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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo propone un Plan de Negocios para la 

comercialización de las empanadas Doña Clara. Se trata de un 

negocio estructurado, cuya misión, visión, valores y filosofía se 

exponen en el capítulo 1, basado en un sondeo de mercado que se 

describe en el capítulo 2, y con estrategias comerciales enunciadas en 

el capítulo 3. Los objetivos se explican en el capítulo 4 y la proyección 

de resultados se comenta en el capítulo 5. 

 

Empañadas Doña Clara son una propuesta nueva de 

comercialización: módulos de 3mx3m equipados con refrigerador y 

cocina, donde las empanadas son almacenadas crudas y fritas al 

instante, por lo que su sabor es delicioso y dan al cliente la sensación 

de una comida hecha en casa. Por su alto contenido de relleno, el 

valor nutricional es más alto que la empanada común. Empanadas 

Doña Clara son una comida rápida rica y nutritiva. 
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Fue muy importante la recopilación y obtención de datos históricos, 

así como también la realización del sondeo de mercado basado en 

encuestas circuladas por correo electrónico y 2 focus group.  La 

información cualitativa obtenida en estas actividades ayudó a 

esclarecer el concepto de negocio que se quiere plantear, mientras 

que la mezcla de marketing más adecuada fue elaborada al cruzar 

esta información con aquella proveniente de fuentes secundarias del 

mercado de comida rápida, centros comerciales, universidades y 

hábitos del público objetivo. 

 

Se puede apreciar que el proyecto inicialmente es de escala medio 

alta debido para un volumen importante de venta de empanadas, que 

permita rentabilidad. Se considera también que  los gastos 

administrativos como los de inversión inicial son relativamente bajos 

en comparación a los de un negocio de comida rápida. 

 

Uno de los factores críticos de éxito de Doña Clara es que los 

módulos estén ubicados en zonas estratégicas de Lima, donde exista 

un alto tránsito peatonal, ya que se trata de una compra por impulso.   

 

Como resultados de la evaluación financiera del presente plan de 

negocio se determinó viable el negocio, ya que los flujos de efectivo 

pronosticados generan rentabilidad. 
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El Plan de Comercialización de Doña Clara es una propuesta basada 

en las necesidades de los consumidores, cuya satisfacción hace 

sostenible el negocio y rentable la inversión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El flujo de peatones en ciertas zonas es un mercado posible para 

productos que se compren por impulso. Las zonas de oficinas como 

San Isidro y Miraflores llevan diariamente a miles de personas a 

buscar un local donde comer algo rápido (el tiempo se ha convertido 

en una restricción cada vez más común) y barato durante casi todo el 

día. Si se observan los productos adquiridos para satisfacer esta 

necesidad, se verá que son en su mayoría comida chatarra, de bajo 

valor nutritivo y alto contenido de grasas y por eso da la sensación de 

llenura aunque no de satisfacción. 

 

Entre el público que asiste a centros comerciales y parques, se nota 

el constante hábito de comprar bocaditos y piqueos. Es parte de la 

cultura de esparcimiento en Lima.  

 

Los universitarios son un segmento que gasta en alimentación gran 

parte de su presupuesto. Debido que éste es limitado, los jóvenes 

están abiertos a recibir nuevas propuestas de comida rica a precios 

cómodos. 
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La empanada es un producto aceptado y reconocido, casi parte de la 

cultura popular, aunque los gustos de los consumidores se han 

sofisticado y éstos prefieren productos más elaborados, con 

diferentes sabores. 

 

El presente trabajo de investigación propone un plan de negocios 

para comercializar empanadas en zonas de alto tránsito peatonal, a 

través de módulos de 3mx3m, equipados con implementos de calidad 

que aseguren la oferta de una empanada rica y nutritiva en 

condiciones óptimas de higiene. 

 

El objetivo central de esta tesis fue obtener información acerca de 

tendencias en los hábitos de consumo de comida rápida para así 

delinear una estrategia de comercialización novedosa y con alta 

probabilidad de éxito. Los objetivos específicos se centraron en: 

 

a) Determinar los parámetros críticos de calidad de atención y servicios 

al cliente. 

b) Desarrollar una propuesta de valor diferente e innovadora que 

permita generar demanda por parte de los peatones. 

c) Lograr tener un canal adecuado de abastecimiento y logística que 

permita hacer la reposición de los productos todos los días de 

manera eficiente y rápida. 

d) Definir los mejores lugares para colocación de los módulos. 
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e) Conocer los requisitos para la implementación del negocio. 

f) Determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto. 

 

Las principales fuentes de información fueron datos existentes sobre 

población limeña de 17 a 35 años, estadísticas de población 

universitaria, perfil del público que acude a los principales centros 

comerciales de la capital, observación simple en zonas de alto 

tránsito peatonal. Por limitaciones de tiempo y presupuesto, sólo se 

realizó un sondeo de mercado que permita un acercamiento hacia las 

tendencias en el tema de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1: CONCEPCIÓN DE NEGOCIO 

 

1.1. Visión 

 

Desarrollar un modelo de negocio para en 5 años comercializar con 

éxito comida rápida nutritiva en zonas de alto tránsito peatonal. 

 

Ser una empresa sostenible, flexible y moderna que opere bajo las 

mejores prácticas y que se apoye en un equipo humano talentoso que 

trabaje agregando valor a la empresa. 

 

El ritmo de vida acelerado, la escasez de tiempo, y muchas veces de 

dinero, llevan a la población a optar diariamente por la denominada 

comida rápida, la cual se caracteriza por su pobre calidad nutritiva y 

alto contenido de grasa. El presente proyecto plantea ofrecer al 

público bocaditos nutritivos a través de módulos instalados en zonas 

de alto tránsito peatonal, a precios cómodos, con higiene y calidad 

garantizadas. Se trata de un modelo de comercialización de 

empanadas, aunque la visión incluye la posibilidad de incluir en la 

oferta otros bocaditos hechos con masa de hojaldre, como quiches. 
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El éxito en la comercialización se logrará posicionando una marca que 

sea relacionada con calidad, higiene, innovación, delicioso sabor. Será 

de vital importancia lograr una estandarización en el producto. 

 

 

1.2. Misión 

 

Brindar bocaditos nutritivos y de alta calidad a quienes buscan algo 

rápido, ligero y económico. 

 

 

La masa de hojaldre es un ingrediente que se presta para la 

elaboración de bocaditos fáciles de almacenar crudos y preparar en 

corto tiempo. Así, el cliente recibe algo preparado en el momento en 

vez de un alimento recalentado que sacrifica sabor, presentación y 

calidad. 

 

Se eligió la empanada como primer lanzamiento, ya que tiene gran 

aceptación entre la población (es casi parte de la cultura popular) y 

permite desarrollar variedades novedosas, sabrosas y nutritivas en la 

oferta.  

 

La empanadas Doña Clara difieren de las que existen en el mercado 

por dos razones: 
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- La composición es 30% masa, 70% relleno, es decir mucho 

menos masa que la empanada común. Con esta mezcla, el 

consumidor no se llena de masa, sino que saborea el relleno y 

se nutre mejor. Además, le permite ingerir varias empanadas 

antes de satisfacer su hambre. 

- Las empanadas Doña Clara estarán almacenadas crudas y se 

freirán al momento en una mezcla de aceite y agua que no 

levanta humo ni aroma a fritura ni deja restos de grasa en el 

producto. Comúnmente, las empanadas en los locales de venta 

están pre-horneadas y son calentadas al momento en 

microondas, sacrificando consistencia, sabor y calidad. 

 

Al decir “a quienes buscan algo rápido, ligero y barato” se incluyen 

diferentes públicos. Las operaciones en universidades se enfocan 

básicamente en estudiantes de diferentes NSE, pero se considera que 

incluso los jóvenes de NSE A tienen una restricción de presupuesto o 

en todo caso, sacrifican el gasto en alimentación para poder asignar 

un monto mayor en esparcimiento (share of wallet). La presencia en 

las universidades es estratégica ya que es una operación de siembra 

en el público joven que el día de mañana migrará hacia otros ámbitos 

de acción como las oficinas, los centros comerciales. La 

comercialización exitosa en los centros de estudios incrementa la 

probabilidad de obtener un resultado positivo en otro tipo de locales 

en el futuro. 
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Se plantea entrar también en parques y centros comerciales, dondese 

halla un público más variado pero con una común inclinación a 

comprar “algo para picar” mientras pasea en familia o con amigos. 

 

 

 

1.3. Valores 

 

El cuidado de la salud se considera un valor eje en este modelo de 

negocio, ya que los productos son muy nutritivos y balanceados. 

 

Se valoran el respeto y la honestidad como parte de la gestión al 

comunicar claramente los atributos del producto, brindar un trato 

óptimo al cliente y buenas condiciones laborales al personal. Uno de 

los principales objetivos es la estandarización del producto, ya que se 

considera que parte de la honestidad es brindar la misma oferta en 

todos los locales para que el cliente logre calzar el alimento ingerido 

con la idea que se ha elaborado sobre él (posicionamiento). 

 

Asimismo, es importante la responsabilidad social al cuidar el entorno 

en el cual se opere: mantener limpios tanto los módulos como los 

locales donde éstos operan, la preparación de los productos no 

contamina el ambiente con humo ni olores desagradables, los 
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módulos tienen una  ecoración sobria y agradable tal que no 

malogra la vista del lugar. 

 

 

1.4. Filosofía del fundador 

 

La comida rápida no tiene por qué ser mala. 

 

La comida rápida y barata también puede ser nutritiva, cubrir las 

necesidades calóricas y de alimentación balanceada sin sacrificar el 

sabor. 
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CAPÍTULO 2: SONDEO DE MERCADO 

 

El plan de marketing del proyecto está basado en un sondeo de 

mercado. Durante los meses de mayo y junio se realizaron dos focus 

groups, encuestas dirigidas a estudiantes y ejecutivos, así como 

observaciones en los posibles puntos de venta. 

 

2.1. Investigación secundaria.  

 

Se consultó información de Apoyo Opinión y Mercado y el INER 

para recopilar información demográfica e información ya existente 

sobre el mercado de comida. También se recurrió a la observación 

simple. Los objetivos en esta etapa fueron los siguientes: 

 

i. Conocer y analizar la información existente sobre el 

mercado de comida en Lima: hábitos, tendencias, 

gasto promedio por segmentos, ocasiones de consumo 

o compra. 
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ii. Identificar zonas de alto tránsito donde colocar los 

módulos de venta de empanadas. 

iii. Definir un perfil del público objetivo. 

iv. Identificar a los probables competidores.  

v. Conocer y evaluar los requisitos necesarios para 

implementar los módulos de venta de empanadas en 

los locales escogidos.  

 

2.1.1. Información sobre la población y el mercado de Lima 

Metropolitana 

 

El estudio de información de mercado se basa en la población de 

Lima Metropolitana la cual. Según IPSOS APOYO, ésta se encuentra 

en 28’315,412 habitantes. 

 

En cuanto a la distribución de esta población por rangos de edad 

en Lima Metropolitana se observa lo siguiente: 
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Fuente: Ipsos APOYO 2008 

 

 

 

Entre los jóvenes de Lima Metropolitana entre los 17 y 35 años, 

vale la pena separar el análisis en dos grupos debido a la amplitud 

del rango de edades. El primer rango va de 17 a 20 y el segundo 

de 21 a 35. 

 

En cuanto a la situación educativa y laboral observamos lo 

siguiente:  

     Fuente: Ipsos APOYO 2008 

 

 

 

 

 

Población Total (%)

5.5%

7.0%

3.5%

3.6%

3.6%

6.9%

8.0%

8.1%

19.8%

12.2%

10.1%

6.3%

2.7%

3.9%

De 0 a 3 años

De 4 a 7 años

De 7 a 8 años

De 9 a 10 años

De 11 a 12 años

De 13 a 16 años

De 17 a 20 años

De 21 a 24 años

De 25 a 35 años

De 36 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

De 65 a 70 años

De 70 a más

8.6 millones 

de personas 

Ocupación de 17 a 20 x NSE (%)

5%

87%

7%
1%3%

84%

8% 5%
12%

68%

12% 8%
13%

62%

13% 12%
22%

52%

8%
18%

Solo Trabaja Solo Estudia Estudia y Trabaja NI estudia ni trabaja

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
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Fuente: Ipsos APOYO 2008 

 

 

     Fuente: Ipsos APOYO 2008 

 

 

Con esta información se concluye que el 20% de los jóvenes entre 

21 y 35 y el 79% de los jóvenes entre 17 y 20 años son 

estudiantes en algún tipo de institución, esto representa un total 

de 2’098,088 habitantes. 

 

El 66% de los jóvenes entre 21 y 35 estudia y el 22% de los 

jóvenes entre 17 y 20 años trabajan, esto representa un total de 

5’358,278 habitantes. Es notorio que la mayoría de los estudiantes 

proviene de las clases sociales mas altas. 

 

En cuanto a las instituciones de estudio podemos analizar lo 

siguiente: 

Ocupación de 21 a 35 x NSE (%)

50%

17%

26%

7%

55%

17%
20%

8%

56%

8%
12%

24%

53%

5% 7%

35%

55%

1% 3%

41%

Solo Trabaja Solo Estudia Estudia y Trabaja NI estudia ni trabaja

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
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Fuente: Ipsos APOYO 2008 

 

 

El Total de estudiantes de Lima que estudia en una Universidad 

sería de 1’007,100 habitantes. Por NSE se obtuvo lo siguiente: 

 

 

Fuente: Ipsos APOYO 2008 

Tipo de Centro de Estudio (%)

48%

32%

10%

8%

2%

Universidad

Instituto

Colegio

Carrera Corta

Academia

NSE A 82%

NSE B 58%

NSE C 42%

NSE D 31%
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En cuanto al gasto destinado a la alimentación fuera de casa de los 

jóvenes entre 17 y 35 años se observa: 

 

 

Fuente: Ipsos APOYO 2008 

 

 

 

Fuente: Ipsos APOYO 2008 
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Es importante recalcar que el monto promedio de gasto en soles al 

salir a comer fuera del hogar es de S/.39.4 

Los niveles socioeconómicos que más gastan en comer fuera del 

hogar son NSE A, NDE B y NSE C, los tres representan más o 

menos el mismo % de gasto.  

 

Otro análisis que resulta interesante es que el principal gasto en 

entretenimiento en casi todos los niveles socioeconómicos en los 

jóvenes de 21 a 35 es en salir a comer como lo muestran los 

siguientes cuadros. 
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Fuente: Ipsos APOYO 2008 

 

Acerca de la frecuencia con que los jóvenes del grupo en estudio 

realizan actividades de esparcimiento, entre las cuales se 

encuentra comer en un restaurante de comida rápida, se tiene 

que: 
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Fuente: Ipsos APOYO 2008 

 

En promedio el 75% de jóvenes de los niveles socioeconómicos  A, 

B y C asiste a un restaurante de comida rápida en promedio 4.5 

veces al mes, esto es aproximadamente una vez por semana. 

 

 

2.1.2. El Mercado De La Comida Rápida 

 

Análisis de las fuerzas competitivas de Porter  

 

Nuevos Competidores:  

o Fácil ingreso  

o Inversión moderada. 
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o La industria de la comida rápida se ha visto afectada por 

el ingreso de grandes competidores, muy importantes por 

sus volúmenes de venta e imagen internacional, lo cual 

ha obligado que los existentes competidores tengan que 

modificar sus estrategias en todas las áreas de sus 

organizaciones. 

 

Rivalidad Actual:  

o Existencia de competidores similares. 

o Competencia con precios bajos sacrificando la calidad de 

sus productos. 

 

 

Compradores: 

o Fidelidad de clientes con buen nivel de servicio, seguridad 

y sobretodo productos de alta calidad. 

o El cambio en el comportamiento del consumidor. Los 

gustos, actitudes, cultura alimenticia, valores, etc., van 

cambiando continuamente; estamos pasando del 

concepto tradicional “de sopa y segundo” o de una 

comida hogareña a una mas rápida e informal, por 

distintas razones como ser horario de trabajo, distancias 

entre el trabajo y el hogar, adopción de nuevos gustos y 

valores, entre otros. 
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Sustitutos: 

o Sánguches, Chicharrón,  Comidas rápidas. 

 

Proveedores: 

o Alianzas estratégicas con el proveedor del insumo 

principal (masa de las empanadas) de calidad reconocida. 

 

 

Según IPSOS de APOYO, los lugares de comida rápida más 

frecuentados en el 2007 por los jóvenes limeños son: KFC 14%, 

Norky´s 14%, McDonalds 12% y Bembos 12%. En el resto destacan 

Pizza Hut, Burger King y Rokys aunque con muy poca participación. 

Cabe destacar además, que entre los NSE A,B y C son KFC y 

McDonalds los preferidos. (Fuente: Estudio sobre le perfil de los 

adolescentes de Lima,  IPSOS Apoyo Opinión y Mercado). 
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2.1.3. Zonas de concentración peatonal. 

 

Identificamos cuatro grandes zonas de concentración de peatones. 

 

 

Centros Comerciales 

 

Dentro de los lugares asistidos con mayor frecuencia por los 

jóvenes entre 17 y 35 años se encontró la siguiente información: 
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Fuente: Ipsos APOYO 2008 

 

Los centros comerciales son los lugares más concurridos por lo 

jóvenes del grupo en estudio en sus momentos de ocio para la 

mayoría de los niveles socioeconómicos. El siguiente cuadro 

muestra cuáles son los centros comerciales preferidos por los 

jóvenes: 
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Fuente: Ipsos APOYO 2008 

 

Los jóvenes que más concurren al Jockey Plaza provienen de los 

niveles socioeconómicos A y B mientras que el nivel 

socioeconómico C concurre más al Mega Plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Centro Comercial Mega Plaza: 

 

 

 

 

 

 

Sexo del Cliente  
de Mega Plaza 

NSE del Cliente  
de Mega Plaza 
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Análisis Consumidor Mega Plaza: 

 

 Visitantes al año: 24 Millones 

 Ticket promedio: US$ 23.00  

 Se trata de un poblador de ambos sexos, fundamentalmente 

joven (18 a 39 años) y de los niveles socioeconómicos B y C. 

 Tiene estudios secundarios completos o superiores no 

universitarios (55%). 

 Tiene un ingreso familiar mensual promedio entre 750 y 2000 

soles (56%). 

 Ha nacido en Lima (64%) y vive actualmente en algún distrito 

del Lima Norte, en especial Los Olivos (28%), San Martín de 

Porres (21%), Comas (17%) e Independencia (10%).  

 Conceptualiza el Centro Comercial como un lugar adecuado 

para la compra y el entretenimiento familiar o amical (“con la 

gente que yo aprecio”), como centro de compra de alimentos 

Edad del cliente  
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y/o como un ambiente estimulante en cuanto a oferta, 

productos y novedades.  

 

Fuente: Megaplaza ( www.megaplaza.com.pe) 

 

 

CENTRO COMERCIAL JOCKEY PLAZA 

 

Análisis Consumidor Jockey Plaza: 

 

 Visitantes al año: 36 Millones 

 Transacciones anuales: 15’857,000 

 Ticket Promedio: US$ 26.00 

 Ventas Anuales: 419’235,000 

 Frecuencia de visita: el 51% asisten una vez por semana. 

 Promedio Horas de permanencia: 2-3 Horas. 

 Los snacks representa el 7% de las ventas (aprox. 29 Millones) 

 Edad: 
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Fuente: Jockey Plaza ( www.jockeyplaza.com.pe) 

 

 

SODIMAC 

 

Tienda San Miguel: 

Ventas Anuales: US$ 36,000.000 

Transacciones: 15,730 

Ticket Promedio:US$ 40.00 

 

Tienda Javier Prado: 

Ventas Anuales: US$ 42,000,000 

Transacciones: 14,639 

Ticket Promedio: US$ 51.2 

 

Fuente: Sistemas Sodimac Peru S.A  

 

Visitantes x Rango de Edad

43%

29%

20%

8%

De 16 a 25 De 25 a 35 De 36 a 45 de 46 a mas
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Universidades 

Según datos del INEI en el año 2005 se estimó un mercado 

universitario  de 277.775 estudiantes de los cuales nos 

enfocaremos en las universidades que se encuentran dentro del 

departamento de Lima y que tengan 1 sede central.  

 

 

Fuente: INEI 2005 

 

 

 

  

Universidad  # alumnos 

 Univ. Inca Garcilaso de la Vega 29,121

 Univ. de San Martín de Porres 28,670

 Univ. Alas Peruanas 23,322

 Pontificia Univ. Católica del Perú 18,569

 Univ. de Lima 10,872

 Univ. Ricardo Palma 10,341

 Univ. Tecnológica del Perú 5,255

 Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas 4,743

 Univ. de Piura 4,480

 Univ. Priv. San Ignacio de Loyola 4,231

 Univ. Priv. Norbert Wienner 2,887

 Univ. Peruana Cayetano Heredia 4,070

 Univ. Femenina del Sagrado Corazón 2,095

 Univ. del Pacífico 1,770

 Univ. Científica del Sur 632

TOTAL 151,058
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Parques 

 

Los grandes parques de paseo en Lima son: el parque de 

Miraflores (parque Kennedy), el parque del Amor, el parque de la 

Amistad en Surco, el Parque de las Leyendas en San Miguel, así 

como las plazas de Barranco y el centro de Lima. Es incontable la 

cantidad de personas que transita por estos lugares. 

 

 

 

Centros laborales 

 

Los centros que concentran mayor cantidad de oficinas son: el 

centro financiero de San Isidro (Rivera Navarrete, Canaval y 

Moreyra y alrededores, con incontables empleados en las oficinas 

de la zona), la Av. Argentina y algunas zonas en Miraflores. 

También es este caso es incontable la cantidad de personas. 

 

 

2.1.4. Posibles Competidores 
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El mercado de las empanadas enfrenta básicamente dos tipos de 

competencia: 

 

 Competidores Directos. Este tipo de competidores son 

pertenecientes a lo que es la demanda selectiva y son 

conocidos también como Competidores de Marca, son los 

que ofrecen el mismo tipo de producto, en este caso las 

empanadas. Entre los principales competidores directos 

existentes en el mercado están las panaderías, 

supermercados, centros comerciales y cafeterías y pequeños 

locales donde se expende estos productos. Para propósitos 

de estudios se analizará tan sólo a los principales 

competidores que son supermercados, panaderías y centros 

comerciales. 

 

 Competidores Indirectos. Este tipo de competidores trata 

de satisfacer la demanda genérica o demanda primaria, son 

competidores que ofrecen productos sustitutos a la 

empanada, entre estos tenemos a las hamburguesas, pollos, 

hot dogs, pan con chorizo, pastel de acelga, etc. Entre los 

principales competidores indirectos están: McDonald's’s, 

bembos, Burger King, etc entre otros locales de comida 

rápida y  comida ambulante. Para fines del presente estudio 

se considera a McDonald's’s, Burger King y Bembos. 
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Según la zona, tanto en las universidades como en los centros comerciales los competidores son 

básicamente los restaurantes de comida rápida. En el caso de los centros comerciales, éstos se 

encuentran dentro de un gran patio donde los consumidores pueden encontrar múltiples alternativas, 

así como los puestos de los pasillos. En el caso de las universidades, los restaurantes de comida 

rápida se encuentran en las calles y zonas cercanas. Además, dentro de los centros de estudio 

existen módulos tipo kiosko y la concesión del comedor. 

 

 

Competencia en el Mega Plaza: 

 Capriccio 

 Confiteria Vega 

 Dunkin’ Donuts 

 La casa del alfajor 

 Bembos 

 Burger King 

 Al Plato 

 KFC 

 Pizza Hut 

 

Competencia en el Jockey Plaza: 

• Laritza 

• Showcolate 

• Dunkin’ Donuts 

• La casa del alfajor 

• Bembos 
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• Burger King 

• KFC 

• Pizza Hut 

• Pasquale 

• Cookie Factory 

• Chef’s Cafe 

 

En los parques mencionados, a pesar de que las municipalidades 

restringen y hasta prohíben el comercio ambulatorio, existen varios 

de estos comerciantes (ver anexo 1: fotos de comercio ambulatorio). 

Apostamos por que las municipalidades autoricen la venta de nuestro 

producto al tratarse de un proyecto serio y con condiciones de higiene 

y salubridad óptimas. 

 

 En el Centro Financiero San Isidro las alternativas para los empleados de la zona son: la gran fruta, 

delicass, 4d, starbucks, food court de saga falabella, McDonald’s, food court de Metro, cafetería de 

Metro, choripan en la puerta de Metro, la casa de la empanada, empanadas Paulistas, así como más 

de diez restaurantes más elaborados (la carreta, la carretita, barletto, sorpasso, MyO). 

 

 

2.1.5. Requisitos para Implementación de Módulos 

 

El ambiente de sanidad es un factor que afectan al mercado ya que 

éste regula todas las actividades de  las empresas dedicadas a la 

comida rápida, se debe cumplir normas pre establecidas,  como ser: 
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o Carnet sanitario de la empresa y de todos sus empleados, 

imprescindible para todos los que están en contacto 

directo con el producto. 

o Los lugares de expendio de comida deben ser limpios e 

higiénicos. 

o El proceso de elaboración de los productos deberá ser 

marcado por la limpieza y el esmero de la empresa. 

o Las materias primas a utilizarse deben ser debidamente 

inspeccionadas y esterilizadas, en el caso de los 

proveedores locales. 

o Los municipios tienen la obligación y el derecho de hacer 

constantes visitas e inspecciones a los locales donde se 

expende comida rápida, por ser el ente regularizador de 

los mismos. 

o Las empresas que trabajan en el rubro de la comida 

rápida deben cumplir con el código de sanidad vigente 

hasta la fecha. 

 

 

Adicionalmente, se entiende que cualquiera de los módulos, ya sea 

estén ubicados en parques, universidades, o centros comerciales 

deberán: 
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o Permitir el libre paso de los peatones, así como no 

interrumpir vías de salida en caso de emergencia. 

o Ser vistoso de una manera discreta. 

 

2.2. Investigación primaria.  

 

Durante dos semanas se circularon dos tipos de encuestas: para 

estudiantes y para ejecutivos (ver anexos 2 y 3). Luego de esta 

tarea s realizaron dos focus group, el primero con 7 estudiantes 

entre 18 y 22 años, el segundo con 6 ejecutivos entre 29 y 34 

años. Adicionalmente, se frecuentaron lugares de alto tránsito 

peatonal durante los fines de semana: centros comerciales 

(Larcomar, Jockey Plaza, San Miguel, Plaza Sur), parques (parque 

Kennedy, parque de la Amistad) y cines. 

 

 Los objetivos al realizar estas actividades de sondeo de mercado 

fueron los siguientes: 

 

i. Afinar el perfil del público objetivo. 

ii. Evaluar las reacciones de los asistentes al probar el 

producto. 

iii. Evaluar la propuesta de valor del negocio, es decir por qué 

comprarían y la primera vez por qué comprarían. 

iv. Evaluar la estrategia de producto, así como precios. 
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v. Identificar ocasiones de consumo o de compra, así como 

posibles acompañamientos. 

vi. Evaluar un posible nombre para la marca. 

 

 

2.2.1. Encuestas y resultados. 

 

Se obtuvieron respuestas de 99 ejecutivos y 162 estudiantes. En el 

primer grupo se tiene una gran muestra de trabajadores del centro 

financiero de san isidro (aproximadamente el 70% de los 

encuestados) y el resto de otras empresas de Lima. Casi la mitad de 

este grupo se encuentra entre los 24 y los 30 años, y la otra mitad 

son mayores. Cabe resaltar que identificamos una relación directa 

entre la edad y el gasto semanal promedio, así como el  precio que 

estarían dispuestos a pagar, siendo estos indicadores más elevados 

en el grupo de mayor edad. 

 

En el grupo de estudiantes encuestados se tiene jóvenes entre 19 y 

27 años, aunque más del 80% se concentra en menos de 23 años. 

Estudian básicamente en la Universidad de Lima, Católica y UPC, 

aunque también se recibieron respuestas de la Universidad del 

Pacífico, USIL y otros centros de estudios. 
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Las encuestas se muestran en los anexos 2 y 3. Las primeras cinco 

preguntas están orientadas a indagar sobre los hábitos del 

encuestado en relación a la compra de comida durante la semana. 

Las preguntas 1 a la 4 son cerradas, con respuestas alternativas 

sobre frecuencia de compra de comida en los alrededores del centro 

de estudio o trabajo, momento u oportunidad de compra, gasto 

promedio e importancia asignada a lo nutritivo y/o saludable del 

alimento comprado. La quinta pregunta es abierta y en ella se pide 

enumerar el tipo de comida que el encuestado suele adquirir. A partir 

de la sexta pregunta el tema central es la empanada: aceptación del 

encuestado hacia el producto, atributos valorados, sabores y precio 

sugerido. 

 

 

En el anexo 4 y 5 se detallan los resultados obtenidos de las 

encuestas. En la muestra de estudiantes, las principales 

observaciones son las siguientes: 

 

 

i. Casi la mitad de estudiantes (48%) compra comida en la 

universidad y/o alrededores de 2 a 3 veces por semana, 

principalmente en el almuerzo (30%) y a media mañana 

(32%). 
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ii. El gasto promedio por estudiante es en el 77% de los casos 

inferior a 20 soles. 

iii. Los universitarios le asignan importancia a la calidad 

nutritiva del producto en el 62% de los casos. 

iv. Los alimentos típicamente adquiridos son sandwiches (42%) 

y galletas y golosinas (35%). El 8% de los estudiantes 

contestó que compra empanadas. 

v. Casi a la totalidad de los estudiantes le gusta la empanada y 

el 93% prefiere consumirla con limón. 

vi. Los atributos más valorados son el sabor (42%), la higiene 

(20%) y la cantidad de relleno (16%). 

vii. Las empanadas de carne son las más populares (47%) y 

entre las más sugeridas están el lomo saltado (26%) y el ají 

de gallina (28%) 

viii. El 56% de los estudiantes pagaría en promedio 3 soles por 

una empanada. 

 

 

De las encuestas hechas a ejecutivos se desprenden las siguientes 

observaciones: 

 

i. No hay una tendencia marcada entre los ejecutivos para la 

frecuencia con que compran comida en la calle durante la 

semana, pero definitivamente es el almuerzo el momento 
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con mayor ocurrencia (79%) seguido de lejos por la media 

mañana (16%). 

ii. El gasto promedio por ejecutivo es variado: 40% gasta entre 

10 y 20 soles, 18% entre 20 y 30 soles y 40% más de 30 

soles. 

iii. Los ejecutivos le asignan importancia a la calidad nutritiva 

del producto en el 82% de los casos. 

iv. Los alimentos típicamente adquiridos son sanos y ligeros 

(30%), chifa, pollo y similares (23%), menús (20%), fast 

food (18%) y sandwiches (9%). 

v. Casi a la totalidad de los ejecutivos le gusta la empanada y 

el 94% prefiere consumirla con limón. 

vi. Los atributos más valorados son el sabor (38%), la higiene 

(24%) y la cantidad de relleno (20%). 

vii. Las empanadas de carne son las más populares (54%) y 

entre las más sugeridas están el lomo saltado (24%) y el ají 

de gallina (26%). 

viii. El 48% de los ejecutivos pagaría en promedio 4 soles por 

una empanada. 

 

La diferencia más notoria entre ambos grupos se dan en las 

preguntas referidas a precio y gasto. Sin embargo, las preguntas 

referidas a aspectos cualitativos como preferencias tienen respuestas 

similares. Se concluye que: 
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i. La empanada es un producto que goza de gran aceptación. 

ii. El consumidor busca saborear y consumir un producto 

preparado en condiciones higiénicas. 

iii. Existe una tendencia a apreciar el valor nutricional de la 

comida. 

iv. La edad es un factor que determina tanto el nivel de gasto 

como las preferencias por comida sana. 

 

2.2.2. Focus Group 

Como parte del sondeo de mercado, se realizaron dos focus Group. 

 

Objetivo central:  

 

Evaluar el nivel de aceptación del concepto de empanada, así como la 

comercialización con mayor probabilidad de éxito. 

 

Objetivos específicos: 

 

i. Sondear el nivel de aceptación de la oferta actual. 

ii. Evaluar el concepto de empanada según el impacto, las 

asociaciones, beneficios, agrado y desagrado entre los asistentes. 

iii. Averiguar sobre acompañamientos deseados. 

iv. Evaluar el nombre Doña Clara. 
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Durante una mañana se realizaron los dos focus Group, el primero 

con jóvenes entre 18 y 23 años (6 participantes, 4 hombres, 2 

mujeres) y el segundo con jóvenes entre 25 y 39 años (5 

participantes, 3 hombres, dos mujeres). En estas jornadas se 

conversó con los asistentes acerca del concepto de empanada y se 

prepararon, delante de ellos, empanadas de jamón y queso que les 

dimos a probar. En el anexo No. 6 se muestran las preguntas 

formuladas durante los focus Group, así como las respuestas más 

saltantes recibidas. 

 

Principales conclusiones: 

 

i. La empanada es concebida como un piqueo o snack, un 

alimento para saborear y calmar el hambre entre comidas. 

ii. La compra de empanadas es algo más bien impulsivo. 

iii. Los aspectos negativos de la oferta actual de empanadas se 

refieren al exceso de masa en el producto, poco relleno que 

dificulta saborearlo y el hecho de que muchas de las 

empanadas son recalentadas. 

iv. El valor nutritivo de la empanada depende del relleno que 

contenga. 
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v. El que las empanadas Doña Clara se preparen al instante es 

visto como una ventaja. 

vi. En las empanadas Doña Clara se saborea el relleno, no la 

masa. No empachan y provoca comerse otra. 

vii. El nombre Doña Clara generó reacciones positivas entre los 

asistentes al focus Group. 

 

 

 

 

2.2.3. Observación en zonas de alto tránsito peatonal 

 

Luego de haber asistido durante dos semanas (sobre todo sábado y 

domingo) a diversos puntos de alto tránsito peatonal, como parques, 

centros comerciales y cines, se afirma: 

 

 

i. El flujo peatonal es incontable en parques y centros 

comerciales durante los fines de semana, pero también es 

muy nutrido durante las tardes y noches los días de semana. 

ii. Si bien algunas municipalidades se muestran reacias a 

autorizar el comercio ambulatorio, se encuentran varios 

puestos de este tipo, incluyendo los ya populares carritos de 

Nescafé y carretillas D’Onofrio. En las puertas de algunos 
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Plaza Vea y Metro se comercializan panes con chorizo y hot 

dogs. En el anexo 4 se muestran fotografías que así lo 

evidencian. 

iii. Es muy frecuente ver gente con algo de comida en la mano 

mientras camina. Parece que parte del paseo es compartir 

algo para “picar”, saborear algo rico. 

iv. El centro financiero de San isidro alberga a un público 

atractivo en cuanto a cantidad. Casi todos los restaurantes y 

locales están llenos a la hora de almuerzo. 

 

2.3. Perfil del Público Objetivo 

 

Se identificaron dos segmentos objetivo para el producto sobre la 

base de los análisis realizados en los puntos anteriores: 

 

Segmento 1: Universitarios entre 17 y 35 años de universidades 

particulares pertenecientes a niveles socioeconómicos A, B y C. 
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Segmento 2: Personas entre 17 y 35 años que visitan centros 

comerciales y pertenecen a niveles socioeconómicos A, B y C 

 

 

 

 

ANÁLISIS COMPETITIVO 

 

Luego de juntar y analizar la información anterior, se tiene la certeza 

de que el mercado busca productos Rápidos, Buenos, Fáciles y 

Prácticos. En cuanto a calidad, los gustos tienden a sofisticarse cada 

CIUDAD EDAD OCUPACION CENTRO NSE P.OBJETIVO

17-20 ESTUDIA UNIVERSIDAD NSE A 42,276         

655,808        518,088            248,682                 NSE B 49,736         

NSE C 64,657         

LIMA

28,315,412      

21-35 ESTUDIA UNIVERSIDAD NSE A 128,928       

7,900,000      1,580,000          758,400                 NSE B 151,680       

NSE C 197,184       

TOTAL 634,462       

CIUDAD EDAD OCUPACION LUGAR NSE P.OBJETIVO

17-20 TRABAJA C. COMERCIAL NSE A 3,679           

655,808        144,277.76        21,642                   NSE B 4,328           

NSE C 5,627           

LIMA

28,315,412      

21-35 TRABAJA C. COMERCIAL NSE A 132,957       

7,900,000      5,214,000.00     782,100                 NSE B 156,420       

NSE C 203,346       

TOTAL 506,357       
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vez más. El valor nutritivo marca una diferencia sobre otros 

productos de comercialización similar, así como del sabor “hecho en 

casa”. 

 

Las empanadas son una compra por impulso en la que juegan 

elementos tanto funcionales como emocionales. Por el lado de lo 

funcional, tenemos un producto que calma el hambre (bastante 

relleno), está al alcance del peatón o paseante, presentado de una 

manera que aquél puede seguir su camino. Por el lado emocional, se 

apela al sabor hecho en casa, la higiene de la presentación, así como 

el valor nutricional. 

 

Se realizó un análisis de la competencia en todo Lima y se ha 

determinado los precios promedios por local dentro de la zona de 

Lima Metropolitana, encontrando los siguientes precios: 
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Distrito Local 

Precio 

Promedio 

Miraflores: Pizzeria Mavery 3.5 

San Isidro Paulistas Empanadas 4 

Miraflores: 

El rincon de las 

empanadas 2 

Monterrico Colegio Inmaculada 3 

La Molina Wong 3.5 

Miraflores: Plaza Vea 3.2 

Surco Jockey Plaza 5 

Miraflores: Pasteleria San Antonio 5 

San Borja La casa del Alfajor 3 

Surco La Baguette 4.5 

Jesus María Dulceria el Taller 3.5 

San Miguel Tortas Gaby 6 

 

El precio indicado está basado como precio promedio de varios tipos 

de empanadas y en los diferentes locales mostrados.  

 

Análisis FODA 

 

 

Fortalezas 
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o El producto es innovador, no existe otro similar en el 

mercado, tampoco en cuanto al concepto de 

comercialización. 

o Poca Inversión. 

o Venta por Volumen. 

o Productos de mayor Calidad. 

o Comida rápida preparada en el punto de venta. 

o Doña clara se encuentra en el mercado de comida rápida 

pero más específicamente en el de las empanadas, donde 

la competencia no es muy agresiva, lo cual lleva a decir 

que está aislada de las presiones competitivas. 

o Mano de obra barata. 

 

Debilidades 

o Alto riesgo económico. 

o Fácil de copiar 

o Posicionamiento débil. 

o Se depende de un solo proveedor, quien se convierte en 

un socio estratégico.  

o Competir con panaderías de elaboración propia. 

o Bajo nivel de fidelidad. 
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Oportunidades 

 

o No hay un líder en el mercado pues la competencia no 

esta claramente definida. 

o Existe en el mercado un mayor ingreso económico 

o Horario continúo. 

o Cambio en la cultura alimenticia del mercado Peruano. 

o El mercado de la comida rápida esta creciendo, esto se ve 

ya que nuevas empresas, están ingresando al mismo. 

Esta afirmación se la realiza debido a que paulatinamente  

la comida rápida tiene mayor importancia. 

o Existen en el mercado productos de baja calidad.  

 

 

Amenazas 

 

o Existe actualmente Regulaciones municipales que no 

permiten el comercio en la calles. 

o El negocio es fácil de imitar pues creemos que 

paulatinamente irán llegando empresas de renombre 

internacional, tal es el caso de Empanadium, líder en el 

mercado Chileno en la venta de empanadas. 

o Establecimientos Fast Food en el segmento. 
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o Ofrecimiento de locales que ofrecen productos sustitutos 

(módulos de café, kioscos, etc). 
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CAPITULO 3: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

En el presente capítulo se detalla la mezcla de Marketing. 

 

3.1. El Producto  

 

La empanada es el típico snack más conocido en todos los países 

latinoamericanos, producto del cual las primeras referencias se 

encuentran en la antigua Persia varios siglos antes de Cristo. Desde 

allí se interpreta su viaje hasta el pueblo árabe con sus tradicionales 

fatay o esfiha, con carne de cordero y trigo burgol, ya muy similar a 

la empanada. La ocupación durante siglos de España por los moros 

seguramente la trasladó hasta allí y los conquistadores y 

colonizadores la trajeron a América.  

Con los colonos españoles, la empanada se asentó en todo el 

continente y fue modificándose con los productos autóctonos de 

cada región a tal punto de obtener un sabor típico latinoamericano 

debido a sus ingredientes. Las empanadas pertenecen a la familia 
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que recibe el nombre genérico de pasties (tipo de pastel) o 

empanadillas. 

La producción ha sido acoplada a las nuevas tendencias del 

mercado, marcadas por un consumidor inteligente, sin tiempo e 

informada sobre su salud y formas saludables de alimentación.  

La empanada responde a un estilo de vida moderno donde las 

personas no tienen tiempo para sentarse en una mesa, donde se 

caracteriza por ser un alimento rico, rápido y fácil de comer.  

La masa de hojaldre con la que es hecha la masa de la empanada es 

un ingrediente que se presta para la elaboración de bocaditos fáciles 

de almacenar crudos y preparar en corto tiempo.  

 

Características del Producto: 

Las empanadas Doña Clara son elaboradas de manera 

semiartesanal, con ingredientes naturales y sin preservantes.  

o La composición de la empanda es 30% masa, 70% 

relleno, es decir mucho menos masa que la empanada 

común. Con esta mezcla, el consumidor no se llena de 

masa, sino que saborea el relleno y se nutre mejor.  

o Las empanadas estarán almacenadas crudas y se freirán 

al momento en una mezcla de aceite natural y agua que 
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no levanta humo ni aroma a fritura ni deja restos de 

grasa en el producto. 

 

Se tiene un proveedor de empanadas, el cual vende el producto 

puesto en el módulo de atención, pudiendo reponerlo en caso fuese 

necesario. Este proveedor tiene experiencia previa en el negocio, sólo 

que nunca lo ha llevado en la dimensión que nosotros proponemos. 

 

El tamaño de la empanada será de 14 cms de largo x 6 cms de ancho 

y tendrá un grosor aproximado de 3 cms para lograr almacenar una 

cantidad generosa de relleno, lo cual la diferencia entre las demás del 

mercado. 

 

Según las encuestas y el focus group realizado, los sabores más 

solicitados por el consumidor limeño es la de Carne Molida, Lomo 

saltado, Ají de Gallina, Jamón y queso, pollo y saltado de verduras, 

habiendo la posibilidad que los rellenos pueden ir variando y/o 

modificando de acuerdo  al comportamiento del consumidor. 

La empanada se entregará al cliente, caliente en un empaque de 

cartón que permita al cliente poder llevársela y comerla en cualquier 

lugar sin necesidad inclusive de estar sentado en una mesa. El 

empaque permitirá que tampoco se queme las manos y se pueda 

comerse con facilidad. 
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Cabe resaltar que la cocción de una empanada se puede realizar en 

menos de 4 minutos y es posible freír como máximo 8 empanadas a 

la vez, es decir 96 empanadas por hora. 

 

El carrito y/o módulo según sea el local donde nos localicemos tendrá 

2 hornillas, 1 refrigerador,  conexión de agua potable y colgadores 

para los instrumentos de cocción (cucharas, espátulas, etc). En la 

parte extrema del modulo y/o carrito una caja registradora para 

registrar la venta y almacenar el dinero recaudado.  

 

 

El Nombre 

 

Los nombres propios tienen una connotación emotiva. Doña Clara es 

un nombre propio femenino, alguien que podría ser la abuelita que 

prepara empanadas (o cualquier alimento) con una receta rica y 

nutritiva. 

 

Según estudio realizado por Ricardo Gaitán Consultor de marca de Co 

Branding Colombia, indica que el color es un componente de la luz 

que estimula los sentidos y que ayuda a distinguir y posicionar una 

marca (www.econlink.com.ar). Es por eso que los colores empleados para 

la marca fueron de una base roja con letras blancas y Amarillas que 

http://www.econlink.com.ar/
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son los colores característicos al escoger una marca de comida 

rápida. Con esto se logra potenciar el atractivo del producto y crear 

un estímulo de venta, es decir atraer la atención del consumidor. 

 

 

Empaque 

 

El empaque sirve básicamente para no quemarse las manos y facilitar 

la ingesta de la empanada. Deberá ser un empaque atractivo, de fácil 

maniobrabilidad e higiénico. Se ha pensado utilizar un contenedor 

similar al que ofrece KFC para su pie de manzana (apple pie), el cual 

se ajusta exactamente al tamaño de la empanada y hace que el 

producto se pueda consumir de manera fácil e higiénica.  

 

El costo del empaque es de S/0.15 por unidad el cual será fabricado 

por el proveedor Ceruti, el cual podría desarrollar el empaque e 

imprimir el logo y colores en las cajas. 

 

Las cantidades mínimas de fabricación serán de 10.000 unidades por 

pedido. 

 

En el empaque se emplearon los colores característicos de la marca 

todo en fondo rojo con letras amarillas y blancas. 
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Proceso de Venta 

 

Al momento de la venta habrá 2 personas, una atiende a los clientes 

y recibe el dinero mientras la otra cocina las empanadas. Se le 

atenderá al cliente en caja, éste paga y luego con el ticket o 

comprobante de pago se le hace entrega del producto.  

 

 

Posicionamiento 

 

Para las personas que buscan un piqueo rico y nutritivo, Doña Clara 

es la primera marca de comida rápida nutritiva, ya que se prepara al 

instante con ingredientes sabrosos de alto valor alimenticio. 

 

 

 

 

3.2. El Precio 

 

Al fijar precios se buscó equilibrar accesibilidad con un mensaje de 

calidad hacia los clientes, así como brindar al negocio un margen que 

permita una adecuada gestión de calidad. Es probable que la 

elasticidad precio de las empanadas Doña Clara a largo plazo será 

menor. 
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Se observó que en los centros comerciales de distritos que antes se 

consideraban menos pudientes que el público paga precios similares 

en el rubro de bocaditos. 

 

Costos 

 

Los costos fijos mensuales identificados son los siguientes (En nuevos 

soles): 

 

 

 

El costo variable es la compra de la empanada precocida, el cual es 

de S/. 1.97 la unidad. 

 

La producción máxima de cada módulo es de 96 empanadas por 

hora, esto debido a que las empanadas se encuentran precocidas y se 

deben freír al momento de la venta (para garantizar el mejor sabor 

del producto). En un escenario medio se podrían vender 40 

empandas por hora. Nuestro horario planteado promedio es de 12 

horas diarias (2 turnos y en universidades será de 15 horas) lo cual 

Alquiler 5,040           

Luz 600              

Personal 2,000           

Total 7,640           
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nos lleva a un aproximado de 480 empanadas diarias. Considerando 

un precio de 3 soles por empanada. 

 

 

 

Al precio de 3 soles y considerando una venta de 480 empanadas 

mensuales los ingresos netos aprox. serían de: 

 

 

 

Realizamos un análisis considerando la misma demanda esperada 

(480 empanadas diarias) pero a un precio de S/. 3.5, y el resultado 

fue el siguiente: 

Ingresos: 

 

 

 

Costos (Fijos + Variables): 

 

 

Empanadas/Dia Precio Unit. Ingresos Diarios Dias Mes Total

480 3 1440 30 43200

Ingresos 43,200         

Costos 36,440         

Total 6,760           

Empanadas/Dia Precio Unit.Ingresos DiariosDias Mes Total

480 3.5 1680 30 50400

Alquiler 5,040           

Luz 600              

Personal 2,000           

Costo 28,800         

Total 36,440         
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Ganancia: 

 

 

 

Esto quiere decir que un aumento del  16% en el precio refleja un 

aumento aproximado del 100% en las ganancias por módulo pero 

esta ganancia no está garantizada debido a que si el producto es 

totalmente elástico, el incremento en el precio podría ocasionar una 

caída considerable en la cantidad vendida y esto traducirse en 

menores ganancias. 

 

Como precio de introducción decidimos el precio de S/ 3.5 Nuevos 

Soles, dependiendo de los resultados obtenidos en el tiempo, de la 

fortaleza lograda por la marca y de la lealtad obtenida por parte de 

los clientes consideraremos ajustar los precios pero esto será a 

mediano – largo plazo. 

 

Para definir esto precio inicial evaluamos también el precio de 

mercado de las empanadas. Por ejemplo, el precio de las empanadas 

de carne y pollo en Autoservicios (Wong y Plaza Vea) es de S/. 2.4. 

También vimos precios en el Jockey Plaza donde el precio variaba 

entre 4 y 5.5 nuevos soles. Cabe resaltar que en ambos casos se 

Ingresos 50,400         

Costos 36,440         

Total 13,960         



 

54 

 

trata de empanadas terminadas que son calentadas al momento de la 

venta a diferencia del producto frito al momento, cuya frescura es 

mejor y es lo que da un valor agregado. 

 

El precio de 3 Nuevos Soles fue aceptado por las personas que 

participaron en las encuestas realizadas. 

 

 

 

3.3. La Distribución 

 

La distribución de los productos es otro aspecto importante a 

considerar, identificando los posibles canales de distribución y 

cómo funcionarán.  

 

El canal de distribución a escoger será uno de los factores 

fundamentales a considerar, el cual tiene un efecto importante sobre 

los beneficios ya que cuanto más complejo es el proceso de 

distribución, menos control se tendrá sobre aspectos como precios 

finales de venta, condiciones de servicios, tiempos de entrega,  etc. 

 

Los módulos serán los únicos distribuidores de los productos por lo 

cual la ubicación de estos módulos se convierte en un factor crítico de 

éxito. 
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El abastecimiento de las empanadas precocidas en lo puntos de venta 

será cubierta por el proveedor diariamente, con una reposición 

adicional si así se requiere. 

 

El congelador, que forma parte del módulo, está preparado para 

poder almacenar hasta 600 empanadas, esta cantidad es la que 

deberá tener cada módulo a inicio de día, es decir, al final del día se 

tomará el stock final por cada sabor y se realizará el pedido por la 

diferencia para el día siguiente.  

 

La cantidad de cada sabor variará por cada módulo dependiendo del 

comportamiento de sus consumidores. Los vendedores serán los 

encargados de realizar los pedidos durante y a fin de día. 

 

Tal como mencionamos anteriormente los puntos de venta 

inicialmente serán universidades particulares, centros comerciales, 

parques de alto tránsito y zonas aledañas a centros laborales, todos 

en Lima Metropolitana. 

 

La cantidad de módulos instalados será la siguiente: 

1. Universidades: 

 Universidad Garcilazo de la Vega 

 Universidad Católica 
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 Universidad de Lima 

 Universidad Ricardo Palma 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 Universidad de Piura 

 Universidad San Ignacio de Loyola 

 Universidad Cayetano Heredia 

 Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

 

En algunas de las Universidades mencionadas las autoridades 

correspondientes informaron que en este momento no podían 

alquilarnos un espacio debido a que ya contaban con concesionarios 

de comida. En estos casos, los módulos serán instalados en zonas 

aledañas al centro educativo. 

 

2. Centros Comerciales: 

 

 Centro Comercial Jockey Plaza 

 Centro Comercial Mega Plaza 

 Centro Comercial Plaza Sur 

 Sodimac: locales de San Miguel, Atocongo y Javier Prado. 

 

3. Parques de Alto Tránsito: 

 

 Parque Kennedy 
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 Parque del Amor 

 Parque de la Amistad 

 Parque de las Leyendas 

 Parque de Barranco 

 

Esto hace un total de 20 módulos instalados inicialmente. 

 

3.4. La publicidad 

 

La publicidad tiene por objetivo dar a conocer el producto y la 

ubicación de éste, así como destacar un valor diferencial: rico sabor 

y, sobretodo, un producto sano. 

Por otro lado la promoción tiene por objetivo incentivar a los posibles 

consumidores  a probar el producto. 

Se sugiere tanto publicidad clásica  como de marketing directo. En la 

primera el enfoque se dirige especialmente en radio, prensa y 

revistas de modelos de negocios exitosos. 

El marketing directo se focalizará principalmente vía correo 

electrónico e Internet.  

 

Ya que el objetivo es lograr el liderazgo en la comercialización de 

empanadas al paso, es crucial elegir los medios más adecuados para 

poder desarrollar las actividades que brinden una respuesta óptima 

tanto en el presente como en el  futuro. 
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Internet 

Las posibilidades de publicidad en Internet son infinitas, dado el 

control y seguimiento casi permanente que se le puede hacer al 

cliente objetivo, se puede llegar a él exactamente en el momento y 

situación mas favorable para cumplir con el objetivo promocional 

deseado.  

El nivel de segmentación que se logra en Internet es único, hay 

espacio para todas las preferencias y fácilmente se puede llegar a un 

nicho puntual, lográndose una escasa desviación de recursos y por lo 

tanto un bajísimo costo por contacto. 

 

Además, el envío masivo de correo publicitario es una de las mejores 

formas de hacer marketing directo, dado que se podrá comunicar en 

forma oportuna y precisa las promociones y nuevos productos. No 

sólo es fácil llegar a un nicho dado sino que además se puede obtener 

muchísima información de éste y se puede recibir información 

directamente desde él como resultado de la publicidad. Los resultados 

son inmediatos y los podemos medir inmediatamente. Se puede 

saber quién es el usuario que está viendo la publicidad y después su 

reacción frente a esta.  
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En resumen, se baja muchísimo el costo por contacto, se logra una 

casi inmediata medición de la efectividad de la campaña y efecto 

publicitario y se logra una interactividad con el cliente. 

 

Sobre la base del sondeo de marcado y según los segmentos 

identificados, se eligieron los siguientes sitios Web, que además son 

los más visitados del Perú.  

 

Cuadro de posiciones (setiembre 2006) Fuente: Certifica.com 

Portal / 

Red 

Nº 

Visitantes 

Únicos 

% 

Visitantes 

Locales 

% 

Visitantes 

Extranjeros 

Posición 

/ 

Ranking 

Peru.com 1’406,832 62.40 37.60 1 

Terra 1’329,438 75.00 25.00 2 

Grupo El 

Comercio 
1’127,710 69.80 30.20 3 

Grupo 

RPP 

834,746 75.10 24.90 4 

Paginas 

Amarillas 
634,744 91.50 8.50 5 
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 El volumen de visitantes a las diferentes páginas, ya alcanza niveles 

realmente importantes en el Perú. Este tráfico de público no puede 

ser desaprovechado a la hora de realizar publicidad, desarrollar 

marcas y crear oportunidades de negocios en línea. 

 

En la actualidad hay dos maneras de contratar publicidad en páginas 

web peruanas. 

 CPM, significa costos por millar, eso es, por cada mil 

impresiones o apariciones. Por ejemplo en una página web de 

alto tráfico puede resultar unas 20,000 a 50,000 impresiones 

por hora en sus ratos más visitados u horas pico. 

 Otra forma de contratar, pero que muy pocas páginas web 

aceptan, es alquilar un espacio publicitario por mes, eso quiere 

decir que no importa las impresiones, se paga por ese banner 

o text-link una determinada cantidad de dinero y nada más. 

 

Los sistemas de operación a usar en Internet serían: 

 

o Banner/Botón: Anuncio publicitario en formato gráfico dentro 

de una página Web. El banner publicitario es una poderosa 

herramienta para la promoción de la empresa y sus productos 

en Internet. Es la mejor y más económica manera de dar a 
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conocer y posicionar su nombre comercial ante millones de 

usuarios de internet en el Perú y todo el planeta. 

Pueden ser: Fijos, Animados, Interactivos, Banner buy. 

Tamaño: Existen 8 tamaños estándar (468 x 60 píxeles el más 

utilizado) 

Peso máximo permitido: 12K. 

Generalmente tienen link a otro site. 

 

o Pop Up: Mensajes que aparecen como un site intersticial, que 

se muestra sin ser solicitado por el usuario. 

 

o Publicidad “Intrusa”: La modalidad que se ha establecido para 

la compra de banners es el CPM o costos por mil impresiones 

(visitantes a la página donde se ubique el aviso) sin tener en 

cuenta el tiempo. Las otras modalidades como los botones si se 

facturan por tiempo, semana o mes en la página. 

 

 

Los precios de los banners se guían por la medida del CPM (coste 

por mil) que es el precio que se paga por el banner cuando se 

muestra 1,000 veces en un sitio Web.  

 

Banners de portada: Se contratará a la empresa OH PERU para la 

publicación mensual de banners de portada y que se publicarán en 
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los principales medios mas leídos del Perú. Se ha contratado un 

plan con banners de 300,000 impresiones por mes por US 200.00 

al mes.  

 

Publicidad Intrusa: También se contratará a la empresa OH PERU 

para este tipo de publicidad y el precio por 100,000 impresiones al 

mes será de US 150.00. 

 

 

Prensa 

 

Según la Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú (SPP), la 

inversión publicitaria en el Perú entre el 2001 y el 2006 pasó de US$ 

192 millones a 291 millones, que representa  un crecimiento del 

52%. 

En ese lapso la inversión en televisión se duplicó al pasar de 63 a 121 

millones de dólares. También fue destacable el crecimiento de la 

inversión en la vía pública que pasó de 23 a 35 millones de dólares, 

tal como se aprecia en el siguiente cuadro 
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EVOLUCION DE LA INVERSION PUBLICITARIA 

 

En millones de dólares 

AÑO        TV         Diarios        Radio        Revistas     Vía 

Pública        Cable 

2001        63               60                 23                 5                24    

               9 

2002        69            60           

22                 5                23                  11 

2003        74            57           

24                 5                23                  11     

2004        87            58           

26                 6                26                  12 

2005        107             60            

30                 6                30                  13 

2006        121             68            

35                 8                35                  15 

Fuente: CPI 

 

 

La prensa continúa siendo el segundo medio de compra en 

importancia después de la televisión. La audiencia en diarios 

comparando el 2005 vs 2006 ha subido en participación pues solo en 
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Lima Metropolitana, segun CPI, expresan  un aumento de 2,4% en el 

nivel de lectoría de diarios con relación al 2005, llegando a un 44%. 

El diario Trome se consolidó como el más leído con un 11,6% y El 

Comercio segundo con el 7,9%. Les siguen Ajá, Correo y Perú 21. 

 

Según sexo no se presenta una diferencia significativa en la 

preferencia de los diarios. En cambio, sí se registran diferencias para 

el caso de los niveles socioeconómicos. Esto se considera muy 

importante para el proyecto que se está realizando debido a que en 

este caso el segmento socioeconómico al que se dirige el proyecto es 

B,C y D. 

 

Se invertirá en prensa, principalmente en el diario mas leídos para 

nuestro público objetivo, por lo que se decidió lanzar la marca con un 

anuncio en el Trome el cual nos ha costado US 1.200 en media 

pagina en la sección de anunciantes.  

 

TV: Inicialmente no hemos contemplado hacer publicidad por 

Televisión debido principalmente al tipo de producto que estamos 

ofreciendo y nos concentraremos en otros medios que si bien cierto 

tienen menor participación pero para el caso de nuestro producto es 

más efectivo. 
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Radio: Siendo la radio la 3ra forma más exitosa de hacer conocer los 

productos, tomamos en cuenta un estudio realizado por CPI lo cual 

nos dio los siguientes resultados: 

 

 

Moda se posiciona como la radio #1 con una audiencia promedio de 

120.3 mil oyentes(1), 17 mil oyentes más que RPP, emisora que 

hasta Noviembre del 2005 ocupó el primer lugar. 

 

 

  

En el segmento identificado de hombres y mujeres entre los 20 y 35 

años de edad Moda lidera la audiencia con un promedio de 102.7 mil 

oyentes (57.5% por encima de su más cercano competidor) lo cual la 

convierte en la alternativa #1 para  conquistar a los jóvenes y adultos 

jóvenes de todos los NSE a Nivel Nacional. 
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Entre los jóvenes de 11 a 25 años, Planeta es la radio #1 en el NSE 

AB y Moda la #1 en el NSE CD. Con opciones diferenciadas para los 

distintos gustos musicales de los jóvenes. 

 

 

 

(1) Todos los datos a los que hacemos referencia consideran audiencia promedio de Lunes a 

Domingo de 06:00 a 23:59 hrs. 

 

 

 

Es por ello que se sugiere la incorporación de pautas publicitarias en 

3 emisores (Planeta, Moda, y RPP) donde se destacarán las 

características del producto y los puntos de ubicación de cada uno de 

los módulos. 

El presupuesto inicial de estas pautas ha sido valorizado en US$ 5000 

al mes contemplando anuncios paulatinos en las 3 radios indicadas. 

 



 

67 

 

Revistas: En audiencia es un medio que en general también ha 

incrementado su nivel de lectoría en Lima, pasando de 5 millones en 

el 2001 a 8 millones al 2006. 

En cuanto a las revistas y suplementos se refiere, se observa la 

supremacía de Somos, Cable TV, El Dominical, Caretas y El Gráfico-

Perú (fuente CPI). 

 

Las revistas tienen como novedad, permitir a la gente conocer 

algunos artículos de las publicaciones y es por esto que tomaremos 

en cuenta las Revistas masivas como El Dominical, Somos e inclusive 

el grafico que también va dirigido al segmento C-D al que nuestro 

proyecto está enfocado. 

 

 

El costo aproximado dependiendo del formato que se requiera varia 

desde los US$ 600 dólares + IGV hasta los US$ 1500 por una sola 

publicación a color mensual.  

 

 

Se ha decidido inicialmente hacer una publicación mensual en 

SOMOS, el cual por 1 publicación mensual nos cobrarían US$ 850.00 

de 1/8 de pagina a todo color. 
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Medio 

Total 

Mensual 

Internet $350.00 

Prensa $1,200.00 

Radio $5,000.00 

Revistas $800.00 

Total $7,350.00 

 

Adicionalmente, durante los primeros seis meses se invertirán 

alrededor de US$ 500 en actividades de impulso (volantes, 

promotoras). 

 

  



 

69 
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CAPÍTULO 4: OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN 

 

Se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

 

- Volumen de ventas: un promedio de 480 unidades diarias por 

módulo en el primer año y un crecimiento de 5% anual. 

- Lograr un margen bruto de 30% y un margen neto de 15%. 

- Recuperar la inversión en al menos 3 años.  

- Reconocimiento de la marca como un alimento rico y nutritivo 

luego de un año de operaciones. 

- Alcanzar el posicionamiento deseado de la primera marca de 

comida rápida nutritiva a partir del segundo año.  

- Alta recordación de la marca. 

- Baja rotación de personal: se requieren 4 personas por módulo; 

entonces para 20 módulos se necesitan 800 personas. Se 

espera que anualmente no rote más del 25% del personal de 
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atención durante los primeros dos años, 18.75% para el tercer 

y cuarto año y 15% para los siguientes. 

 

El plan comercial descrito en el capítulo anterior estará enfocado en 

la consecución de estos objetivos.  

Se propone una estructura administrativa que planifique y supervise 

por separado las áreas operativa, comercial y administrativa 

financiera. Sin embargo, para efectos del presente trabajo no se han 

analizado los costos que esto genera. 

Se realizarán controles periódicos sobre ventas y costos que 

permitan reconocer el desempeño y avance, así como decidir sobre 

posibles ajustes. Se cree en el éxito del producto y en el nuevo 

concepto a desarrollar. La comida rápida no tiene por qué ser mala, 

de ahora en adelante existe Doña Clara para ofrecer bocaditos 

sabrosos y muy nutritivos en donde el mercado los requiere. 
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CAPÍTULO 5. PROYECCIÓN DE RESULTADOS 

 

Se han desarrollado tres escenarios: optimista, medio y pesimista. En 

el escenario optimista el nivel de venta es de 50 empanadas por hora 

en promedio por módulo, es decir 360,000 al mes. En el escenario 

medio este nivel desciende a 40 unidades por hora (288,000 

empanadas mensuales) y en el pesimista es de sólo 30 (216,000). 

Este último nivel corresponde al punto de equilibrio e incluye gastos 

publicitarios. 

 

Por tratarse de un negocio con alto porcentaje de activo fijo la 

depreciación es fuerte y permite generar caja. Cada módulo cuesta 

aproximadamente $12,000 compuesto por alrededor de $5,000 en 

refrigeradora, cocina y campana extractora. Esto se considera como 

un tipo de maquinaria y debe depreciarse a 5 años. El resto son 

muebles y se deprecia a 10 años. Para la proyección de resultados se 

tomó en cuenta un ponderado de 8 años de depreciación por módulo. 

 

Dentro de los gastos fijos mensuales se ha considerado un monto 

para mantenimiento de módulos. Al final de cada año se añade una 
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inversión en activos de $24,000, equivalente a dos módulos. Este 

CAPEX permite un colchón para nuevas inversiones o potenciaciones 

del activo existente. 

 

Se calculó el capital de trabajo basado en un mes de costos fijos y un 

mes de inventarios. Esto varía según cada escenario. Sin embargo, 

para el cálculo de la inversión inicial, se tomaron los valores 

correspondientes al escenario medio, sumado a la inversión en 20 

módulos y gastos preoperativos, lo cual totaliza S/. 1’476,372 soles. 

En el escenario optimista se hace un aumento en capital de trabajo 

de S/. 141,948 por la necesidad de un mayor manejo de inventarios 

en insumos. 

 

Se considera una estructura de endeudamiento no mayor al 20%. 

Con este 80-20 y tomando en cuenta el modelo CAPM de Damodaran, 

el wacc anual para este negocio es de 13,47%. 

 

Los resultados de la evaluación financiera nos indican que sólo en los 

escenarios Optimista y Medio el VAN es positivo. Al tomar deuda 

(20% de la inversión inicial a una tasa supuesta de 8,5% para tres 

años, cuotas mensuales), el VAN mejora ligeramente. 

El periodo de recupero es de 12 meses en el escenario optimista (11 

si se toma deuda). En el escenario medio se recupera lo invertido en 
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19 meses (18 con deuda), mientras que en el escenario pesimista no 

se logra recuperar la inversión durante el horizonte analizado. 
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CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones a las que se llegaron fueron las 

siguientes: 

 

1. El público limeño tiene el hábito de comer snacks mientras 

pasea solo o en grupo. Es una compra impulsiva que puede 

ser incentivada mediante una adecuada plaza y promoción. 

2. La empanada es un bocadito de gran aceptación y difusión, no 

sólo en Lima, sino en otros países. En el marco de una 

tendencia generalizada de sofisticación de los gustos y 

hábitos, los rellenos de empanadas son más exquisitos y 

exigentes en estos momentos. 

3. Siguiendo dicha tendencia de sofisticación y conciencia de la 

salud, la presentación del producto y la higiene son muy 

importantes. El consumidor debe confiar en lo que come. 

4. El precio puede ser una restricción al inicio, pero el programa 

de inversión publicitaria, así como la prueba del producto y la 

estandarización de la calidad incrementan la probabilidad de 

recompra e incluso de fidelización.   

5. El NSE no es un factor determinante. El grupo objetivo está 

definido más por su calidad de peatón (estudiante, empleado 
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de oficina o simplemente paseante) que puede comprar una o 

más empanadas en la calle para satisfacer hambre o antojo. 

6. Es un negocio de volumen, los esfuerzos de comercialización 

deben enfocarse en obtener un alto nivel de ventas por 

módulo. 

7. El modelo de negocio de Empanadas Doña Clara plantea una 

nueva forma de comercializar alimentos en Lima y 

probablemente en Perú, donde la gastronomía es una parte 

importante de la cultura y el gasto en comida un rubro clave 

en el presupuesto de los consumidores. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al ser un negocio de volumen, la instalación incremental de 

módulos se hace crítica. Para esto es se considera muy 

importante que los módulos sean fáciles de instalar o reubicar, 

es importante monitorear permanentemente las zonas de alto 

tránsito para evaluar la reubicación o instalación de un nuevo 

módulo. 

2. Es muy importante la campaña de comunicación para 

desarrollar la marca, al ser un producto alimenticio el tema 

salud, higiene es clave y esto se logra con la credibilidad que 

se logre generar de la marca. El valor de la marca también se 

comunica a través del servicio en el punto de venta para lo 

cual, la capacitación permanente a los vendedores de los 

módulos es crítica. 

3. Es importante también (a mediano plazo) identificar posibles 

proveedores alternativos como contingencia ante la 

dependencia de un solo proveedor. 
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4. Según el análisis realizado se recomienda realizar la inversión 

en el negocio, los números son atractivos y el concepto de 

negocio es distinto pero fácil de imitar, por lo cual tenemos 

que fortalecer la marca en un corto período a fin de generar la 

fidelidad de los clientes. 

5. Son Factores Clave de Éxito la tecnología y la logística. Es por 

ello que se recomienda realizar una búsqueda de alternativas 

tecnológicas que permitan al modelo “salir de la sartén”. 

6. El nombre debe ser verificado en INDECOPI. En caso no sea 

posible salir con la marca Doña Clara, se sugiere buscar una 

alternativa de nombre propio por las ventajas descritas en el 

capítulo 3. 
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Anexo 1: Fotos de Comercio Ambulatorio 
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Anexo 1: Modelo de Encuesta para Estudiantes 

 
DATOS 

 

Centro de Estudios 
_______________________________________________ 

 
Edad________________________        Facultad 

______________________ 
 

 
1. ¿Con qué frecuencia sueles comprar comida en la universidad (o 

en los alrededores)? 
 

a. Una vez por semana 
b. Dos o tres veces por semana 

c. Cuatro o cinco veces por semana 
 

2. ¿En qué momento del día compras comida en la universidad (o en 

los alrededores)? 
 

a. A media mañana 
b. A la hora de almuerzo 

c. A media tarde 
d. En la noche 

 
3. ¿Cuánto es tu gasto promedio por semana? 

 
a. 10 soles o menos 

b. 10-20 soles 
c. 20-30 soles 

d. Más de 30 soles 
 

4. En estas ocasiones, ¿qué tan importante es para ti elegir alimentos 

saludables? 
 

a. __ Muy importante 
b. ___ Importante 

c. ___ Poco importante 
d.   ___ Nada importante 

 
 

5. ¿Qué tipo de comida compras en la universidad? 
 

      
_______________________________________________________

________ 
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6. ¿Te gustan las empanadas?   Si____       No____ (FIN) 
 

 

7. Te gustan las empanadas   con limón______     sin limón______ 
 

 
8. ¿Qué es importante para ti al comprar una empanada? 

 
a. el sabor 

b. que sea “jugosa” 
c. que tenga bastante relleno  

d. la higiene 
e. la presentación 

f. otros________________________ 
 

 
 

9. ¿Qué sabores de empanadas te gustan? 

 
a. carne 

b. pollo 
c. jamón y queso 

d. Otras_________________________________ 
 

 
10. Sugerencias para sabores de empanadas 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 

 
11. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una empanada?  

 
a. hasta 3 soles 

b. hasta 4 soles 
c. hasta 5 soles 

 
 

Favor enviar a cualquiera de los siguientes correos: 
 
susanne@viabcp.com 

 
adolfo_olaechea@hotmail.com 

 

mailto:susanne@viabcp.com
mailto:adolfo_olaechea@hotmail.com
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renzoro@hotmail.com 

 

mailto:Renzoro@hotmail.com
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Anexo 2: Modelo de Encuesta para Ejecutivos 

 
DATOS 

 

Centro de Trabajo 
________________________________________________ 

 
Distrito ________________________________    

Edad___________________         
 

 
1. ¿Con qué frecuencia sueles comprar comida en los alrededores de 

tu centro de trabajo? 
 

a. Una vez por semana 
b. Dos o tres veces por semana 

c. Cuatro o cinco veces por semana 
 

2. ¿En qué momento del día compras comida en los alrededores de tu 

centro de trabajo? 
 

a. A media mañana 
b. A la hora de almuerzo 

c. A media tarde 
d. En la noche 

 
3. ¿Cuánto es tu gasto promedio por semana? 

 
a. 10 soles o menos 

b. 10-20 soles 
c. 20-30 soles 

d. Más de 30 soles 
 

4. En estas ocasiones, ¿qué tan importante es para ti elegir alimentos 

saludables? 
 

d. __ Muy importante 
e. ___ Importante 

f. ___ Poco importante 
d.   ___ Nada importante 

 
 

5. ¿Qué tipo de comida compras en esas ocasiones? 
 

      
_______________________________________________________

________ 
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6. ¿Te gustan las empanadas?   Si____       No____ (FIN) 
 

 

7. Te gustan las empanadas   con limón______     sin limón______ 
 

 
8. ¿Qué es importante para ti al comprar una empanada? 

 
a. el sabor 

b. que sea “jugosa” 
c. que tenga bastante relleno  

d. la higiene 
e. la presentación 

f. otros________________________ 
 

 
9. ¿Qué sabores de empanadas te gustan? 

 

a. carne 
b. pollo 

c. jamón y queso 
d. Otras_________________________________ 

 
 

10. Sugerencias para sabores de empanadas 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

 

11. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una empanada?  
 

a. hasta 3 soles 
b. hasta 4 soles 

c. hasta 5 soles 
 

 
Favor enviar a cualquiera de los siguientes correos: 

 
susanne@viabcp.com 

 
adolfo_olaechea@hotmail.com 

 
renzoro@hotmail.com 

mailto:susanne@viabcp.com
mailto:adolfo_olaechea@hotmail.com
mailto:Renzoro@hotmail.com
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Anexo 3: Resultados de las Encuestas a Estudiantes 

 

Pregunta a b c d e f g 

                

1 57 78 27         

  35% 48% 17%         

2 57 54 36 33       

  32% 30% 20% 18%       

3 84 63 15 21       

  46% 34% 8% 11%       

4 30 72 63 6       

  18% 42% 37% 4%       

5 sandwiches   90 42%       

  ensaladas   21 10%       

  galletas, golosinas 75 35%       

  empanadas   18 8%       

  menú   9 4%       

6 Sí No           

  162 6           

  96% 4%           

7 Con limón Sin limón           

  150 12           

  93% 7%         frescas 

8 135 36 51 63 30 3 3 

  42% 11% 16% 20% 9% 1% 1% 

9 111 51 72         

  47% 22% 31%         

10 alcachofa   15 11%       

  queso champiñones 12 9%       

  pescado   3 2%       

  lomo saltado   36 26%       

  pizzera / caprese 12 9%       

  ají de gallina   39 28%       

  sólo queso   3 2%       

  huevo entero   3 2%       

  pavo   3 2%       

  queso con salame 3 2%       

  Seco   3 2%       

  asado   3 2%       

  vegetariana   6 4%       

11 87 57 12         

  56% 37% 8%         
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UP 21   19 años 9       

UPC 39   20 años 36       

U de Lima  60   21 años 33       

UCS 6   22 años 66       

Piura 6   23 años 3       

PUCP 15   24 años 6       

Instituto 9   25 años 6       

URP 3   26 años 0       

USIL 3   27 años 3       
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Anexo 4: Resultados de Encuestas a Ejecutivos 

 

Pregunta a b c d e f 

              

1 33 33 33       

  33% 33% 33%       

2 18 90 3 3     

  16% 79% 3% 3%     

3 3 39 18 39     

  3% 39% 18% 39%     

4 54 27 15 3     

  55% 27% 15% 3%     

5 sandwiches   12 9%     

  ensaladas   39 30%     

  menú   27 20%     

  fast food   24 18%     

  chifa - pollo - otros 30 23%     

6 Sí No         

  99           

  100% 0%         

7 Con limón Sin limón         

  93 6         

  94% 6%         

8 75 21 39 48 15   

  38% 11% 20% 24% 8%   

9 81 33 36       

  54% 22% 24% 0%     

10 alcachofa   21 18%     

  queso champiñones 12 11%     

  queso choclo   3 3%     

  ají de gallina   30 26%     

  parrillera   6 5%     

  vegetariana   12 11%     

  aceituna   3 3%     

  lomo saltado   27 24%     

11 21 48 30       

  21% 48% 30%       
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BCP san Isidro 42   24 años 9     

Compass 6   25 años 12     

Scotiabank 30   26 años 6     

Equilibrium 3   27 años 3     

REP 3   28 años 6     

Hermes 3   29 años 6     

SBS 3   30 años 6     

Leadcom 3   31 años 0     

Sodimac 6   32 años 6     

      33 años 0     

      34 años 6     

      35 años 6     

      36 años 6     

      37 años 0     

      38 años 9     

      39 años 3     

      40 años 0     

      41 años 0     

      42 años 0     

      más 15     
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Anexo No. 5: Respuestas durante los Focus Group 

 
General 

 

1- ¿Qué tipo de entrantes y aperitivos consumen? ¿Por qué? 
 

Los participantes respondieron en su mayoría a entradas calientes 
o crocantes, porque son fáciles de combinar a la hora de comer. 

 
2- ¿Por qué razón consumen empanadas? 

 
Los participantes respondieron: calma la sensación de hambre 

entre comidas y tiene buen sabor, es un buen aperitivo. 
 

 
 

Percepción de las empanadas 
 

 

1-Cuando escucho la palabra EMPANADA pienso en… 
 

COMER 
 

 
2-¿Por qué les gustan las empanadas? 

 
Porque son ricas y rápidas de comer. 

 
 

3-¿Qué piensan de las empanadas dulces? 
 

A la mayoría no le gustan las empanadas dulces. 
 

 

4-¿Por qué prefieren las empanadas saladas? 
 

Tienen un mejor sabor, calman más el hambre. 
 

 
5-Las prefieren doradas porque… 

 
Parecen recién hechas. 

 
6-¿Qué no les gusta de las empanadas? 

 
El aliento a cebolla que deja al comerlas y que contengan mucha 

harina. A veces la recalientan en microondas y esto malogra la 
calidad y el sabor. 
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7-¿Cuántas presentaciones de empanadas conocen? 

 

La mayoría respondió en relación con el tamaño. 
 

 
8- Cuando veo una empanada pienso en… 

 
COMIDA RÁPIDA 

 
 

9-¿Alimentación va de la mano con salud? 
 

Sí 
 

 
10-¿Creen que la empanada sea algo nutritivo? 

 

Los participantes respondieron que depende qué es lo que 
contenga y cuánto contenga. 

 
 

Hábitos, consumo y compra 
 

1-¿Qué tipos de empanadas conocen? 
 

De pollo, carne, lomo saltado, ají de gallina, de jamón y queso, 
fueron los principales,  

 
 

2-¿Qué tipos de empanadas consumen? ¿Por qué? 
 

Pollo, carne, jamón y queso, porque son los más comerciales.  

Porque son más ricas, me gustan más. 
 

 
3-¿Qué marcas de empanadas conocen? 

 
Entre los jóvenes 25-39 años varios mencionaron las empanadas 

paulistas, así como la casa de la empanada. Algunos pocos 
mencionaron delicass. 

Entre los jóvenes estudiantes no hubo mención específica de una 
marca, varios dijeron que compraban la empanada del local cerca 

de su universidad o dentro de ésta. 
 

 
4-¿Dónde compran las empanadas? ¿Por qué? 
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En bodegas, panaderías, universidades, restaurantes, 
supermercados, porque siempre encuentras empanadas en esos 

lugares 

 
 

5-¿Para quién o quienes compran las empanadas? 
 

Para su consumo personal, y en otros casos para reuniones. 
 

 
6-¿Cuántas empanadas suelen comprar? 

 
1 para el consumo personal y más de 10 para las reuniones 

(empanadas pequeñas). Algunos pocos dijeron que compraban dos 
de vez en cuando. 

 
 

7- ¿Cada cuánto tiempo consumen empanadas?  

 
La frecuencia es errática. Varios dijeron que cuando les provocaba 

o cuando veían a alguien comerse una (impulso). 
 

 
8-¿En qué momento prefiere consumir las empanadas? ¿Por qué? 

 
 Media tarde o entre comidas, es decir como piqueo. 

 
 

9-¿Cuántas empanadas suelen consumir? 
 

 De 1 a 2 
 

 

10-¿Qué factores interviene en la compra de las empanadas? ¿Por 
qué? 

 
El sabor y el tamaño, porque los participantes afirman que lo que 

consumen debe ser algo rico, que puedan saborear y que los haga 
sentir satisfechos. 

 
 

11- ¿Cómo prefieren las empanadas? (horneadas, fritas, hervidas, 
etc.) 

 
La mayoría respondió en primer lugar horneadas y en segundo 

lugar fritas. 
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12-¿Prefieren las empanadas dulces o saladas? ¿Por qué? 
 

Saladas, porque tienen mucho más sabor, porque calman más el 

hambre. 
 

 
13- ¿Qué tipo de relleno prefieren? 

 
Lomo saltado, de pollo, de carne, ají de gallina, jamón y queso. 

 
 

14- ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una empanada? 
 

De 2 a 4 soles 
 

 
15-¿Con qué alimento o bebida relacionan a la empanada? 

 

Con una bebida caliente o refrescante. 
 

 
Reinventando el concepto de empanadas 

 
1-¿Qué opinan sobre el uso de ingredientes naturales para la 

elaboración de las empanadas? 
 

Muy bueno, es algo que todos debería usar. 
 

 
2-¿Es más rico cuando se preparan al instante? 

 
Todos respondieron: POR SUPUESTO  

 

 
3-¿Qué otros rellenos recomendarían? 

 
Los favoritos son lomo saltado y ají de gallina. Entre sabores 

novedosos se mencionaron vegetariana (diversas verduras), tocino 
(con otros ingredientes). 

 
4- Opiniones sobre el tamaño de la empanada mostrada en el 

focus. 
 

Muy bueno, llena las expectativas al momento de consumirla. 
 

5-¿Qué opinan del aspecto de la empanada? 
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Está muy bien, no tiene grasa a pesar de que se ha frito, 

apetitosa, no huele a fritanga. 
 

6- ¿Qué opinan del sabor? 

 
Ricooooo, es algo diferente a lo tradicional, poca masa, se saborea 

mejor el relleno, el queso está caliente y derretido. 
 

 
7- ¿Cómo se sienten después de comer una? 

 
No llena, no empacha, provoca comer otra, dos más. 

 
 

8-¿Cómo les gustaría la presentación de las empanadas? 
 

Cajita de cartón fue la respuesta mayoritaria, seguida muy de 
lejos de servilleta. Algunos mencionaron la cajita como el apple pie 

de KFC. 

 
 

9-¿Qué opinan del limón con la empanada? 
Va bien con empanadas de carne y/o pollo, buen toque final. 

 
 

9-¿Qué no les gustó de este nuevo concepto? 
 

Hubo muy pocas respuestas en esta pregunta. Alguno mencionó la 
espera mientras se fríe, pero no le pareció que había esperado 

mucho tampoco. 
 

 
10- Reacciones ante el nombre Doña Clara 

 

Como mi abuelita 
Está bien, parece que una señora las prepara, hecho en casa 

Clara de huevo 
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Anexo 6: Proyección de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 


