yape, Plin.
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Comportamiento post-compra.
Se llamará y preguntará por su experiencia y sus sentimientos por la hamburguesa
Delasuerte.
Se solicitará recomendaciones a los clientes y nos inviten a presentarnos a sus
familiares y amigos. Se crean comunidades de grupos de WhatsApp, para
promocionar los beneficios de comer de forma saludable. Previo permiso.

Descripción del perfil del cliente:

Norma Espilco, pertenece a una familia residente en Santiago de Surco, casada 43 años,
Madre de familia de tres hijos menores, de 2, 5 y 12, años.
Trabaja de contador en la constructora C y J Construcciones S.A.C con experiencia laboral de
20 años. Tiene correo personal, celular, cuenta en Faceebook. Usa las plataformas digitales
para los pagos.
Siempre está pendiente de los alimentos que deben consumir en su familia.
Compran alimentos para el desayuno, como son huevos, chorizos, queso, hamburguesa de
carnes, busca por internet para realizar las compras.
Para el almuerzo planifica comprar grandes cantidades de carne, pollo y hamburguesa de
carne para toda la semana.
Tiene que dejar cocinado u otras veces se encarga una persona en cocinar, para que así todos
puedan alimentarse. Realiza deportes muy poco.

Lisbeth Rodríguez, pertenece a la familia que reside en Miraflores, tiene 33 años, de Estado
Soltera, sin hijos. Trabaja de Contador en la empresa del Monte Produce S.A con experiencia
laboral de 5 años. Tiene correo personal, celular, cuenta Faceebook y pagos por las
plataformas digitales.
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No le gusta cocinar, pero prepara sus alimentos para los almuerzos, con comida rápida e
instantánea. Trabaja en su casa, siempre está en comunicación con su centro de trabajo a
través del trabajo remoto. Práctica muy poco deporte.
Sus Alimentos para el almuerzo, son carnes, pollos para freír, con arroz y ensaladas.

Jorge Romero, pertenece a la familia que reside en San Isidro, tiene 50 años, de estado civil
casado, tiene 3 hijos, trabaja de Jefe de Tesorería de la empresa Portal Eléctrico E.I.R.L, con
experiencia más de 20 años en el puesto. Tiene celular, correo electrónico de la empresa, usa
faceebook y Linkedin.
Compra para la semana, carne, pollo y productos enlatados, atunes, y de bebidas, toma
gaseosas y cervezas.
Tiene problemas de salud, los médicos ha detectado que tiene diabetes. Debido a la Pandemia
trabaja desde su casa. No realiza deportes.

Manuel Guevara, pertenece a una familia que se reside en Lince, tiene 45 años, de Estado
civil, casado, trabaja como ejecutivo de ventas en la empresa GT Eléctricos S.A.C con
experiencia de 25 años en el rubro. Tiene celular, usa las redes sociales como es faceebook y
busca ofertas por internet. Tiene una familia de 2 hijos, ambos en edad escolar, de 10 años,
pero tienen problemas de obesidad.
Compra mayormente embutidos para el desayuno y pollo para el almuerzo, son muy pocos de
comer frutas y ensaladas.

Martha Sánchez, pertenece a una familia que reside en Miraflores, tiene 35 años, de Estado
Civil, pero tiene 1 hijo, trabaja de Administradora en la empresa Consulting Rals S.A.C.
Tiene celular, usa las redes sociales, para buscar productos de bajo costos y saludables.
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Compra productos para los desayunos y almuerzo, cómo es huevos, pescados, pollo y carne.
Tiene una vida saludable, practica deportes, y come saludable.

Mapa de empatía
Persona: Martha Sánchez

Figura 32
Mapa de empatía

“Me gustaría

realizar actividades
recreativas en
familia”
¿Qué escucha?

“Creen que existen
diferentes empresas que
ofrecen diferentes de
productos saludables”

¿Qué piensa y siente?

“Me gustaría mejorar
la alimentación de mi
familia”

¿Qué ve?

Ofertas y promociones

Programa de salud,
compra revista de Bien
de salud

Historias y recetas de
diferentes productos
nutritivos.

Documentales en
diferentes canales.

¿Qué habla y hace?
Compran libros,
revistas de
alimentos

¿Cuáles son sus dolores?
Buscan productos
que garantice la
correcta
alimentación.

No saber que
productos son
nutritivos y no
saber que comer.

Realiza paseos
en familia

¿Cuáles son sus necesidades?
Comer
productos
nutritivos y
deliciosos

Buscan tener un
peso y salud
adecuada
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8.3.2. Posicionamiento de Marca
Hoy en día no es suficiente la calidad de la hamburguesa, se requiere sentir la marca
en los consumidores. La marca realiza sus servicios de atención, con amabilidad, pasión y
personalizado; donde el cliente sienta estos atributos.
La marca impacta con los beneficios de buena alimentación, en las redes

sociales,

relatando historias felices de los consumidores,
Participando en las ferias, que se realizan en las Municipalidades, en eventos
deportivos, en las academias de deportivas, y en los gimnasios.
En las bodegas, mercados, y los centro comerciales, donde se van a percibir, probar y
conocer la hamburguesa.
En las universidades, colegios e institutos que sientan y disgusten el sabor de la
hamburguesa, y conozcan el comer feliz es salud, realizando eventos y conversatorios.

Tabla 12
Tabla de posicionamiento
TABLA DE POSICIONAMIENTO

Grupo objetivo
Beneficio
Ventaja diferencial
Nivel de precio
Modo y momento de
consumo
Relacionamiento
Slogan

Generación X Y (Sofisticados
Modernos)
Producto delicioso y nutritivo
Natural y saludable
s/20.00
En Desayuno y almuerzo

y

“Delasuerte”
“Sabor Nutritivo”

8.3.2.1. Declaración de posicionamiento
Ser una marca de nutrición cuya elaboración sea instantánea, saludable y que no falte
en las mesas de los hogares.
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Posicionamiento de Marca
PARA.......... padres de familia y personas que desean mejorar su alimentación de
forma nutritiva......................................MERCADO OBJETIVO
.....................................Delasuerte...................................................MARCA
ES el / la..................único..........................................................SINGULARIDAD
…......................producto saludable, nutritivo y delicioso…CATEGORÍA
QUE.............quieran compartir en familia y amigos................BENEFICIOS

MEJOR QUE...................cualquier empresa relacionada con los
alimentos................................................COMPETIDOR
PORQUE.........ofrecemos un servicio de calidad, ATRIBUTOS

8.3.3. Neurociencia aplicada al Marketing
La Neurociencia es el estudio del comportamiento de los clientes, que llevan al
análisis de saber cómo piensan, que sienten y cuáles son sus emociones con la marca.
El cerebro del cliente cambia de acuerdo a su experiencia y estímulos. El mercado se
mueve de acuerdo a la propuesta de valor que la marca propone, y hoy las influencias
repercuten en la compra, permite compartir emociones, ideas y pensamientos para atraer más
consumidores.
Las diferentes formas de pensar hacen que pueda construir nuevos conocimientos, a lo
largo del tiempo se busca guardar en la memoria a largo plazo, para volver a tener las mismas
vivencias y experiencias que hagan sentir satisfactorio.
El cerebro tiene tres partes importantes para la toma de decisiones.
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Educar el cerebro del cliente, presentando las alternativas de soluciones para su toma
de decisiones, entonces se actúa de la siguiente forma, para cada una de las partes del
cerebro.
Alvarado (2013) indicó que el objetivo principal al estudiar la neurociencia es
entender, a partir del conocimiento del funcionamiento del cerebro humano, cómo actúa el
sistema nervioso central, particularmente aquellas más sofisticadas, como el pensamiento,
emociones y lo que determina el comportamiento de las personas. Esto representa una gran
oportunidad para las empresas que necesitan conocer las preferencias y las conductas de
compra de l56os consumidores generando los factores de creación de valor.

Figura 33
El cerebro Triuno y el Branding

Fuente: Neuromarketing de Liliana Alvarado, 2013.
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8.3.3.1. Reptil
El cerebro primitivo e instintivo es donde se crea la urgencia y necesidad de consumir
la hamburguesa de lenteja.
Realiza ofertas y promociones por las redes sociales. Además se contará con una
Nutricionista para comunicar los beneficios de comer delicioso y nutritivo, de la
hamburguesa Delasuerte.
Presentaciones en los mercados, condominios, centros deportivos y centros
comerciales con los productos.
Entrega de los pedidos vía delivery de forma gratuita.
8.3.3.2. Límbico
Está asociado a las emociones de acuerdo a las experiencias y aprendizajes, donde se
busca la confianza e interés; realizando historias inolvidables y que genere amor por la
marca.
Se publicaran en las redes sociales, del trato amable y de la preocupación del nuevo
estilo de alimentación saludable.
El trato amable de todos los colaboradores es primordial para las atenciones de los
consumidores.
Realización de eventos en los condominios, con música y juegos.
8.3.3.3. Neocortex
Es la parte racional del cerebro, forman los pensamientos sistemáticos y lógicos, en
particular por el precio accesible y de calidad.
Hacer presentación que faciliten los pagos por la plataforma. Motivación para realizar
su compra.
Se tendrá una política de bioseguridad, y entrega de pedidos a tiempo.
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Crear las políticas de devolución, generando el cambio sin ningún problema.

Figura 34
Se despertará emociones y se educará a los clientes a comer rico y sano.
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8.3.4. Propuesta de Valor
Figura 35
Lienzo de la propuesta de valor

CREADORES DE ALEGRIAS

ALEGRIAS

* Producto nutritivo
* Cumplir lo prometido, en caso contrario se indenniza.
* Siempre comunicando en saber, si está felices.
* Lentejas y otros productos de calidad.
PRODUCTOS
* Comprometido con la responsabilidad social
Y SERVICIOS

* Calidad de producto
* Identificación con la empresa
* Excelente compra digital
* No extrañar la carne
* Sabor delicioso y saludable,.
* Que sienta que aporta en el cuidado

Hamburguesa de
Lentejas
Ventas por canales
digitales, tiendas
mercados, bodegas.

ENCAJE

ALIVIADORES DE
FRUSTRACCIONES

Pagos con medios
digitales.
Historias de los
clientes.

en el medio ambiente

Producto nutritivo
delicioso, y económico.
para el público objetivo
FRUSTRACIONES
*

* Disponibilidad en toda las tiendas, mercados
Bodegas.
* Cumplimiento con la entrega del producto a
Tiempo.
* Producto de calidad, que busca reemplazar al
consumo de la carne.

* No es lo esperado.
* Nunca llega el producto
*Falta productos en las tiendas
*Producto en mal estado.
* Costo demasiado caro.

TAREAS
* Gusta produtos naturales
y nutritivos.
*Visitan ferias
* Personas deportistas
*Siguen por los canales
digitales a nutricionistas
* Desean verse saludables
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Figura 36
Ecuación de valor.

PRO MESA:

Hamburguesa nutritiva, saludable y deliciosas
para hogares en 5 distritos de Lima, de acuerdo,
a la investigación.

DIFERENCIACIÓN:
Elaborado con productos naturales,como
son lentejas, aceite de olivas y de hierbas
Precio accesible y con una envase
atractivo.

SOPORTE:
Producto de calidad, con una presentación nutritiva, con sabor a carne, para un segmento
de jovenes y adultos. Con personal de experiencia y conocimiento del mercado.
Se presentará en los mercados, bodegas, supermercados y redes sociales.

PRECIO:

Al alcance del bolsillo del consumidor S/ 20.00

ESFUERZO:
Compra de las materias primas para la
elaboración del producto.
Supervisar la calidad total la elaboración
del producto.
Busqueda de diversos proveedores.
para el complemento del producto.

CLIENTE OBJETIVO: Personas de 25 a 55 años.

RIESGO:
Tercerización del servicio
con empresa de maquilado
y no tengamos stock.
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9. ESTRATEGIA COMERCIAL
9.1.

Plan integrado de marketing
Delasuerte desarrolla su estrategia de acciones para la conquista del mercado.

9.2.

Estrategia de producto y marca
De acuerdo con las investigaciones realizada, existe un 19% que prefieren las

hamburguesas, y hace que sea atractivo, para introducir la marca de la Delasuerte, además
hay un 50% que les agrada las lentejas y a raíz de la pandemia, existe un 70% que están
dispuesto en comer productos nutritivos y que están dispuestos en reemplazar el consumo de
carne, por un producto delicioso, nutritivo y saludable.
La marca cumple con la propuesta de valor y la satisfacción de los consumidores, es una
alternativa, estando en la fase de introducción y luego de seis meses se debe estar en la fase
de crecimiento.

Figura 37
Mapa de posicionamiento del mercado de hamburguesa a base de lentejas.

Precio (+)

Calidad(-)

Calidad(+)

Precio (-)

Fuente: Adaptado al mapa de posicionamiento
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Figura 38

OBJETIVO ESTRATEGICO

Las estrategias genéricas de Porter.

Diferenciación

Liderazgo en Costo

Diferenciación enfocada
a un segmento

Segmentación con enfoque
de costo bajos

Exclusividad percibida por el
Cliente

Posicionamiento de bajo costo

Todo
un sector

solo
un segmento

VENTAJA ESTRATEGICA

Fuente: Adaptado de la Matriz de Porter.

La hamburguesa en base de lentejas, que contiene Hierro y Selenio. De sabor
delicioso para el público objetivo. Cumple con la satisfacción de una necesidad primaria y
sea la preferida de muchos consumidores.
Ingredientes:
Valor Nutricional: 100% Natural preparado con lentejas andinas, sal, perejil, y
orégano.
Aceite de oliva extra virgen.
Características:
El producto es de:

caja de 10 Unidades - Multifamiliar. Peso ½ Kilo.

Envase: caja de cartón para mantener en el refrigerante.
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Practicidad: de fácil preparación para el desayuno y almuerzo con contenido nutritivo.
Precio: al alcance del público.
Producto de conservación congelado.
Beneficios:
Es un producto, nutritivo, saludable y delicioso.
De elaboración instantánea.
Preparación:
Directo al sartén a fuego bajo.
Forma de consumo:
Se fríe en 5 minutos en ambos lados y salen bien doradas, que pueden ir acompañada
con la guarnición de su preferencia.
Caducidad del producto: 6 meses.
Datos Adicionales:
Son elaborados en ollas Royal Prestige, con acero inoxidable de inducción magnética, que
ayudan a reducir el desarrollo del cáncer, con estás ollas se mantienen las propiedades de los
alimentos. Sin aluminio y así se evitan las enfermedades.
Calidad:
Proveedores certificados con BPM, HACCP Y ISO 9001, es supervisado por el especialista
de alimentos Alex Pacheco, para la elaboración de la hamburguesa.
El procesamiento se va a realizar en la empresa N repes S.R.L
Recomendaciones:
Tener congelado a -18°C
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Dimensiones del envase:
Largo es de 22 cm
Ancho es de 12 cm
Espesor es de 4 cm

Figura 39
Envase con una presentación de deportiva y ánimo de vida.
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9.2.1. Niveles de producto.

Tabla 13
Nivel de producto
hamburguesa de lentejas nutritivas que sea
disponible y rápida elaboración
Presentación en natural
Delicioso y nutritivo
Para paladares exigentes, con buen sabor.
Más sabores, Que venga con otros sabores
naturales y nutrientes.

Beneficio básico
Producto básico
Producto esperado
Producto ampliado
Producto Potencial

Figura 40
Matriz Ansoff.

PRODUCTOS
NUEVOS
DESARROLLO DE PRODUCTOS

MERCADOS

ACTUALES

ACTUALES
PENETRACIÓN DE MERCADO

NUEVOS

DESARROLLO DE MERCADO

Fuente: Adaptado a la Matriz de Ansoff.

DIVERSIFICACIÓN
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9.2.2. Estrategia de Marca
Delasuerte es una marca que se preocupa en la alimentación y en el bienestar general
de los consumidores.
Generar un nivel de sentimientos en la mente de los consumidores, sus experiencias e
historias positivas, humanistas, y mejora en la reputación, trasmitirán por todas las
redes sociales, la revista digital, en los eventos y conferencias.
Generar empatía con los consumidores, saliendo a las calles, haciendo disgustar la
hamburguesa, tomarse una foto, darle un regalo sorpresa con la imagen de la marca.
Dentro de la estrategia de la marca es ser la preferencia en su categoría de
hamburguesas. Una marca que enamore a todos los consumidores.
El servicio de atención personalizada, y virtual, para la compra y recompra.
Realización de conferencias de cómo llevar una buena salud. La marca va estar cerca
de los consumidores, con temas que impacten y cautiven.

9.2.3. Proposición de marca
El consumidor busca un complemento nutritivo de buen sabor, agradable para el
paladar y satisfacción de una rica hamburguesa. Cumpliendo con los estándares de calidad
alimenticia.

Tabla 14
Brand Ladder.
Beneficio social
Beneficio emocional
Beneficio funcional
Atributos del producto

Fomentar un estilo de vida moderno y
dinámico.
Mi sabor preferido y delicioso nutricional
momento exacto.
Instantáneo para no perder tiempo
Natural, con empaques de colores,
llamativos para su mejor recordación.
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9.3. Estrategia de Precio
El precio es señal de permanencia en los consumidores. Se aplica la estrategia de
liderazgos en costos de acuerdo a Porter
Se va tener un precio económico para los mercados, bodegas, centros comerciales,
centros deportivos y gimnasios a la vista para la compra, y con facilidades de pagos.
La comunicación fluida y beneficios de las hamburguesas, influirán en el precio,
además, agregando el buen trato, así los consumidores van a estar dispuestos a pagar.
Política de precios:
Precios con descuentos, cuando es al contado.
Descuento por volumen.
Precios preferentes a los clientes potenciales.
El precio introducción al público objetivo en el primer año es de S/ 20.00 y para los
siguientes años un aumento del 10% para poder cubrir los costos y tener una mayor utilidad.

Figura 41
Estrategia de precio.

Estrategicos

Objetivo

VENTAJA ESTRATÉGICAS
Singularidad percibida
Por el consumidor

Posición de
Bajos Costos

Toda la
industria

Diferenciación

Liderazgo en costos

Solo un
Segmento

Enfoque( Segmentación o especialización)

Fuente: Gestiopolis.
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Tabla 15
Precio en soles de la competencia directa y indirectos
Competidores directo

Precio S/

Dellanatura

23.50

Competidores indirectos

Precio S/

San Fernando

12.00

Oregón Foods

21.00

Redondos

23.00

Otto K

25.00

9.4. Estrategia de Distribución y Canales.
La Estrategia Push
La entrega de las hamburguesas a los cliente es de forma personalizada en los
domicilios, con personal logístico correctamente presentado.
La venta directa es de manera presencial en los mercados, bodegas, minimarket y
centros comerciales, gimnasios, y centros deportivos; Además, realiza eventos de ventas en
condominios y visitas al domicilio de los consumidores, para una cercanía y presentación de
los beneficios y bondades de la hamburguesa.
Realización de programación anticipada y diaria, en coordinación con los
colaboradores de logística, para la entrega de los pedidos, optimizando los tiempos y costos.
Estrategia Pull
Realización de

campaña inicial y luego una campaña de mantenimiento de

adicionales en promoción del producto, como BTL, activaciones, y manejo de redes sociales.
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9.4.1. Canales de atención
Visitas personalizadas: Atención personalizada a los clientes, con los colaboradores.
Ferias: Participación en los distritos de nuestro público objetivo, para comunicar los
beneficios de las hamburguesas.
Mercados: entrega en los puestos de venta, y almacenes.
Centros

comerciales:

mediante

la

relación

comercial,

se

trabajará

con

supermercados.
Gimnasios y centros deportivos: tendrá puntos de ventas en los gimnasios, se
asociará con los cafetines.
Redes sociales: Community manager preparado para responder y utilizar Facebook,
Instagram y WhatsApp donde muestre los momentos de felicidad y pueda compartir,
saboreando una delicisosa hamburguesa y se difunda para tener más compradores y
seguidores.
Realización de una serie de eventos “momentos de llevar una vida saludable” que se
publicará en las redes sociales.
Correo para los pedidos es Ventas@delasuerte.pe
Central telefónico: 476-2580
Teléfono donde se puede WP : 984-237-153
Teléfono de Asesor nutricional: 984-237-154

87

Figura 42
Publicidad
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Figura 43
Medio de comunicación instantánea, WhatsApp.
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9.5. Estrategia de comunicación Integral. ATL, BTL, DIGITAL

Por encima de la línea de promoción (ATL)
Con la construcción de una imagen y contenido eficiente, para un convencimiento
claro y preciso, donde Delasuerte

va a hablar

de sus acciones y beneficios a los

consumidores, como es la importancia del hierro y selenio en el cuerpo humano, que es una
lucha contra la anemia y la obesidad.
Además de comunicar la preocupación del cuidado del planeta, la importancia de
hacer ejercicios y de vivir mejor.
La comunicación Delasuerte es diaria y constante, para que puedan consumirla y
vuelvan a comprarla.

Debajo de la línea (BTL)
Se harán presentes en las bodegas y centros comerciales, se desarrollará con afiches,
colgantes y cubre placas de exhibidores.
Impulso y degustación: tres veces por semana en los mercados, y bodegas.
Banner en el transporte logística.

Estrategia digital
El avance tecnológico y globalizado hace que la marca tenga presencia constante en el
mercado, cuenta con un experto en el manejo de la tecnología, con el objetivo de crear una
página web interactiva y la vez realice las operaciones e-commerce.
Manejo de información - base de datos.
Comunicación de las mejoras constantes de la marca, es una forma de innovar.
Comunicación de historias y experiencia de clientes, para un mayor impacto.
Comunicación del cuidado de la salud y mente, para tener buenos ciudadanos.
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La creación de la revista digital “Delasuerte” con un contenido de interés, para todos,
donde se hablará, la importancia de la buena alimentación, de hacer ejercicios, yoga, el
caminar, dormir adecuadamente, respirar en la naturaleza sanamente y mentalmente.
El contenido de la revista es para motivar, humanizar las relaciones, potenciar las
conexiones emocionales con los clientes y transformar vidas.
Facebook: Se utilizaran para contenido, con contenidos y fotos de los momentos
felices. Se publicara las promociones para los momentos celebres.
El nutricionista va ser influyente para nuestros consumidores y a la vez va realizar
eventos.
Instagram: Se publicaran fotos de las hamburguesas, nuestras presentaciones en los
distritos, donde vamos a realizar nuestros eventos.
YouTube: aquí se publicaran videos de la experiencia felices de los clientes y
eventos sociales.

Tabla 16
Seguidores en las redes sociales
Redes sociales

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Seguidores

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
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Figura 44
Página de Facebook.
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Figura 45
Presentación de la página web
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Figura 46
Página web

Big data
Con la Big data se procesa y analiza los datos de los consumidores para un adecuado
planteo de ofertas y promociones.
Se va a segmentar, por el nivel de consumo, rentabilidad, y que porcentaje ocupa la
marca Delasuerte en el mercado, como también la realización de investigación de la
competencia, para luego replantear los planes comerciales.
Con la información del estudio de mercado va ser oportuna, y precisa para posicionar
y fortalecer la marca.
Se va predecir las futuras ventas, el nuevo perfil del cliente, y las nuevas zonas donde
se va a posicionar la hamburguesa Delasuerte.
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Publicidad
La publicidad con un buen contenido, tiene el poder para dar un mensaje emocional y
positivo de forma masiva de la marca Delasuerte, para influenciar en la decisión de compra.
La participación en audiencias posicionadas, por medios masivos y tradicionales en
los programas de radio, en La Exitosa y en los programas de América Hoy, y en Boca de
Todos, mediante un contacto comercial se va promocionar en dichos programas. Como ya
se sabe la publicidad está presente en el Faceebook , Youtube y Instagram,.
Publicidad en eventos y presentaciones, en los condominios, gimnasios, mercados y
puntos claves, como las estaciones del metropolitano de los 5 distritos. En el presupuesto se
considera los materiales gráficos y visuales cómo: lapiceros, llaveros, folletos, mochilas, y
videos.
Acciones:
Participación con el Club de fútbol Divisa de Buenos Aires F.C en la liga distrital de
Santiago de Surco y, con la marca en las camisetas, la transmisión directo por Five
Facebook de los partidos.
Presentación en los gimnasios con banner de la marca, con la imagen de un nutricionista
que incentive la buena alimentación.
Realización de regalos, llaveros y polos en los paraderos del metropolitano.
Participación de

la marca en todos actos los deportivos de la selección peruana,

mediante caravanas, formado un grupos con implementos llamativos, llevando bombos,
trompeta y banderolas de la selección y la banderola de la marca Delasuerte.
Realización de un Banner de publicidad.
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Figura 47
La marca apoyará a la selección Peruana
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Figura 48
Publicidad en la estación del Metropolitano.

Figura 49
En alianza con la empresa Disfruta, para la presentación de las hamburguesas.
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Figura 50
Presentación de la revista Delasuerte digital.
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9.6. Estrategia de Branding
Delasuerte empatizará con los consumidores mediante acciones, transmitiendo y
comunicando por el mejoramiento y el bienestar de la buena alimentación de los
consumidores, por ende, cumpliendo con la seguridad y confianza de las hamburguesas,
siendo nutritivo y delicioso para una vida saludable.
Con el Branding se va repotenciar la reputación de la marca, los consumidores se van
a identificar y llevarán como parte suyo.
Los embajadores Delasuerte llevan el mensaje de calidad y de las buenas acciones que
se realizaran en diferentes eventos.
Objetivo de la marca:
Es trascender con la calidad de las hamburguesas, generando satisfacciones,
emociones y nos recuerden los consumidores al momento de su compra para el desayuno y
almuerzo.
La identidad:
La identidad Delasuerte se presenta de forma de una lenteja, resaltando la naturaleza y
el placer de disfrutar la hamburguesa, con nombre de fácil recordación en la mente del
consumidor. La lenteja representa prosperidad, abundancia y suerte.
Diferenciación de la competencia:
La presentación de una hamburguesa nutritiva, saludable y deliciosa; con una
comunicación fluida y comprometido en la buena alimentación y con la preocupación del
cuidado del planeta.
Mantra
“Sabor nutritivo”
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Logo de los colores de la marca
Color marrón: representa color de la lenteja.
Color verde: trasmite naturalidad y energía.
Color Amarillo naranja: trasmite prosperidad, abundancia y está asociado a la calidez.
Color Azul: naturalidad y paz en la salud.

Figura 51
Logo Delasuerte.
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9.7. Customer Centric
Delasuerte diseña su estrategia de customer centric

de cultivar, relacionarse de

manera amigable, empática y siempre en disposición de servir a los clientes; con amabilidad
y confianza.
Los clientes son exigentes y detallistas; la marca brindará un servicio agradable y
placentero para construir una relación duradera.
La marca diseñará tarjetas virtuales de lealtad, para identificar y medir la cantidad de
compra de las hamburguesas, siendo el DNI y/o RUC el código de identificación, y para
posterior, hacer reconocimientos y propuestas interesantes.
La lealtad de los clientes se premia, con beneficios y descuentos especiales. Los
premios exclusivos son para los clientes potenciales, de acuerdo customer centric.
Las relaciones comerciales excelente se basa en detalles puntuales.
Precios accesibles.
Trato amable.
Calidad de marca.
Condiciones de pagos.
Tiempo de entrega inmediata.
Información de los productos.
Certificación de calidad del producto.
Personal calificado y certificado.
Asistencias técnicas en las plantas de producción.
Muestras y degustaciones del producto
Políticas y acciones de responsabilidad social.
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Excelente imagen crediticia en el sistema bancario.
Seguros contra todos los riesgos.
Plan de fidelización es para sostener satisfacción de los clientes potenciales, siendo el
éxito de la marca; El Gerente Financiero y Gerente de Ventas, facilitaran, otorgaran créditos
y entrega de pedidos a consignaciones, máximo 30 días, para así fortalecer las relaciones
comerciales.
El crédito comercial, pasa por una evaluación crediticia, para reducir los riesgos de
falta de pagos y fraudes.
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Figura 52
Cuadro de procedimiento de crédito.
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9.7.1. CRM – Administración de relaciones con los Clientes.
Se va clasificar la información de acuerdo a las ventas, rentabilidad, sector
económico, ubicación y formas de consumo.
Con el CMR se diseña los planes de acciones para mantener la fidelización, retención
y perpetuidad de los clientes.
La gerencia de marketing maneja el software de CMR para sus respectivas decisiones
de forma cuidadosa.
La clasificación de clientes: son claves para el beneficio de la marca, se clasifica en
tres grupos.
Potenciales: son clientes con mayor frecuencia de compras y mayor rentabilidad, a
estos clientes se debe retener y darle mayor prioridad en sus requerimientos.
Regulares: son clientes donde sus compras son menores al 50% y rentabilidad menor,
pero que se debe trabajar en retenerlos, para convertirlos en potenciales.
Eventuales: son clientes donde su rotación de compras y rentabilidad es baja.

Tabla 17
Clasificación de clientes.

Códigos clasificación
A

Potenciales

B

Regulares

C

Eventuales
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Las siguientes acciones que se llevan acabó:
Realización de historias impactantes de un tiempo mínimo de 2 minutos con los clientes
potenciales, donde cuenten sus experiencias con la marca.
Los ejecutivos de ventas y marketing visitan y conocen a los clientes.
Medición de las experiencias de atención y comunicación de

los resultados a los

colaboradores, para así mejorar y repotenciar los procesos.
Repotenciar la relación con los consumidores potenciales.
Medición de satisfacción a los clientes mediante un cuestionario sencillo y preciso, de
forma quincenal y mensual.

Figura 53
Fotografía del sistema SAT – CMR
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Figura 54
Cliente satisfecho
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9.8.

Planificación de Ventas
En el primer año se va a alcanzar S/ 1, 227,687.00 en los siguientes años un

incremento del 10%, durante los 5 primeros años en un promedio de S/ 7, 830,385.00, siendo
una rentabilidad de penetración del 10% y de posicionamiento a partir del segundo año de
12%, en el tercer año de 15%, cuarto año 18% y en el último año es de 20%.

Figura 55
Mapa de Ubicación para la distribución de las hamburguesas, para la entrega rápida.

Fuente: Goople maps
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Figura 56
Mapa de Ubicación de 5 Distritos de las hamburguesas, ubicado en la oficina central de
Santiago de Surco.

Fuente: Goople maps
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9.8.1. Gerente de ventas
Tendrá la visión de la marca, para alcanzar las proyecciones de ventas de acuerdo de
al plan comercial.
El Gerente de ventas planificara y comunicara con todas las gerencias, para
consolidar la marca en el mercado.
Tendrá a su cargo a los 5 ejecutivos de ventas, que contarán con las herramientas
tecnológicas y de soporte, para que no tengan dificultades en las atenciones.

9.8.2. Ejecutivos de ventas
Los ejecutivos de ventas son los que van comunicar, seducir, y en construir relaciones
duraderas con los clientes, identificándose con la marca Delasuerte.
Los Ejecutivos de ventas tienen la experiencia, el conocimiento, disciplina, pasión y
habilidad, para cumplir con las satisfacciones de los clientes.
La gerencia proporciona a los ejecutivos de ventas las siguientes herramientas:
Laptop.
Tarjeta de presentación.
Publicidad del producto (virtual y físico)
La comunicación es física y virtual con los clientes; tiene una información de rápida
de acceso a la información;
Datos básicos de toda persona.
Fechas importantes.
Datos de correo del comprador
Medios de comunicación, número de teléfonos, correos, plataforma digitales.
Conocimiento de las instalaciones de los domicilios, oficinas y almacenes de cada de
los clientes.
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Los reportes y acceso a la información de las ventas son:
Diaria y constante.
Por zonas y segmentos, categorías, y claves de compradores.
Por sectores económicos, participación de mercado por cada distrito.
Por clientes: volúmenes y rentabilidad.
Cuadros comparativos de los últimos 12 meses; Por vendedores, clientes, y distritos.
Reconocimientos y Motivaciones:
Pagos de los sueldos de forma quincenal y mensual, mediante transferencias bancarias.
Pagos de beneficios sociales como son las gratificaciones y otros derechos laborales.
Bonificaciones ordinarias. para fortalecer las relaciones de Marca, colaboradores y
clientes.
Comisión sobre las ventas, de acuerdo a los cuadro establecidos.
Premiación a todos los vendedores, de acuerdo a las ventas y la rentabilidad.

Figura 57
Logo de la página web
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9.8.3. Plan de ventas
Durante los 5 años se proyecta las ventas, de acuerdo a la participación del mercado
proyectado, tal como se gráfica en la tabla 11.
Con un incremento de precio del 5% en comparación del año anterior, por temas de
alteración en los precios de las materias primas.
Los vendedores se presentan para convencer y vender en los supermercados, bodegas,
mercados, gimnasios, centros deportivos, y condominios.
Todos los días se va visitar y realizar llamadas a los clientes, tiene que realizarse un promedio
de 50 cotizaciones.
Plan de ataque de las ventas:
Zona 1 = Vendedor 1= San Isidro
Zona 2= Vendedor 2 = Lince.
Zona 3 = Vendedor 3 = San Santiago de Surco.
Zona 4= Vendedor 4 = Miraflores.
Zona 5= Vendedor 5 = San Borja.

Tabla 18
Proyección de ventas.

Períodos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Mercado
meta
14,685
14,979
15,279
15,584
15,896

Promedio
N° Veces

Total
cantidades

4
4
4
4
4

61,384
62,613
63,864
65,142
66,444

Precio (10%)

Monto

20.00
22.00
24.20
26.62
29.28

1,227,687
1,377,483
1,545,517
1,734,070
1,945,627

S/

7,830,385
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Punto de equilibrio.
En el punto de equilibrio se proyecta por cada año, con los ingresos de acuerdo a la
tabla 18, donde se puede detallar los precios y los gastos variables de acuerdo a la tabla 26 y
los gastos fijos en las tablas 27 al 30, para el sostenimiento de la marca, donde se logra
vender las mismas cantidades y valores para no ganar y perder.
Los márgenes, se considera del total de cantidades de cada año, consideramos en el
primer año 79%. A medida que las ventas se incrementan y los gastos fijos se reducen el
punto de equilibrio va ser menor.
En los costos fijos tenemos: alquiler, sueldos de los colaboradores, los gastos
marketing, depreciación, servicios de oficina, básicos y limpieza.
Tabla 19
Valor de las ventas mínimas por cada año, montos, unidades y márgenes.
Año1

Año2

Año3
1, 074,934

Año4
1, 136,021

Año5

975,761

1, 022,708

1, 213,358

48,788

46,787

44,419

42,675

41,440

79%

74%

70%

66%

62%

9.9. Estrategia de Endomarketing
Delasuerte dentro de su estrategia de endomarketing va coordinar, planificar la
fidelización y reconocimientos con los colaboradores para su felicidad. El aprendizaje y
motivación en los colaboradores es importante para una mayor identificación con la marca.
El respeto del buen trato.
La capacidad de escuchar sus aspiraciones y necesidades.
Planes de felicidad (apoyo económicos y no económicos)
Vivir de forma saludable y sin estrés.
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Estos cuatro puntos son el ADN de la marca, para un buen ambiente organizacional,
con el fin de lograr una productividad alta.
El maltrato al colaborador son negativos, y restan a la marca, dentro de la estrategia
es evitar la rotación en los puestos laborales, para que no generen costos altos y desánimo en
los colaboradores.
Los colaboradores son nuestros clientes internos, y a la vez embajadores de la marca y
que comunican las acciones a sus comunidades; para atraer más clientes externos.
La participación de los colaboradores con sus ideas va a ayudar en las mejoras,
procesos y atenciones con los consumidores. Se va a hacer el Brainstorming de forma
constante, para reducir los errores.
Delasuerte se humanizará con atenciones médicas a los colaboradores y sus familiares
cercanos, debido al Covid 19 y otras enfermedades, así evitar y reducir pérdidas humanas.
Realización de planes de prevención de salud para las atenciones médicas, para que
eviten problemas de salud, cómo son la obesidad, anemia, y sistema nervioso.
La marca fomenta los buenos hábitos alimenticios, la actividad física, la socialización
y el buen humor en los colaboradores.

9.9.1 Acciones a seguir.
Reconocimiento y premiación a los colaboradores por los logros o metas alcanzadas.
Celebración por el aniversario de la empresa
Celebración por los onomásticos de los colaboradores.
Celebración por las fiestas del cierre de año.
Celebraciones por el día de la madre y padre.
Celebración día del planeta.
Celebraciones mensuales por los logros obtenidos.
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9.10. Responsabilidad Social Corporativa
Delasuerte se suma en colaborar y aportar con la responsabilidad social, a través de
acciones que ayuden a mejorar a la sociedad;

realizando con

pasión, compromiso y

Las acciones en el cambio social y ambiental, van hacer

indicadores de gestión

socialización.

responsable, que serán relevantes para la marca.
El compromiso de la marca es que eduque a todos los clientes en el cuidado del
planeta, evitando el calentamiento global, una ciudad más limpia, a través de las redes
sociales, en las conferencias, charlas, y en la revista digital.
La marca incentiva en la economía circular, para una ciudad limpia, cero desperdicios
y apoya a la comunidad recicladora para una calidad de vida.

9.10.1 Gerente de Responsabilidad Social
El Gerente de responsabilidad social elabora las políticas y ejecuta los planes trazados
con la gerencia, para la concientización de todos.

9.10.2 Acciones a seguir:
Realización de plantaciones de árboles participando en las comunidades en un
promedio de 1,000 árboles, para así evitar el calentamiento global. Se recoge de forma
gratuita de los viveros del Parque Huayna Capac de Villa Salvador.

Tabla 20
Plantación de arboles
Arboles
Cantidades

Año1
75

Año2 Año 3
125

150

Año4

Año 5

Total

300

350

1,000
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Reconocimiento y premiación a las personas que se dedican en la protección del
medio ambiente y por las mejoras de su comunidad.

Tabla 21
Reconocimientos y premiaciones
Placas

Año 1

Personas

24

Año2

Año3

Año 4

24

36

36

Año 5

Total

40

160

Participación en el Colegio de los niños con habilidades especiales del Centro
Educativo Beethoven con regalos por navidad y que cuentan con un promedio de
100 niños.

Tabla 22
Participación con presentes navideños
Colegio Beethoven

Año 1

Año 2

Niños

100

100

Año 3 Año 4

Año 5

100

100

100

Fomento del reciclaje de residuos como son cartones y plásticos, comunicando en
las redes sociales.
Realización de charlas virtuales vía zoom y presenciales en diferentes
comunidades, centros educativos, deportivos y universitarios.
Creación del club de las semillas, para generar más plantas de productos
alimenticios. Los consumidores pueden regalar semillas de las frutas que comen.
Realización de eventos de salud mental y alimenticia en los 5 distritos de públicos
objetivo del plan de negocios, con la asistencia de un nutricionista y un psicólogo.
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Además con la participación del payasito Plumilla súper Star, para llevar alegría en
diferentes eventos. Reír para vivir.
Realización de eventos de limpieza de las playas de Lima, una forma de
concientizar a las comunidades, hacer grupos de voluntarios y realizar 2 veces al mes.
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Cronograma de eventos
Tabla 23
Plan de eventos del año

Eventos

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

Realización de plantación de árboles.

X

X

Reconocimientos y premiaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

Participación en el colegio

X
X

Fomento de reciclajes de cartones.

X

X
X

Charlas virtuales, vía zoom y presenciales.

X

X

Creación del club de las semillas.

X

X

Realización de eventos deportivos

X

X

Realización de campaña de salud.

X

Realización de limpieza de las playas.

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
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Figura 58
Fomentado la plantación de árboles

Figura 59
Fomentando las donaciones
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Figura 60
Momentos de alegría con el payasito plumilla, presente en los eventos de salud.
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10. PLAN DE OPERACIONES Y RECURSOS HUMANOS
10.1. Tecnología
Delasuerte utilizara equipos tecnológicos como herramientas de soporte, para tener
una mayor llegada a los consumidores y optimizara sus procesos de comercialización,
entonces se invertirá en las siguientes adquisiciones:
Laptop para todo el personal.
Sistema ERP
Sistema CMR
Con el comercio electrónico y las plataformas digitales se buscará incrementar las ventas de
las hamburguesas.

10.2. Know – How
Delasuerte se presenta como una hamburguesa de máxima satisfacción, y con entrega
rápida. Los colaboradores están comprometidos con la marca y comunicaran todas las
acciones de bienestar y felicidad.
10.3. Aspectos Logísticos
Las operaciones logísticas se gestionan y coordinan con los proveedores, clientes y
colaboradores. El control y las atenciones comerciales, se va a utilizar ERP,

para

automatización, y optimización de los procesos.
Las operaciones logísticas serán supervisadas por el Gerente de Logística, quien tendrá a
cargo las operaciones, y trabajara con las gerencias de ventas y marketing, además manejara
de forma eficiente los recursos, teniendo colaboradores de apoyo, equipos móviles y
tecnológicos.
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Los vehículos tiene cámaras refrigeradas, con control de seguimiento, seguro contra
accidentes y todos los riesgos, se contratarán los servicios de la empresa de Seguro El
Pacifico S.A.C”
. Es importante que conozcan los colaboradores los procedimientos y manejo de los
comprobantes de pagos, para que se evite problemas tributarios.
Compras: seleccionara a los proveedores de acuerdo a los precios, tiempos de
entregas y formas de pagos.
Transporte1= Recoge toda las compras de los proveedores.
Transporte2= Trae los productos terminados de la empresa N repes S.R.L
Kardista; controla las entradas y salidas de las hamburguesas, mediante un kardex
computarizado, para luego valorizar los costos mes a mes.
Almacenero: prepara las entradas y salidas físicas de las hamburguesas, sus entregas
se realizan con guías de remisión y hojas de pedidos.
Almacenero 1= Prepara los pedidos de transporte 1.
Almacenero 2= Prepara los pedidos de transporte 2.
Distribución: son los responsables de la entrega a los clientes y de recoger las
materias primas en los proveedores que va a procesar las hamburguesas. Las entregas de los
pedidos, se realizaran con un control de rutas, por distritos y clientes.
Transporte 1= Distribuye los distritos de San Borja, San Isidro y Lince.
Transporte 2=Distribuye los distritos de Santiago de Surco y Miraflores
Control de calidad: El ingeniero de alimentos, va realizar el control y supervisión de
la elaboración de las hamburguesas.
Mantenimiento: Un plan de mantenimiento y revisión técnica para la movilidad de
forma

mensual,

para

ello,

se

tiene

un

convenio

con

un

taller

mecánico.
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Figura 61
Organigrama Logística

GERENTE
LOGÍSTICA

Compras

Kardista

Almacén

Distribución

Figura 62
Vehículos para la entrega en los almacenes de los clientes

Control de
Calidad

Mantenimiento
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Figura 63
Tendrá la imagen de la marca y una presentación juvenil y deportiva

Las atenciones son de forma personalizada, existen 2 grupos de clientes; mayoristas y
minoristas.
Mayoristas; tenemos a los centros comerciales, bodegas, minimarket y mercados - B2B
Minoristas: consumidores finales con entrega a sus domicilios. - B2C

Figura 64
Grupo de clientes para la entrega de los pedidos
Centros comerciales
Bodegas
Mayoristas
Minimarket
CLIENTES

Mercados

Minoristas

Consumidores finales
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Figura 65
Flujo de ingreso y salida del almacén.
Compras
Materias primas

Transportes

Proveedores

Almacén

Procesamiento

Ingreso
Productos terminados

Transportes

10.4. Estructura Organizacional
La marca define sus metas, para entonces tiene colaboradores comprometidos, con
experiencia acreditada del buen trabajo.
La estructura organizacional es para conocer la ubicación y distribución de las
gerencias para una comunicación fluida y armoniosa entre los colaboradores.
Los colaboradores conocerán el organigrama para el buen desempeño en equipo, es
importante no militarizar. La estructura se enfoca en el cliente, de forma dinámica para
generar fluidez.
Los colaboradores serán masculinos y femeninos, de las mismas cantidades para
cualquier cargo que ocupen.
Un plan de inducción, para que puedan conocerse, adaptarse y familiarizarse con la
marca.
El plan de capacitaciones de acuerdo a la estrategia de

endomarketing, para

perfeccionar las atenciones con los clientes y mejoras de los procesos.
La organización se expande o desaparece en función a la existencia de los clientes, es
entonces, donde todos se involucran en los procesos y procedimientos de la estructura
organizacional.
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Figura 66
Organigrama de la empresa

GERENCIA GENERAL

GERENCIA
FINANZAS Y A

GERENCIA
LOGÍSTICA

GERENCIA
DE VENTAS

GERENCIA
MARKETING

GERENCIA
R.SOCIAL

10.5. Roles y Funciones
Gerente General
Funciones:
Planificar las acciones para lograr el éxito.
Gestiona las convocaría de los gerentes, para las decisiones correctas.
Administrar, evaluar y controlar los recursos de la entidad.
Coordinar con los encargados de cada área, en especial con el área de ventas, para
aumentar la cantidad, calidad y fidelización del cliente.
Motivar y supervisar el trabajo en equipo.
Gerente Comercial
Funciones:
Planificar el incremento de las ventas.
Formular las políticas de ventas y áreas bajo su responsabilidad.
Revisar y aprobar proformas, costos y cotizaciones, así como otros trabajos de
investigación
Supervisar, apoyar y controlar al personal bajo su responsabilidad.
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Informar y orientar a los clientes sobre las características y detalles del producto que
comercializa.
Representar por delegación expresa de la Gerencia General.
Gerente de Administrativos y Finanzas
Funciones:
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las finanzas.
Apoyar, supervisar y controlar al personal finanzas.
Establecer políticas financieras
Programar actividades financieras y efectuar las reprogramaciones pertinentes,
evaluando los logros obtenidos.
Aprobar los mecanismos para la programación de pagos a los proveedores.
Establecer sistema de control para la comprobación y fiscalización de las finanzas de
la empresa.
Recomendar procedimientos técnicos para mejorar el sistema financiero.
Establecer las líneas de créditos de los clientes.
Establecer y coordinar la compra de seguros contra todo riesgo del negocio.
Apoyar, supervisar y controlar al personal.
Coordinar y conducir la elaboración de la planilla de pagos del personal.
Coordinar, evaluar, analizar y suscribir las pólizas de seguros.
Establecer los mecanismos, medios y sistemas de seguridad de los bienes muebles,
inmuebles y vehículos.
Elaborar la programación de adquisición de bienes y servicios, en base a análisis
estadísticos y otras informaciones.
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Programar y supervisar la recepción, almacenamiento y entrega de suministro y
equipos de oficina a las diferentes áreas.
Evaluar cuadros comparativos para la adquisición de suministros, bienes y activos
fijos.
Coordinar con los gerentes de la empresa, a fin de adoptar las decisiones conjuntas.
Administrar los activos fijos de la empresa, tales como muebles, inmuebles, equipos,
vehículos.
Gerente de Marketing
Función principal
Impulsar el proceso de lanzamiento de la marca.
Planificar, implementar, desarrollar y evaluar las estrategias de mercadotecnia.
Realiza las estrategias de precios.
Comunicación del plan de marketing a todos los colaboradores.
Desarrollar en el posicionamiento de la marca
Gestionar los canales de distribución para una buena atención.
Realizar investigaciones de la competencia.
Diseñar estrategias para mantener los clientes potenciales.
Gerente de Responsabilidad social
Funciones:
Diseñar y gestionar las políticas de responsabilidad social.
Trabajar con todas las gerencias para tener un compromiso con la responsabilidad
social.
Trabajar en estrategias de marca de la empresa con el departamento de marketing.
Diseñar los indicadores de la responsabilidad social
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Comunica con los consumidores de las acciones realizadas.
Realizar y gestionar los eventos sociales.
Gerente Logística
Funciones:
Gestionar las rutas de entregas a los clientes.
Supervisar y realizar el mantenimiento de los móviles.
Mantenerse actualizado con la legislación y normas relevantes.
Gestionar las compras oportunas de las materias primas.
Optimizar los costos con los productores.
Gestionar las compras de los seguros.
Informar a la gerencia de todas las actividades.
Seleccionar el personal logístico.
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11. INDICADORES DE GESTIÓN
Métricas de Marketing
Se va medir el desempeño de la marca y resultados financieros, para conocer el
rendimiento y la fiabilidad desde su mínima expresión de forma mensual

Ventas

=

Total facturación
Total cotizaciones

%

Gastos de
Publicidad

=

Gastos de Publicidad
Total ventas

%

Cantidad de
seguidores

=

Cantidad de seguidores
Cantidad de Mercado Objetivo

%

Permanencia
de Colaboradores

=

Renuncia de Colaboradores
Total de Colaboradores

%

Medir el indice de
Lealtad de un cliente

=

%Promotores -% Detractores

%

Medir la satisfación
del Cliente

=

Total de clientes satisfechos
Total de respuestas

%

Plan Financiero
Se proyecta para los 5 años, para tener una utilidad positiva y esperada.
En el año 1, hay una utilidad neta de S/ 122,118.00 con una rentabilidad del 10%, en el año 2
una utilidad de S/171,273.00 con una rentabilidad del 12%, en el año 3 una utilidad de
S/229,025.00 con una rentabilidad de 15%, en el año 4 una utilidad de S/294,693.00 con una
rentabilidad del 17% y para el año 5 una utilidad de S/365,876.00 con una rentabilidad del
19%.
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Tabla 24
Estado de resultados integrales (Expresado en soles)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

1,227,687
( 465,110 )
762,577

1,377,483
( 498,139 )
879,344

1,545,517
( 533,501 )
1,012,016

1,734,070
( 571,379 )
1,162,691

1,945,627
( 611,947 )
1,333,680

Gastos Operativos
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
Utilidad de Operación

( 398,760 )
( 177,100 )
186,717

( 432,198 )
( 192,705 )
254,441

( 468,793 )
( 209,765 )
333,458

( 508,851 )
( 230,236 )
423,604

( 552,709 )
( 259,898 )
521,073

Otros Ingresos y Egresos
Gastos Financieros

( 13,500 )

( 11,500 )

( 8,600 )

( 5,600 )

( 2,100 )

Resultados antes de Impuesto a la
Renta

173,217

242,941

324,858

418,004

518,973

Impuesto a la Renta Anual 29.50%

( 51,099 )

( 71,668 )

( 95,833 )

( 123,311 )

( 153,097 )

122,118

171,273

229,025

294,693

365,876

UTILIDAD DEL EJERCICIO
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Tabla 25
Detalle del Costo Unitario

Conceptos
Lentejas
Orégano
Sal
Huevos
Cúrcuma
Perejil
Aceite de Oliva
Sticker
Envases
Transporte
Control de calidad
Essalud y otros gastos
Procesamiento

Cantidad
31,000
10
10
100
10
10
10
65,000
65,000
1,000
3,000

Unidad de
Medida
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Litros
Unidades
Unidades
Gastos
Sueldos

31,000

Costo

TOTAL

5.00
3.00
3.00
8.00
40.00
5.00
25.00
1.00
1.00
7.00
15.00

155,000
30
30
800
400
50
250
32,500
65,000
7,000
45,000
4,050
155,000
465,110.00
C/U S/ 7.92

5.00

Cantidad producida en el primer año 58,741

Tabla 26
Costo de producción por los cinco años de las Hamburguesas
Periodos

Personas

N° Veces

Cantidad de
Productos

Costo
Unitario

Costos S/

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

14,685
14,979
15,279
15,584
15,896

4
4
4
4
4

58,741
59.917
61,114
62,336
63,583

7.92
8.31
8.73
9.17
9.62

465,110
498,139
533,501
571,379
611,947

Presupuesto de Personal
De acuerdo al organigrama hay un presupuesto para el personal de ventas y
administrativo, donde mensualmente son de S/18,000.00 y S/9,000.00 respectivamente; en el
Cada año el presupuesto del personal tienen una variación del 10% en comparación del año
anterior; primer año S/270,000.00 en las ventas y S/135,000.00 en el área administrativa, en
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el año 2 es de S/297,000.00 y S/148,500.00 en los gastos de ventas y administración
respectivamente, en el año 3, S/326,700.00 en el personal de Ventas y S/163,350.00 en el
personal Administrativo, en el año 4, S/359,370.00 en el área de ventas y S/181,500.00 en el
área de administración y por último, en el año 5, S/395,307.00 y S/208,725.00 en las ventas y
administración, considerando sus beneficios sociales y aportación a Essalud.

Tabla 27
Presupuesto del personal de Ventas

Mensual

Año 1

Año2
(10%)

Año 3
(10%)

Año 4
(10%)

Año 5
(10%)

Gerente General
Gerente Logística
Personal Logística
Gerente de Ventas
Personal de Ventas
Gerente Marketing

2,500
1,500
4,000
2,000
6,000
2,000

37,500.00
22,500.00
60,000.00
30,000.00
90,000.00
30,000.00

41,250.00
24,750.00
66,000.00
33,000.00
99,000.00
33,000.00

45,375.00
27,225.00
72,600.00
36,300.00
108,900.00
36,300.00

49,912.50
29,947.50
79,860.00
39,930.00
119,790.00
39,930.00

54,903.75
32,942.25
87,846.00
43,923.00
131,769.00
43,923.00

Total

18,000

270,000.00

297,000.00

326,700.00

359,370.00

395,307.00

CONCEPTOS

Tabla 28
Presupuesto del personal Administrativo

CONCEPTOS
Gerente
Administración
Personal
Administrativo
Gerente de
Responsabilidad
Social

Total

Mensual

Año 1

Año 2
(10%)

Año3
(10%)

Año 4
(10%)

Año5
(10%)

2,000

30,000.00

33,000.00

36,300.00

39,930.00

45,919.50

5,000

75,000.00

82,500.00

90,750.00

99,825.00

114,798.75

2,000

30,000.00

33,000.00

36,300.00

41,745.00

48,006.75

9,000

135,000.00

148,500.00

163,350.00

181,500.00

208,725.00
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Gastos de Ventas y Administración
En el año 1 el gasto total es de S/ 113,860.00, el mayor gasto se concentra en el
alquiler de local.
En el año 2, el gasto total es de S/ 119,553.00, en el año 3 es de S/ 125,530.65, en el
año 4 es de S/ 131,807.18 y en el año 5 es de S/ 138,397.54.
Dentro de los gastos se considera el plan de marketing y los gastos de responsabilidad
social.

Tabla 29
Presupuesto de gastos de Ventas
CONCEPTOS

Año 1

Año 2 (5%)

Año 3(5%)

Año 4(5%)

Año 5(5%)

Alquiler
Servicios de luz
Servicios de agua
Útiles de limpieza
Útiles de Oficina
Servicios de
comunicación
Nutricionista
Servicios de Psicólogo
Servicios de plumilla
super star
Desarrollo de Landing
Diseño digital
Pauta de Google
Pauta de Facebook
Pauta de Instagram
Pauta de Youtube
Gasto de gasolina
Gastos de
Merchardansing

18,000.00
1,000.00
500.00
1,200.00
2,000.00

18,900.00
1,050.00
525.00
1,260.00
2,100.00

19,845.00
1,102.50
551.25
1,323.00
2,205.00

20,837.25
1,157.63
578.81
1,389.15
2,315.25

21,879.11
1,215.51
607.75
1,458.61
2,431.01

2,000.00

2,100.00

2,205.00

2,315.25

2,431.01

14,000.00
2,000.00

14,700.00
2,100.00

15,435.00
2,205.00

16,206.75
2,315.25

17,017.09
2,431.01

12,000.00

12,600.00

13,230.00

13,891.50

14,586.08

560.00
2,300.00
2,200.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00

588.00
2,415.00
2,310.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
5,250.00

617.40
2,535.75
2,425.50
2,205.00
2,205.00
2,205.00
5,512.50

648.27
2,662.54
2,546.78
2,315.25
2,315.25
2,315.25
5,788.13

680.68
2,795.66
2,674.11
2,431.01
2,431.01
2,431.01
6,077.53

3,000.00

3,150.00

3,307.50

3,472.88

3,646.52

Total

71,760.00

75,348.00

79,115.40

83,071.17

87,224.73
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Tabla 30
Presupuesto de gastos Administrativos

Año 1

Año 2
(5%)

Año 3
(5%)

Año 4
(5%)

Año5
(5%)

Alquiler
Útiles de limpieza
Útiles de oficina
Essalud y otros seguros
Gastos bancarios
Otros gastos
Gastos de
Responsabilidad Social

18,000.00
1,200.00
2,400.00
13,500.00
1,000.00
3,000.00

18,900.00
1,260.00
2,520.00
14,175.00
1,050.00
3,150.00

19,845.00
1,323.00
2,646.00
14,883.75
1,102.50
3,307.50

20,837.25
1,389.15
2,778.30
15,627.94
1,157.63
3,472.88

21,879.11
1,458.61
2,917.22
16,409.33
1,215.51
3,646.52

3,000.00

3,150.00

3,307.50

3,472.88

3,646.52

Total

42,100.00

44,205.00

46,415.25

48,736.01

51,172.81

CONCEPTOS

•

Valor actual neto (Van) y tasa interna de retorno (TIR)

La proyección del flujo de caja para los 5 años, es con un análisis económico y financiero, es
viable como modelo de negocio.
Teniendo un costo de capital (COK) del accionista 14.09%, que es una tasa de rentabilidad
esperada.
Se obtiene un WACC de 15.29% a raíz del 50% de capital propio y 50% de financiado por el
banco, considerando la tasa del impuesto a la renta anual del 29.5%.
Dentro del escenario se considera TIR económico es de 99.83% y financiero de 87.24%
mayor que el COK y del VAN, mayor que cero.
El proyecto tiene un TIR mayor, comparando con el WACC que es de 15.29% se encuentra
la capacidad de cumplir sus obligaciones.
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Tabla 31
Flujo de caja económico - financiero
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO - FINANCIERO
AÑOS
DETALLES

INGRESOS
Ventas
Crédito 80%
Contado 20%
EGRESOS
Inversión
Costos de producción
Gastos administrativos
Gasto de ventas
Depreciación y Amortización
Impuesto a la renta
SALDO DE CAJA ECONÓMICO
Préstamo de inversión
Devolución de préstamo
Intereses
Amortización
SALDO DE CAJA FINANCIERO
Aporte
SALDO DE CAJA TOTAL

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0.00
1,227,687.41
982,149.93
245,537.48
1,065,069.14

1,377,483.10
1,101,986.48
275,496.62
1,167,709.80

1,545,516.82
1,236,413.46
309,103.36
1,280,891.82

1,734,070.29
1,387,256.24
346,814.06
1,406,777.44

1,945,627.33
1,556,501.87
389,125.47
1,550,651.14

465,110.00
177,100.00
398,760.00
-27,000.00
51,099.14
162,618.28

498,139.25
192,705.00
432,198.00
-27,000.00
71,667.55
209,773.30

533,500.51
209,765.25
468,792.90
-27,000.00
95,833.16
264,625.00

571,379.18
230,236.01
508,851.05
-27,000.00
123,311.20
327,292.86

611,947.25
259,897.81
552,708.95
-27,000.00
153,097.13
394,976.19

-100,000.00

27,874.00
13,500.00
14,374.00
134,744.28

28,290.00
11,500.00
16,790.00
181,483.30

28,128.00
8,600.00
19,528.00
236,497.00

28,380.00
5,600.00
22,780.00
298,912.86

28,628.00
2,100.00
26,528.00
366,348.19

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134,744.28

181,483.30

236,497.00

298,912.86

366,348.19

200,000.00
200,000.00

-200,000.00
100,000.00
0.00
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Tabla 32
Proyección Flujo de Caja Financiero (Expresado en Soles)

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-200,000

134,744

181,483

236,497

298,913

366,348

COK

14.09%

VAN

582,723

TIR

87.24%

WACC

15.29%

Resultado

Rentable

Tabla 33
Proyección de Flujo de Caja Económico (Expresado en Soles)

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año5

-200,000

162,618

209,773

264,625

327,293

394,976

COK

14.09%

VAN

679,390

TIR

99.83%

WACC

15.29%

Resultado

Rentable
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
12.1 Conclusiones
Primera: el proyecto de negocio es interesante, atractivo y viable, la presentación de la
hamburguesa de lentejas de sabor, nutritivo, saludable y delicioso es aceptado por los
consumidores de acuerdo a las encuestas y entrevistas personalizadas.
Segunda: Mediante el estudio de investigación de mercado, las edades están de 25 a 55
años como público objetivo que están interesados en el producto, cuyos perfiles son
modernas, progresistas y ahorrativas.
Tercera: La marca humaniza con sus acciones, en beneficios de todos, mediante actos
solidarios, para entonces se trabaja bastante con la gerencia de responsabilidad social, y
se ejecute el plan de eventos mensuales, hace todo lo posible en estar en las mentes de
los consumidores y futuros consumidores.
La marca está conectado en las redes sociales para para impactar, cautivar y construir
relaciones duraderas.
Cuarta: la marca tiene colaboradores comprometidos y son sus principales
embajadores.
Quinta: las ventas es el motor de la marca y durante los cinco años va a generar S/7,
830,385.00, con una rentabilidad neta del 10% en el primer año, 12% para en segundo
año, 15% en el tercer año, 17% para el cuarto año y cerrando en el quinto año con un
19%. Respecto al flujo de caja financiero y económico es positivo, teniendo un VAN
económico de S/ 582,723, COK 14.09%, TIR 87.24% y WACC 15.29%, por lo tanto,
es viable el proyecto y el VAN financiero es de S/ 679,390, TIR 99.83% y WACC
15.29%, mostrando la viabilidad del negocio.
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12.2 Recomendaciones
Primera: Realizar el proyecto para generar ingresos; el modelo de negocio es
interesante y atractivo, pero tiene que impactar constantemente, para conectar,
permanecer y crecer en el mercado.
Segunda: Se debe continuar investigado el mercado, para descubrir nuevas
necesidades, preocupaciones y así poder satisfacer al público objetivo.
Identificar nuevas tendencias y comportamientos, para

construir

relaciones más

profundas, para que sean inolvidables, para entonces debe estar presente la creatividad
e innovación en la marca.
Tercera: La marca tiene que destacar y transcender mediante acciones de
responsabilidad social, si se compromete por el bienestar del planeta, va a permanecer
en las mentes de los consumidores, para así generar ingresos.
Las redes sociales deben estar administrado por un experto, para así presentar buenos
contenidos, las experiencias e historias con la marca. Se tiene que conquistar y
persuadir un gran número de seguidores con publicaciones que, fomenten acciones
humanizando la marca y sean recordadas.
La marca debe luchar contra la contaminación ambiental y cambio climático, debe de
comunicar a una mayor velocidad, no debe ser ajeno.
Se debe certificar la empresa en el ISO 50001, para así tener la seriedad, garantía y
responsabilidad con los stakeholders
Cuarta: La marca es un patrimonio de la empresa, y se tiene que construir con pasión y
confianza de forma constante. La marca se tiene que preocupar por el bienestar de
todos, en tener una buena alimentación saludable.
Quinta: Crear momentos emocionales y felices para los colaboradores, son los
embajadores que comunicaran las acciones positivas de la marca.
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15. ANEXOS

Figura 67: Campañas publicitarias
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