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En recuerdo del espíritu emprendedor de Antonio Carbone Lercari y
del esfuerzo y dedicación de Juan Carbone Fossa.
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Introducción
La economía nacional contínua creciendo desde sectores tradicionales como la
minería, los servicios y la agroindustria, hasta sectores no tradicionales e
innovadores como la gastronomía. En latinoamérica la comida peruana gozó
siempre de un bien ganado prestigio y en los últimos diez años las grandes
ciudades del mundo disfrutan de los más típicos platos de la comida nacional. Los
sánguches son también parte de este legado gastronómico.
El siguiente es un extracto del mensaje del chef Gastón Acurio ante los alumnos
de la Universidad del Pacifico en el apertura del año académico 2006 a pocos días
de abrir Pasquale Hermanos1…
“En estos momentos estamos por inaugurar
la sangucheria Pasquale
Hermanos
para ubicarse dentro del segmento
de comidas
rápidas, para que, sin
sino mas
bien haciendo de ello una
renunciar a su espíritu artesanal
compita
directamente
con
las
marcas
de comida
rápida
ventaja,
peruano,
donde
exista
un
internacionales
con
un
concepto
netamente
Pasquale, primos de los
escenario adhoc,
unos protagonistas, los Hermanos
Queirolo,
los Palermo,
fundadores
de
las
Carbone,
los
Cordano, los
sangucherías limeñas,
peruano sienta
que finalmente el
pero donde el
sanguche peruano dejo de ser una aventura mensual y valiente para hacerlo
parte de su vida cotidiana, con la ilusión de que este segmento de mercado
cabida
a una
netamente
nacional…”
se
reacomode
y
de
propuesta

Carbone es parte de la historia de la gastronomía peruana y como tal tuvo un rol
de liderazgo durante varias décadas hasta mediados de los años setenta. Hoy vive
momentos difíciles que no ha sabido enfrentar. El presente trabajo es una
propuesta de relanzamiento de éste viejo sueño de inmigrantes hecho realidad
por más de 80 años durante tres generaciones familiares.

1

Discurso del conocido Cheff Gaston Acurio en la inauguración del año académico 2006 en la Universidad del
Pacifico, Lima.
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I. Resumen Ejecutivo
Carbone fue fundado en 1923 cuando Lima no tenía más de 300,000 habitantes.
Con una oferta elaborada a base de esfuerzo y dedicación logró con el paso de los
años un reconocimiento a su sánguche de jamón preparado en forma artesanal y
ofrecido en medio de un cálido ambiente familiar en su local ubicado en el
corazón del centro histórico de la ciudad. El negocio fue evolucionando y ganó el
reconocimiento de la ciudad en los años 50 hasta alcanzar su máximo nivel de
ventas en la década del 70. Para ese entonces Lima crecía y contaba con algo más
de 3 millones de habitantes.
El apogeo del negocio se deteriora progresivamente a fines de los años 70. La
venta de los sánguches de jamón principal oferta de Carbone sufre una
importante contracción (de 800 a 250 unidades por día). El consumidor se alejó, la
violencia terrorista reinaba en la ciudad y la crisis económica desalentaba la
inversión y no permitía el crecimiento del consumo. A mediados de los 70 los
dueños fundadores deciden vender el negocio. Los años ochenta y noventa
acentúan el declive del negocio ante la resignación y falta de respuesta para
mejorar la oferta valor.
Los fines de los años noventa marca el fin del caos económico y la violencia
terrorista que azotaba la ciudad de Lima. Ingresan al mercado nuevos actores en
algunos casos grandes como cadenas de comida rápida dedicadas a sánguches,
pollerías y restaurantes hasta los mismos supermercados; también pequeños en
otros casos como bodegas, panaderías y restaurantes. El consumidor limeño
evoluciona, es más exigente y busca mejores y nuevas opciones para salir a
comer. Todos los competidores ofrecían nuevas alternativas, con precios para
todos los bolsillos y servicios complementarios (delivery, espacios para fiestas) y
amplitud y comodidad en sus locales con presentaciones novedosas en sus
productos. Carbone frente a ello se mantuvo estático sin capacidad de respuesta
de ningún tipo.
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En este contexto surge un caso emblemático de negocio familiar como un
ejemplo a seguir. El Palermo, antigua sanguchería de La Victoria, logra romper el
esquema y surge en el mercado con una oferta de valor nueva sin perder el valor
original. Hoy Palermo ofrece en distintos lugares de la ciudad sus clásicos
sánguches con la calidad original y como una nueva franquicia de origen familiar.
El presente proyecto de relanzamiento busca generar una nueva oferta de valor
que se inserte en el mercado y que puede perfectamente acoplarse como parte
del boom gastronómico que hoy se vive en Lima. Se busca un nuevo Carbone, sin
dejar de ser Carbone. Con una inversión de trescientos mil nuevos soles se busca
una nueva visión empresarial que permita en el corto plazo frenar el declive y
relanzar la oferta. La estrategia se sustentan en el rasgo diferencial que significa
ser el primer sánguche tradicional y el único con una tradición sostenida de más
de 80 años en la ciudad.
El local será renovado para darle un acogedor y elegante ambiente. Por otro lado
el marketing mix buscará relanzar el producto estrella con presentaciones
competitivas y además ofrecerá una carta renovada. La publicidad se orientará a
captar a los consumidores que transitan y laboran en el Centro Histórico sin
descuidar a la clientela actual quiénes junto con los nuevos clientes serán
fidelizados con acciones de marketing integradas (reconocimientos a cliente,
promociones); por otro lado difusión de la oferta en prensa especializada y una
Campaña de “viralización” (marketing viral) en redes sociales con un video
institucional que apela al sentimiento del consumidor, amplicación de los medios
de venta con delivery y apoyo de publicidad en zonas cercanas, así como
convenios de venta con empresas y activa participación en festivales
gastronómicos. Todo ello para volver a poner a Carbone en la menta del
consumidor.
El resultado esperado: una recuperación de la inversión antes del tercer año, un
TIR (72%) mayor a la tasa de descuento estimada (9.3%) y un VAN positivo, y la
implementación de la primera franquicia en el tercer año.
8

II. La Empresa.
II. 1 Historia
A principios del siglo pasado procedentes de Italia, los inmigrantes Antonio y
Dante Carbone, fundaron la bodega Carbone, nombre con el que el hasta hoy es
conocido este emblemático local de venta de sánguches en el Centro de Lima.
Desde 1923 a la fecha poco parece haber cambiado en este tradicional local por el
que pasaron tres generaciones de la Familia Carbone. El local estuvo bajo
propiedad de la Familia por más de 50 años hasta 1972, cuando fue vendido a las
Familias Arbocco y Briatore quienes hasta hoy son los dueños.
Carbone fue el primer negocio de inmigrantes italianos en preparar en forma
artesanal el jamón de chancho y venderlo en sánguches. Es por tanto el negocio
fundador de la sanguchería peruana.
Durante su época de mayor “esplendor” (inicios de los años 70) la bodega llegó a
vender alredor de 800 sánguches diarios. Tambien llegó a importar diversos
productos como vinos, quesos y jamones desde Italia.
Los actuales dueños continúan con la tradición de preparar en forma casera el
jamón de chancho. Estos sánguches son la principal fuente de ingreso del negocio
que hoy atiende diariamente a alrededor de 250 personas y genera un ingreso
mensual por ventas de diez mil nuevos soles aproximadamente. Además venden
otros productos como pejerrey arrebozado, y ensaladas de garbanzos y de pallar,
junto con bebidas calientes como café, y otras como gaseosas y cervezas.

9

Foto 01 El Fundador del negocio

(Foto ubicada en el local de Carbone)

Esta foto data de los años 50 y muestra a Antonio Carbone (al centro) en el
mismo local que actualmente ocupa el negocio.
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II. 2 Situación actual
En el Centro Histórico la oferta de comida es variada tanto en tipos de comida,
precios y ambientes. Existen negocios de fast food, pollerías, chifas, juguerías,
comida típica e internacional, en locales que están dispersos a lo largo de todas
las calles y plazas que conforman el Centro Histórico, y otros concentrados en
zonas comerciales como el Jirón de la Unión o el flamante Centro Cívico Real
Plaza. Sin embargo dentro de este universos pocos negocios con el significado
histórico del Carbone. Junto al Carbone aún sobreviven como prueba de una Lima
ya inexistente, el Cordano, la Buena Muerte y El Maury, entre otros.
Todos con un estilo y característica propia permiten a sus clientes el recuerdo de
algo que parece haberse detenido en el tiempo para dar pase a las franquicias
nacionales y extranjeras, a la informalidad y a la modernidad…al olvido de una
parte viva de la historia de Lima.
La modernidad los dejó en el pasado. Pocas cosas parecen haber cambiado en el
local del Jr. Huancavelica donde desde hace más de 80 años laboran expendiendo
en forma artesanal los sánguches de jamón.
Los últimos 25 años han marcado una etapa de letargo en un negocio que no
puede competir con pequenas bodegas, venta de comida informal y mucho
menos con cadenas de comida rápida que abundan y que son las preferidas por el
público residente y de tránsito en el centro histórico.
La empresa familiar original, como quienes hoy tienen la propiedad, tuvieron una
“falta de visión y no propiciaron nuevas inversiones, no buscaron talento fuera de
la familia, y no respondieron a los cambios del mercado” (estancamiento e
indecisión en largos periodos). Como señala el experto John Davis2, éstas son las
condiciones necesarias para el declive de cualquier empresa familiar.

2

Articulo Marino Reyes Ponce La revista Contabilidad citando al especialista John Davis (autor de best seller
Generation to Generation: Life Cycles of the Family Bussines)
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Cabe señalar que en 1956 se fundó la Panadería Carbone en el distrito de Breña,
la misma que funcionó en forma independiente, siendo por muchos años el
principal abastecedor de panes de la sanguchería Carbone.
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II. 3 Carbone y el boom gastronómico
El boom gastronómico impulsa el negocio de la comida peruana en general y
beneficia a negocios como Carbone debido a:
 Mejora en hábitos de consumo


El boom impulsa al consumidor quién se siente más atraído en buscar nuevas
opciones, pues tiene hoy más lugares para elegir (nuevos y variados lugares) y
más facilidades para pagar (mejor ingreso y crédito disponible). El limeño hoy
sigue manteniendo el comer fuera de casa como uno de sus principales
distracciones.

 Puesta en valor de la comida nacional


La difusión masiva en medios nacionales e internacionales de las bondades de
la comida peruana genera mayor expectativa e impulsa el negocio. Se realizan
mega eventos como la feria Mistura en Lima con 400 mil asistentes o eventos
en el exterior en ferias de prestigio en España (por ejemplo San Sebastián
Gastronómika 2011 España) donde prestigios chef peruanos fueron invitados
para difundir su arte culinario.


 Mayor inversión en negocios : creación de clúster de sabor y desarrollo de
franquicias.


La gastronomía nacional mueve doce mil millones al año e involucra a más de
cinco millones de personas según el Ministerio de Agricultura (declaraciones a
El Comercio del Ministro Luis Ginocchio en Feberero 2012). La cadena del
negocio va desde el campo hasta la exportación en algunos casos.


Para Mariano Valderrama presidente de APEGA (Sociedad Peruana de
Gastronomía) la gastronomía es una actividad inclusiva y permite hoy que
pequeños negocios de origen familar se desarrollen y den el gran salto. Casos
como el de Palermo son un fiel ejemplo de esta afirmación.
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En cuanto a los clúster 3, estas zonas concentran en espacios cercanos diversos
negocios de comida similares lo que genera un efecto de libre elección cuando
los clientes comparan la “carta”de locales; ubicadas en distritos como Surco y
San Borja en la avenida primavera, en San Isidro y Lince a lo largo de la avenida
Dos de Mayo, en Miraflores en la avenidad La Mar y más reciente en Surco a lo
largo de la avenida La Encalada.
Por otro lado el desarrollo de franquicias que es un medio de generar valor
para una marca al expandirse por medio de terceros que invierten un capital
bajo las pautas del negocio original; empresas como Bembos cobran USD 25
Mil por local más 5 % de ingreso neto4 y ello sin incluir la inversión en obra
civil y capital de trabajo que debe realizar el interesado. Según 5 Daniel
Manrique presidente de la Cámara Peruana de Franquicias, el Perú hoy cuenta
con 48 empresas que franquician sus negocios y la proyección es que sigan
“creciendo” ( en México son más 700). En este caso destaca el caso de
Palermo, sanguchería que hoy expande su negocios mediante franquicias.
Como fundador de la sanguchería peruana, Carbone es un actor principal de la
historia de la cocina limeña y como tal es parte del boom gastronómico que hoy
se vive. Las oportunidades de negocio están listas y en este escenario Carbone
tiene que incorporarse y beneficiarse de la difusión local que genera más
clientes y por ende mejores resultados. Por ejemplo, Carbone puede convertirse
en el atractivo de un futuro clúster sanguchero en el mismo Centro Histórico.
Los inversionistas están en búsqueda de oportunidades de negocios y pueden
financiar un resurgimiento de negocios en declive como es el caso de Carbone.

3

El Comercio 25 de Julio de 2011 Los Clúster del Sabor

4

Fuente página WEB de Bembos.
El Comercio 25 de Julio de 2011 Suplemento Día 1 Al interior a punta de franquicias

5
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II. 4 Estructura Actual
Los actuales propietarios comparten las labores administrativas, operativas y
ventas, y de común acuerdo tomas las decisiones y las ejecutan. El negocio cuenta
con una plantilla de 05 personas para las actividades de atención al público (03
personas) y preparación de comida (02 personas).
Cabe señalar que los mismos propietarios realizan en dos turnos las labores
administrativas y de caja, y supervisan la operación del negocio. La estructura
organizacional es simple como se grafica a continuación:
Grafico 01 – Estructura actual

Elaboración propia

Las principales actividades del negocio son:
 Administrativas relacionadas al registro y pago de planillas y beneficios,
trámite de licencias municipales y pago de impuestos a SUNAT y Municipalidad
de Lima y alquiler de local, y registro contable. Se desarrollan en forma
mensual con soporte externo para efectos de los trámites tributarios y
contables.
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 Operativas relacionadas a la compra de insumos, almacenamiento, limpieza y
mantenimiento de local y preparación de comidas. Son actividades diarias en
especial lo relacionado a compras de comida por lo perecible de los insumos.


 Comerciales relacionadas a la venta de comidas y atención al público.
Gráfico 02 – Proceso

Elaboración propia

El gráfico representa las actividades principales de abastecimiento, preparación
de comidas y venta que diariamente se desarrollan.
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III. Análisis de Variables Externas e Internas.
En la actualidad la economía peruana va por buen rumbo y si hablamos del
negocio de comida, éste tiene un fuerte impulso con el boom de la gastronomía.
Asimismo, el Centro Historico está en un momento de resurgimiento de su
entorno y cuenta con mejores condiciones de transporte y seguridad para
desarrollar un negocio. En particular para Carbone por estar ubicado en el Centro
Historico es de suma importancia este resurgimiento. En tal sentido destacamos
lo siguiente:
 Resurgimiento del centro Lima (acceso y mejora en oferta comercial)


En Lima Centro ( Centro Histórico, Rimac y otros distritos cercanos) laboran
más de 100,000 personas y transitan diariamente más de 400,000 personas. El

servicio de transporte del Metropolitano transporta en forma diara a más de






300,0006 personas y su centro de operaciones y estación central se
encuentran en el Centro Histórico. El reciente inaugurado Tren Eléctrico
culmina su recorrido en la Avenida Grau, una de las puertas de entrada al
Centro Historico.
Por otro lado el centro histórico hoy compite con otras zonas comerciales
como el Jockey Plaza y Plaza San Miguel, pues los principales operadores
comerciales ya se encuentran ubicados dentro de Lima Cercado como Plaza
Vea, Metro, Oeschsle, Tottus y Sodimac, y el caso de Ripley que tiene previsto
su próximo ingreso. Al mes el Jirón de la Unión es recorrido por 2.2 millones de
personas y el nuevo centro civico Real Plaza recibe 3 millones de personas 7.
Hoy es parte de un proceso de revaloración predial que va de la mano del
crecimiento y estabilidad económica de los últimos años. La puesta en valor
del centro histórico genera un flujo masivo de personas en busqueda de
productos y servicios.

6

Fuente Juan Tapia Grillo presidente de Pro – Transporte (Instituto Metropolitano de Lima).

7

Fuente El Comercio 24.01.2011 Suplemento Día 1
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Esta es una situación favorable para Carbone pues implica el acceso masivo
de millones de personas al Centro Histórico donde se encuentra ubicado su
unico local y genera un flujo de tránsito permanente y masivo donde los
negocios son vitrinas de alta exposición para generar ventas. Tal como lo
prevee el proyecto, en caso que Carbone logre “despertar” la necesidad de
consumo y se vuelve atractivo, el efecto se verá reflejado en un significativo
aumento de las ventas.
 Ubicación de entidades (sólo sede principal)


En Lima Centro 8 se ubican 1606 empresas que son sedes principales de us
negocios sobre un total de 8966 (18%), ubicando el segundo lugar despues de
Lima Moderna (52%); de estas 1606, 91 % son privadas. Si consideramos una
media de 100 personas por éstas 1606 empresas, tendriamos cuando menos
160,000 personas trabajando en Lima Centro; de éstos cuando menos un
tercio labora en el Cercado de Lima, si consideramos la estructura porcentual
de la población residente (concentra el 36% de la población residente en Lima
Centro). Por otro lado siendo la mayor parte de éstas empresas, negocios
privados, sus trabajadores tienen una mejor remuneración y por ende mayor
capacidad de consumo frente al sector público.


Al estar estas empresas dentro de la zona de ubicación de Carbone, éste
grupo laboral diariamente puede ser objetivo directo de nuestro marketing
directo para lograr una mayor venta ya sea en el mismo local o mediante el
delivery que también es parte del proyecto a implementarse. Carbone debe
impulsar la imagen de un lugar de encuentro de lunes a viernes para estos
trabajadores ya sea al momento del almuerzo o después de la jornada
laboral.

8

Lima Centro (Cercado de Lima, La Victoria, Rímac, Breña y San Luis) fuente Ipsos Apoyo Estadística
Poblacional 2011 Perfiles Zonales de la Gran Lima.
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III.1 Análisis Externo: Principales Variables
III.1.1 Factor Económico
a. Variables Económicas
A favor de la economia tenemos un tipo de cambio estable, con tendencia a la
baja (hoy S/. 2.68) y con proyeccion de crecimiento moderado no mayor a S/.
2.73 para fines del 2012 según los principales analistas bancarios. Asimismo, el
BCR proyecta una inflacion anual no mayor de 3%. Otro aspecto positivo para
los negocios en general es la rebaja del IGV (de 19% a 18%) la cual según todo
hace indicar se mantendra en el mediano plazo.
El PBI proyecta un crecimiento sostenido de 5.7% para el 2012 lo cual
repercute en el desarrollo de los negocios y de empleados. La industria de
restaurantes y hoteles representó el 3.8% del PBI nacional y en el último
trimestrel del 2011 creció 9.7% más que el periodo del 20109.
Una mejor economía impulsa a los negocios. En el 2011 10 se tenía 72 mil
negocios gastronomicos en el Peru frente a 66 mil del año 2007 (según APEGA
– Estudio de Arellano Marketing) la mitad de los cuales se ubica en Lima.
La mejora en los indicadores economicos trae consigo tambien mejoras en
aspectos remunerativos y por tanto mayores costos laborales. En este caso
tenemos un crecimiento progresivo de la remuneracion minima vital (RMV)
desde fines del gobierno anterior con crecimiento hasta S/ 600.00 y el actual
gobierno que la proyecta hacer llegar hasta los S/ 750.00 (hoy esta en S/
645.00).

9

Fuente INEI página web

10

El Comercio 25 de Julio de 2011 Suplemento Dia 1 Fuego lento
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En cuanto al ingreso promedio mensual de los trabajadores de Lima
Metropolitana según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
éste es de 1,157.2 nuevos soles en el trimestre febrero – marzo – abril 2011, lo
que representó un aumentó en 6.3% en relación al 2010. El ingreso de los
hombres llegó a 1,355 soles, superior en 7.7% comparado con similar trimestre
del año anterior; mientras que el ingreso de las mujeres alcanzó 895.6 soles,
incrementándose en 3.5%. Según edad, el mayor incremento del ingreso
promedio mensual se dio entre los jóvenes que tienen de 14 a 24 años de edad
en 6.5%, seguido de la población de 45 y más años en 6.3% y 5.1% por parte de
la población de 25 a 44 años.
b. Acceso al crédito.
Los créditos de la banca al sector gastronomía (restaurantes, bares, cantinas)
llegan a 1,052 Millones de nuevos soles a mayo 2011 frente a 715 millones de
nuevos soles en enero 201011. Esto implica que negocios como Carbone que
no tenían acceso a créditos o los tenían en forma limitada, hoy pueden ser
sujeto de oferta crediticia en cualquier entidad bancaria; por ejemplo hoy los
prestamos para capital de trabajo en bancos cuentan con tasas de interes
entre 35% y 60% según la entidad y las condiciones de pago. Asimismo,
observamos el crecimiento sostenido del crédito de consumo (6%) y la baja
morosidad en tarjeta de crédito (en Dic – 11 fue de 3.80% el más bajo desde
febrero 2011 (fuente ASBANC).
Todas estas variables son favorables para proyectar una nueva inversión en
un negocio, aún cuando la empresa tendrá algunos costos mayores como la
remuneración mínima vital o los alquileres, es de esperar resultados
favorables considerando el incremento del consumo y mejora en los ingresos
de las personas.

11

Fuente El Comercio 25.07.2011 Suplemento Día 1
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En esta coyuntura obtener capital de trabajo sea por deuda bancaria o
aporte de capital se torna indispensable para Carbone; si bien las tasas han
mejorado no resulta ser una alternativa viable al menos en una primera
etapa por lo que el proyecto apunta a un aporte de capital de nuevos socios.

21

III.1.2 Factor Demográfico y nivel socio económico (NSE).
a. Perfil del habitante
Carbone se encuentra ubicado en Lima Centro especificamente en el Cercado
de Lima que con 290,000 habitantes es el distrito mas poblado frente a La
Victoria, Rimac, Breña y San Luis que son los otros integrantes de este sector
de la Gran Lima12 que suman 790,000 como total de habitantes. De acuerdo al
referido estudio, el nivel socio economico (NSE) C es el de mayor presencia por
manzana (55%) seguido del B (24%).
El Cercado de Lima tiene 91 mil viviendas habitadas, el jefe del hogar tiene 47
años de edad y el ama de casa 42 años con 3 hijos en promedio. En este caso
el nivel socio economico (NSE) C tiene 58% seguido del B con 29%.
El 51% percibe ingresos de manera independiente siendo el promedio del
ingreso familiar S/ 2,056, sin embargo lo requerido por hogar es S/2,214 por lo
que la mayor parte de sus habitantes afirman que sus ingresos son
insuficientes. Es asimismo el tercer sector de Lima (45%) en endeudamiento en
su mayoria con los bancos.
En cuanto a la edad, en la Gran Lima, en el NSE B y C, el 41% y 38% es mayor a
40 años respectivamente. Asimismo, son menores a 30 años el 42% y el 48%
respectivamente.
Concluímos que el habitante del Cercado de Lima debe ser parte del mercado
objetivo de Carbone pues hoy dispone de ingresos (S/ 2,200) superiores al
promedio de la ciudad (S/ 1,100) y no sólo ello, también tiene acceso a
crédito bancario. Si bien estos recursos (ingreso y crédito) no son los ideales,
ello le permite asistir a comer fuera de la casa entre dos y tres veces al mes
(ver cuadro 01). El reto del sector gastronómico es hacer que cada vez sea
12

Lima Centro fuente Ipsos Apoyo Estadística Poblacional 2011 Perfiles Zonales de la Gran Lima.
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mayor el consumo fuera de casa, no sólo para restaurantes sino para otros
negocios como sangucherías o juguerías para lo cual la mejora del ingreso es
un inyector de la demanda tanto como la intensa difusión de las bondades
de la cocina peruana.
Tal como indicamos en líneas previas, tanto el BSE B como el A son quiénes
más acostumbran salir a comer fuera de casa.
Cuadro 01 – Niveles Socio Económicos Lima y Callao

El NSE C frecuenta dos veces al mes los restaurantes, como el D, y no
frecuencia sólo en el caso del E. En la medida que los ingresos sean mayores la
posibilidad de las personas de comer fuera será mayor.
En general los limeños tienen el hábito de ir a un restaurante o un café sea en
forma semanal o mensual, y dependiendo del nivel NSE la frecuencia será
mayor. Esta práctica la experimentan hoy en especial los jóvenes adultos, pero
también los jefes de hogar en especial los más jóvenes y las amas de casa (con
y sin niños). Inclusive hoy los niños también tienen ésta práctica aunque en el
caso de ellos orientado sólo al fast food. En la siguiente sección
ampliaremos el comportamiento del consumidor en los grupos citados.
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b. Consumidor
En la Ficha 01 Perfiles se presenta información de Ipsos Apoyo sobre tres
Perfiles que a continuación comentamos.
b.1 Perfil Jóven Adulto
Su principal entretenimiento o diversión es comer (el segundo es bailar). Por la
edad (21‐35 años) este perfil es quien más frecuenta cafés o restaurantes en
forma semanal o mensual y dependiendo del NSE la cantidad de visitas será
mayor en los niveles más altos (hasta 4 en el NSE A).
La mayor parte de este perfil labora y cuando lo hacen la mitad de ellos
compra comida la mayoría de los días. Esto tiene que ver con que la mayoria
de este perfil no es casado ni convive (NSE A, B y C), por lo que no prepara su
comida en forma diaria para trabajar. En este sentido Carbone puede ser una
opción más al momento de decidir donde comer.
No obstante lo antes indicado, si consideramos la edad, los menores a 30
años, que representan las dos terceras partes de este perfil, probablemente
no tengan mayores referencias de Carbone. Ello implicará un trabajo adicional
para insertar en sus mentes la nueva oferta de Carbone.
Es un perfil con potencial por que destaca por el crecimiento en el ingreso
mensual promedio y en el acceso al crédito.
Sin duda Carbone tiene que considerarlo cuando segmente dado su hábito
actual y las mejoras en su ingreso. A futuro este perfil se convertirá en jefes
de familia y si desde hoy se le convierte en clientes será mayor la posibilidad
de fidelizar su relación con Carbone.
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b.2 Perfil Jefe de Hogar
El jefe del hogar también tiene como actividad visitar un café o restaurante
hasta dos veces al mes entre los 25 y 54 años. Inclusive siendo aún menor (18‐
24 años) puede asistir más de 3 veces. Esta actividad disminuye a 1.5 en el
grupo de mayor edad (mayor a 55 años).
Si consideramos la estructura por NSE, la mayor parte de este perfil es NSE C
con 34%, este nivel también es el que corresponde al Cercado de Lima que es
la zona donde se ubica Carbone.
En cuanto al potencial de ingresos, su ingreso es mayor al del jóven adulto lo
que compensa la menor frecuencia de asistencia a comer fuera de casa en el
caso de los de mayor edad. Carbone puede enfocar su esfuerzo en captar al
grupo más jóven de este perfil que es el más asiduo asistente a comer fuera
de casa. En el caso del grupo de los de mayor edad la ventaja se enfocaría en
aquellos que pudieran haber conocido Carbone en forma directa ya sea como
cliente o por referencias de terceras personas.
b.3 Perfil Ama de Casa
Al igual que los dos perfiles antes comentados, también tiene como actividad
visitar un café o restaurante una vez por semana en los NSE B y C en un 29% y
11% respectivamente, y si se trata de una vez al mes, la visita es en los NSE B y
C en un 79% y 43% respectivamente. Además el ama de casa es también una
asidua asistente a los fast food (NSE B en 61% y C con 32%).
Si bien en cuanto al ingreso promedio no tiene el peso del jefe del hogar, el
ama de casa hoy también tiene un rol protagónico al momento de decidir que
compra y donde lo hace. Hoy realiza compras sóla en un 53% frente a un 41%
del año 2005. De otro lado, si bien hoy el 56% declara no trabajar, hay un
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expectante 10% que labora como funcionaria o ejecutiva y la mayor parte de
las que laboran lo hacen en empresas privadas (más del 70%).
El mayor beneficio que observamos en este grupo es que las amas de casa
hoy tienen una mayor capacidad de direccionar el consumo familiar y en el
caso de la comida éste direccionamiento puede ser aprovechado por
Carbone para incentivar el consumo de alimentos sanos.
En general los tres perfiles tienen fuerte presencia de los NSE B y C que en
todos los casos representan cuando menos el 40% de su composicion. Esto es
importante pues Carbone se encuentra ubicado en una zona (Cercado de Lima)
donde éstos niveles también son los que prevalecen (NSE B con29% y C con
58%). Para Carbone resulta particularmente importante buscar insertarse
como oferta de los lugares a donde ir a comer pues éstos perfiles son
asistentes frecuentes ya sea en forma semanal o mensual.
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Ficha 01 Perfiles
Perfil ‐ Joven Adulto13


 Edad 21 a 35 años
 Son 2.4 MM en Lima y al C y D pertenece el 33% y 33%. Al A el 6% y B el
14%. Al E pertenece el 14%
‐ Su ingreso promedio por NSE es en S/. 2600 en A, y S/. 1400 en B y S/. 990
en C. El promedio general es de S/. 1062.







 Representan el 25 % de la poblacion total de Lima Metropolina cuyo
ingreso se ha duplicado de S/679 a S/1062 (del 2001 al 2011), el 27 % posee
productos financieros lo que significa un crecimiento del 5% desde el 2005.
 Cuando sale a divertirse su principal actividad es comer (45%) por igual
tanto el hombre como la mujer, siendo los de nivel NSE B y C los que mas
salen a comer.
 El domingo es el día de mayor asistencia a un restaurante (NSE B y C).
 En cuanto a la comida rapida, asisten 2.2 veces al mes similar al 2009 con 2
y algo menor al 2008 con 2.7.
 Sus fast food preferidos (84%) son Norkys, KFC, Rockys y McDonals.
Además optan por otros restaurantes cercanos un 16%.
Perfil ‐ Jefe del Hogar 14
‐ Edad promedio 48 años. Mas del 80% en cualquier NSE tiene un hijo.
‐ Son 2.27 MM en Lima y al C y D pertenece el 34% y 31%. Al A el 5% y B el
16%. Al E pertenece el 12.6%
‐ Su ingreso promedio por NSE es en S/. 10418 en A, y S/. 3100 en B y S/.
1542 en C. El promedio general es de S/. 2044.
‐ 7 de cada 10 tienen entre 25 y 54 años.
‐ El 85 % se encuentra trabajando.
‐ Cerca del 50% tiene o cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

13

Fuente Ipsos Apoyo Perfil del adulto joven 2011 (Marzo)

14

Fuente Ipsos Apoyo Estadística Perfil del Jefe de Hogar 2011 (Agosto)
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‐ Las actividades que más realizan son deporte, ir a restaurantes o café y
visitar a la familia, en especial los más jóvenes.
‐ La frecuencia con la que asiste a un restaurante o café es 2 al mes en
promedio (es hasta 3 entre 18‐24 años y 2.1 entre 25 y 35, disminuyendo
en grupos de mayor edad).
Perfil ‐ Ama de Casa 15
‐ Edad promedio 42 años, casada y con 3 hijos.
‐ Son 2.2 MM y pertenece al NSE C (33%) y D (29.5%). Al A 5% y al B 18.4% y
al E 13.9 %
‐ Su ingreso promedio por NSE es en S/. 2000 en A, y S/. 800 en B y S/. 400
en C.
‐ Las más jovenes y mayores de edad de los NSE más bajos son las que se
dedican al hogar por que no han tenido acceso a educación.
‐ La alimentación es su principal gasto semanal.
‐ Tiene grandes expectativas en situación del país para los próximos años.
‐ Las amas de NSE más altos compra en supermercados, y en bodegas /
mercado en el caso de las de NSE más bajos.
‐ Hoy son más impulsivas que hace 6 años, deciden en el punto de venta y
deciden por calidad y precio.
‐ Asiste a fast food una ve por semana en NSE A 27% y 13% en B. Si es una
vez al mes, en NSE A el 67%, NSE B el 61% y NSE C el 32 %.
‐ El 13 % asiste a un restaurante o café una vez a la semana. En este caso en
NSE B el 29% y NSE C 11 %.
‐ El 43 % asiste a un restaurante o café una vez al mes. En este caso en NSE B
el 79% y NSE C 43 %.

15

Fuente Ipsos Apoyo IGM – Perfil del Ama de Casa 2011 (Septiembre)
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III.1.3 Factor Cultural
Los estilos de vida son un conjunto de aspectos que une a un determinado grupo
de personas. En este aspecto podemos mecionar al estudio de estilos de vida que
impulsó Arellano Marketing donde plantea un nuevo enfoque donde el NSE no
tiene un valor diferencial. Los estilos son sofisticado, progresista, moderno,
adaptado, conservador y resignado, los cuales podemos relacionarlos con el
proyecto de la siguiente forma:
 Sofisticados (hombres y mujeres). Los clientes de Carbone pueden ser
sofisticados pues a éste perfil pertenecen los más jóvenes, además el
sosfisticado valora el servicio y la calidad, y es un frecuente visitador de locales
 de “moda”.
 Progresista (hombres). Son buscadores de oportunidades y prácticos. También
puede encajar dentro de los estilos objetivo del proyecto pues Carbone se
 proyecta como un punto de encuentro para los jóvenes adultos.
 Moderna (mujeres). Por encantarles las compras y ser trabajadoras, tener sus
 propios recursos, este estilo de persona también es atractivo para Carbone.
 Adaptados. Puede ser cliente de Carbone por ser orientado a la familia,
 aunque sería preferible contar con los progresistas.
 Conservadoras.Buscar el bienestra del hogar y los niños. También podría ser
 cliente de Carbone, pero sería preferible contar con las modernas.
 Resignados. No forma parte del cliente de Carbone por ser un estilo de bajos
recursos.
Del mismo modo si consideramos la combinación de distintas variables en los
estilos de vida, podemos afirmar que es de interés que la segmentación del
negocio también incluya a grupos de personas que estén asociados al ambiente
gastronómico, es decir Carbone debe convertirse en un punto de encuentro para
alumnos que estudian en escuelas de cocina, para promotores de negocios
culinarios, para degustadores de comida o catadores de vino, y hasta para los
críticos culinarios.
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III.1.4 Factor Político - Legal

La Municipalidad de Lima viene desplegando estrategias para continuar con el
relanzamiento de Centro Histórico y generar el desarrollo de la actividad
comercial. No obstante tener un elevado índice de rechazo a su gestión, la
Alcaldesa de Lima viene coordinando con el Gobierno Central diversas acciones
en beneficio de la ciudad entre las que destacan:
 Coordinación de Gestión de seguridad que involucra a la Municipalidad de
Lima y al Ministerio de Interior (Comité de Seguridad Ciudadana) en acciones
concretas para disminuir las incidencias delictivas (mayor patrullaje policial,
más serenos en patrullas mixtas y cámaras de video en calles centralizadas).

 Mayor acceso peatonal y vehicular. Los medios de transporte masivos como el
tren eléctrico y el Metropolitano trasladan a cientos de miles en forma diaria.
La Municipalidad y el Gobierno están coordinando planes de ordenamiento
vehícular y trabajando en la prolongación de las rutas del tren electrico y el
Metropolitano.



Propuesta de Plan Zanahoria destinado a regular el horario de venta de licores en
los negocios.

 Acciones legales para defender los intereses de la Municipalidad de Lima por
ejemplo en el transporte urbano. La Municipalidad enfrenta a otras
Municipalidades (por ejemplo Huarochiri) que pugnan por generar el ingreso
masivo de más líneas de transporte.
Además la Municipalidad viene implementando algunas estrategias para poder
fomentar la formalización del contribuyente como optimización de la gestión
administrativa con la simplificación de trámites para nuevos negocios o
facilidades de pago para deudores (fraccionamiento). Las licencias municipales
son un condicional para la operatividad de cualquier negocio.
Adicionalmente, cuenta con prácticas para promover el acceso peatonal a los
vecinos de la ciudad para lo cual la Municipalidad de Lima está implementando
paseos peatonales en los jirones Ica y Ucayali. Asimismo, conversión de zonas en
abandono o mal estado en zonas comerciales La Municipalidad de Lima está
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implementando la conversión de locales de las imprentas del Cercado en
pequeños restaurantes.
Por otro lado, según PromPerú la capital recibió en el 2011 a 1’700.000 visitantes
extranjeros, de los cuales el 92% permaneció al menos una noche. El cliente usa
Lima sólo como tránsito. Las entidades involucradas desde la Municipalidad como
la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) vienen hoy impulsando nuevos
atractivos como la oferta gastronómica para atraer por más tiempo en Lima a los
turistas (la feria Mistura es un buen ejemplo de estas acciones).
Otro aspecto que pueden afectar es la situación de los locales arrendados, como
es el caso de Carbone. En este caso la Beneficiencia viene negociando los
contratos y Carbone está dispuesto a mejorar las condiciones con el objeto de
mantener el local en el que opera desde hace más de 50 años.
En general, las mejoras en seguridad, facilidad de acceso y simplificación
administrativa, son favorables para la actual situación de Carbone aún cuando
algunos temas como el plan zanahoria tengan un elemento restrictivo y las
políticas de fiscalización sean hoy más exigentes.
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III.1.5 Competencia
Carbone es una sanguchería tradicional. Es una sanguchería por que su principal
producto es el sanguche de jamon de chancho y adicionalmente vende otras
comidas como pejerrey arrebozado, y ensaladas de garbanzos y de pallar. Es
tradicional por que son fundadores de la sanguchería limeña y preparan hoy su
producto en forma artesanal y natural tal y como lo hacia el negocio en sus
orígenes desde el siglo pasado.
Hoy Carbone enfrenta la competencia directa en su zona de influencia directa
de:
 Pequeñas panaderias, bodegas y restaurantes, todos los cuales incluyen
sánguches dentro de su oferta (son 30 sólo en los alrededores de Carbone).

 Ademas siendo una sanguchería tradicional, tambien compite con otros
negocios que si bien no son sangucherías, son tan tradicionales como Carbone,
en el Centro Historico tenemos los casos de El Cordano (restaurante) y la
Buena Muerte (cebicheria).
Asimismo, son una razón del declive de Carbone, la presencia de cadenas de
comida rápida y supermercados, tales como:
 Grandes cadenas de comida rápida de sánguches y restaurantes (como
ejemplo Bembos, Burger, KFC, Mc Donalds, Tit Top, Pizza Hut, Pardos, Rockys y
Norkys).

 Cadenas de supermercados que ofrecen venta de sánguches (como ejemplo:
Metro de la Av. Emancipación y Centro Comercial Real Plaza del Centro Cívico
con Plaza Vea).
Sin embargo a estas cadenas no se va a enfrentar en forma directa. Las
estrategias se enfocarán en competir con los negocios cercanos y captar nuevos
clientes que valoren la oferta de una sanguchería tradicional. Partimos del hecho
que hay clientes para todos y que no se busca necesariamente quitarle clientes a
las cadenas de comida rápida.
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Antecedentes
Durante muchos años fue creciendo al ritmo de una ciudad sin grandes
variedades en comidas ni inversiones nacionales ni extranjeras, donde la
competencia local era limitada, cada negocio contaba con un publico recurrente.
Todo este escenario cambió cuando la ciudad se torna desordena con el comercio
ambulatorio de los años 80, la violencia terrorista y la crisis economica
profundizada entre 1985 y 1995. Asimismo, el crecimiento economico del nuevo
siglo, la consolidacion de los negocios de comida rapida y el desarrollo de la
ciudad en los conos (norte, centro y sur).
El centro de Lima de los 80 agonizaba y junto con el todos los negocios residentes,
las huelgas, la violencia y la informalidad eran males que no se pudo enfrentar.
Asimismo, los 80 marcan el ingreso de las cadenas de comida rapida con KFC.
Entre mediados de los 80 y los 90, las cadenas se expanden en los principales
distritos de Lima y algunas provincias; hoy son mas de 150 locales (ver cuadro ) y
no hay en Lima centro comercial o avenida principal que no tenga un local de
comida rapida. Los consumidores de estas decadas a diferencias de los de antes,
ya pueden elegir y optar a su gusto.
Cuadro 02 Cadenas de Comida Rapida

Finalmente el impacto del crecimiento de estas cadenas tal como lo muestra el
cuadro (información a Marzo 2012) , hacen que visitar el Centro Historico para
comer un sanguche, en esas decadas no era lo mas seguro. La clientela de
Carbone seguía reduciéndose limitándose a los vecinos y trabajadores de las
empresas que aun no habían optado por retirarse. Con estas cadenas los clientes
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tienen cerca de su casa nuevas opciones o cuentan con el novedoso servicio a
domicilio.
El consumidor decide optar por nuevas experiencias, que por el mismo precio
ofrecieran variedad. Estos negocios de comida rápida ingresaron buscando
fidelizar no solo a adultos sino a niños; para ello la oferta evoluciona de tal forma
que estos locales brindan a toda la familia novedosos espacios de diversión
infantil; es decir ademas de nueva comida se brinda diversion en familia y sobre
todo cerca al lugar del trabajo o del hogar.
La modernidad de las cadenas de comida rápida terminan por liquidar negocios
exitosos, los cuales quedaron limitados a atender nichos de mercado donde el
cliente solo los visita por excepcion o casualidad, ya no es mas el cliente frecuente
ni el paso obligado de media mañana. Los 80 marco el inicio del declive de
Carbone. El siguiente cuadro presenta la evolucion en los ultimos 50 años de los
negocios de sangucherías en Lima.
Cuadro 03 Evolucion Negocios de Sánguches
1960

1980
KFC
McDonalds
Burger King

Cadenas
Extranjeras

Cadenas
Peruanasde
hamburgesa

Bembos

Sangucherias
Modernas
Peruanas

Peruanito
Monstruos

Sangucherias
Antiguas
Peruanas
tradicionales

1990

Carbone
Cordano

2000

2010

Crecimiento
KFC McDonalds Burger King

Crecimiento
Bembos

Sanguchón
Campesino

Palermo
El Chinito

Crecimiento
Sanguchón
Campesino

Crecimiento
Palermo

(Elaboración propia)
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Mix
moderno y
tradicional:
Pasquale

Nos permite el gráfico visualizar el declive de Carbone, asi como la evolucion
sostenida de las cadenas de comida rapida extranjeras y locales. Asimismo el
gráfico muestra el surgimiento de sangucherías modernas que a lo largo de los
años se sostuvo inclusive con cadenas; finalmente el caso de Palermo y Pasquale,
casos emblematicos de cómo enfrentar con éxito a las cadenas de comida rapida.
El reinado de los restauranes y sangucherías tradicionales de Lima termina en los
70 y los 80 están marcados por su declive. La proliferiacion de negocios de venta
de menu y bodegas en el Centro Historico, terminan por acentuar aun mas la
perdida de ventas hasta llegar a los actuales niveles…no mas de doscientos
sánguches, la cuarta parte de lo que normalmente vendian en los años 70.
Algunos negocios como los ubicados en zonas tradicionales de Barranco
(Monstruos) o Miraflores (El Peruanito, La Rueda) sobrevivieron atendiendo a
segmentos de jovenes noctambulos. Esta decada tiene como hito tambien el
nacimiento de Bembos (1988) la primera cadena de comida rapida de
hamburguesas que inauguro su primer local en Miraflores.
Los fines de los 90 estan marcados por el declive de la violencia terrorista y el
ordenamiento de la ciudad, el crecimiento de las cadenas de comida rapida y su
cultura de “combos y banquetes” y cajitas con sorpresas para niños. Esta decada
marca el desarrollo y crecimiento de Bembos, que a fines de esta decada logra
operar cerca de 20 locales.
El caso Palermo
En este contexto destaca el surgimiento de un caso que resulta emblematico y
que demuestra que la cultura de la “cajita feliz” no era lo unico que el consumidor
buscaba y es el caso de la sanguchería Palermo. Fundada en los años 60 desde su
clasico local ubicado en la Victoria vende sánguches tradicionales como asado,
pollo, pavo, chicharron y butifarra. El gran salto se da cuando en 1997 expande el
negocio y se convierte en una franquicia familiar con locales en Surco, San Borja y
Miraflores, desde los cuales continua vendiendo los mismos productos
elaborados en forma tradicional con las recetas caseras, inclusive con una
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infraestructura simple y cómoda, sin zonas de juego ni combos ni juguetes para
niños…simplemente ofrecen lo mismo de siempre pero mas cerca a sus clientes.
Palermo atiende por las mañanas y en las noches, el precio es similar a Carbone
entre nueve y diez soles dependiendo del tipo de sanguche, cuenta con variados
sánguches (chicharron, pavo, asado, butifarra y otros) y ofrece también
acompañamientos como camote y chicharrón, bebidas frías y calientes y postres
limeños.
El boom de Pasquale Hermanos
Otro ejemplo del nuevo boom gastronomico en sánguches como de la respuesta a
la cultura de la comida ”chatarra” es el Pasquale Hermanos, proyecto
implementado en el 2006 nada menos que por el reconocido chef Gastón Acurio.
Este negocio representa la modernidad del negocio gastronómico en un
ambicioso mix con lo tradicional, una mezcla muy particular de cadena de comida
rápida y sanguchería tradicional. Por un lado la modernidad en cuanto a su
proceso de atención al público y la preparación de sus platos tal y como lo hacen
en un fast food y con una ambientación propia de una cadena extranjera. De otro
lado tenemos lo tradicional, en una carta muy peruana con platos como
chicharron, butifarra, asado y lomo saltado, sin dejar de lado los postres limeños.

Ademas el nuevo siglo trae consigo el crecimiento sostenido de la economía del
pais y ello se manifiesta en los nuevos grandes centros comerciales donde las
cadenas de comida rapida proliferan den los inmensos food court. Adicionalmente
todos los grandes supermercados (Metro, Plaza Vea, Vivanda, otros) cuentan con
amplias zonas de expendio de comidas y sánguches como parte de su oferta de
comidas.
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III. 2 Análisis Interno:
En el análisis interno evaluaremos aspectos relacionados al producto, como se
presenta, su distribución, el local, las actividades de promoción y el precio.
Asimismo evaluaremos los resultados actuales y el ciclo de vida de Carbone.
III. 2. 1 Comparativo Carbone vs Competencia

El Cuadro siguiente muestra aspectos físicos en una comparación frente a la
competencia directa actual como son los pequeños negocios alrededor del
Carbone (diversas bodegas y restaurantes) y otros competidores en la sección
derecha del cuadro donde presentamos negocios masivos.
Cuadro 04 Carbone vs otros negocios

La comparación es una percepción personal sobre como consideramos se
encuentra Carbone hoy frente a los demás competidores evaluando
determinados aspectos comúnes y nos sirve para el posterior análisis interno. La
escala va desde 5 considerado bueno y 1 considerado como no bueno desde el
punto de vista de un consumidor.
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Los aspectos con menor puntaje son la presentación y variedad del producto, y en
algunos casos es inexistente como promoción, delivery y estacionamiento.
Carbone obtiene sólo el 27% sobre el máximo puntaje (45 puntos) por debajo de
sus competidores directos (> 30%) y de los otros competidores(> 60%). Sólo
obtiene en calidad del producto un mayor puntaje (3) frente a las bodegas y
restaurantes pequeños (2) y se aproxima al de los supermercados (4). En las
siguientes páginas describiremos más de estos aspectos lo cual sustentará de por
sí la baja calificación obtenida.
En general este cuadro grafica la critica situación del negocio y las inmensas
oportunidades de mejorar que hoy el negocio debe enfrentar.
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III. 2 Análisis Interno:
III. 2. 2 Análisis del Negocio ‐ Encuesta
Con el objeto de conocer que opinan las personas de una sanguchería, cuales son
sus preferencias y requerimientos, realizamos una encuesta a 74 personas entre
hombres (46%) y mujeres (54%), de distintas edades (18% menor a 30, 40 % entre
30 y 40, 22 % entre 41 y 50 un 22% y mayor a 50 un 20%) y residentes en 22
distritos de Lima (principalmente en San Borja 23% y Surco 18%). Adicionalmente
el 80% labora en empresas privadas.
Presentamos los principales resultados en los gráficos 03 (1‐10). A continuacion
resumimos los resultados.
1. Frecuencia (gráfico 3.1). Sólo un 21% asiste en forma semanal a una
sanguchería y 32% lo hace en forma quincenal. La mayor parte de los
encuestados asiste mensualmente (47%). Carbone busca contar con clientes
frecuentes para incrementar las ventas en forma sostenida.
2. Pago por un sánguche y gaseosa ( gráfico 3.2). El 65 % está dispuesto a pagar
hasta 15 nuevos soles por un sanguche y un 22% hasta 20 nuevos soles.
Carbone vende hoy su sanguche más gaseosa en 10.50 por lo que aún se
podría permitir un margen de incremento en su precio.
3. El sánguche que mas le gusta ( gráfico 3.3). Los encuestado optaron por el
sanguche de chicharron (26%), pavo (23%), pollo y jamón de chancho (17%).
Carbone hoy sólo vende jamón de chancho por lo que es conveniente buscar
diversificar la carta.
4. Lo que más le gusta de un sánguche ( gráfico 3.4). La respuesta mayoritaria
fue “calidad” (78%). Carbone enfoca sus mejoras en mantener la calidad del
sanguche y buscar más variedad en la oferta.
5. Que más debe ofrecer una sanguchería ( gráfico 3.5). Las principales
respuestas fueron Delivery (54%) y degustaciones (21%). También un 20%
solicitó juegos de mesa. Carbone hoy no brinda nada adicional.
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6. Momento de visita (gráfico 3.6). La noche es el momento preferido (63%)
para degustar un sanguche y un 20% optó por la tarde.
7. Con quién visita una sanguchería (gráfico 3.7). La familia (48%) y amigos (45%)
son los más recurrentes al momento de visitar una sanguchería. Carbone tiene
que volver a ser un punto de encuentro familiar y centro de reuniones con
amistades.
Adicionalmente preguntamos sobre el conocimiento de Carbone y lo que más le
gustaba. Presentamos los principales resultados.
8. Conoce Carbone (gráfico 3.8). La mayor parte no lo conoce (70%). En relación
a a los que lo conocen (30%) la mayor parte tiene más de 50 años.
9. Por que visita Carbone (gráfico 3.9). La mayor parte de los que visitan Carbone
lo hace por su sanguche de jamón (68%) y un 32% por la tradición. El sanguche
se convierte en el ancla del negocio para los es importante mantenerlo y
ligarlo con el componente tradicional.
10. Cómo conoció y cuando fue su última visita (gráfico 3.10 y 3.11). Los padres
son la principal referencia (52%) y los amigos (28%). Sobre su última visita, el
48% manifestó que este año visitó el local, un 24 % hace dos años y 24 % más
de cinco años. Carbone debe tratar de vincular nuevamente a los antiguos
clientes y buscar que éstos retomen sus visitas en forma frecuente.
Resumiendo, la encuesta presenta una vista de lo que hoy el cliente busca y que
será tomada en cuenta al momento de plantear la propuesta de relanzamiento.
No se puede continuar con una carta limitada como la actual, debe buscarse
mayor diversidad. Además si el enfoque es el cliente debemos hacer que
Carbone tenga servicios adicionales como el delivery que permiten mayores
ventas. Asimismo, el documento muestra hoy que Carbone no es conocido y es
el reto principal del proyecto el lograr que esto cambie radicalmente.
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Gráficos 03 Resultado de Encuesta
(Elaboración propia)
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Gráficos 03 Resultado de Encuesta
(Elaboración propia)
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Gráficos 03 Resultado de Encuesta
(Elaboración propia)
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III. 2 Análisis Interno:
III. 2. 3 Principales Variables
a. Producto
El producto estrella del Carbone es el sánguche de jamon de pierna de chancho
que es preparado con una secreta receta desde hace casi 90 años. Si
consideramos que los productos se pueden diferenciar en términos reales y
sicologicos16, este artesanal sanguche es un ejemplo de ello.
Las características reales del jamón como sabor, textura y olor, se han mantenido
a lo largo de los años, es sin embargo las diferencias de imagen (símbolos,
ambiente, historia…) la que brinda una mayor diferenciación de este producto
frente a otros similares y los nuevos ofrecidos en las tiendas de comida rápida.
Este producto no sólo se diferencia por sus condiciones físicas, adicionalmente, al
haberse mantenido vigente – en su época de apogeo – o en la actualidad, hay
otras características que contribuyen a esta diferenciación. Por un lado está un
servicio casi “familiar” que los clientes habituales reciben por parte de los
actuales dueños y de los empleados que vienen laborando desde hace varias
décadas y que en razón a esta larga permanencia contribuyen a lograr una
fidelización en los clientes habituales.
Asimismo, la imagen de un local pionero en un ambiente histórico de Lima, crea
una nostálgica relación entre los comensales que han visto como la ciudad hoy ha
dado lugar al desarrollo de otros ambientes modernos con otras costumbres,
escenarios y comidas, donde no hay cabida para el pasado y lo tradicional. El
ambiente de Carbone, ofrece en pleno siglo 21 una oportunidad de volver al
pasado.
16

Tomado del Libro “El Marketing según Kotler, como crear, ganar y dominar los mercados” Autor Philip Kotler.
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Cuadro 05 La carta actual de Carbone

(Elaboración propia)

Carbone ofrece otros productos en forma habitual, como pejerrey arrebozado y
ensaladas, y expende licores en forma muy limitada (básicamente cerveza) y
gaseosas.
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b. Presentación.
El jamón de chancho se exhibe en una vitrina y los sánguches se expenden y
entregan envueltos en un papel tipo kraft sin logo ni referencia comercial (no es
un papel antigrasa especial para este tipo de comidas) y en caso el cliente solicite
llevarse el sánguche éste se coloca dentro de una bolsa plastica blanca que
tampoco tiene ningún tipo de logo o referencia comercial; tampoco hay envases
para una mayor cantidad de compras.
En la foto de la siguiente se puede observar en un circulo rojo las bolsa plásticas
que hoy se usan para colocar el sánguche para llevar. En circulo adicional se
observa la pierna de jamón que se encuentra a la vista del público al momento de
prepararse el sánguche.
Foto 02 Carbone actualmente

(Foto elaboración propia)

Salvo las bodegas cercanas y algunos restaurantes, el resto de la competencia usa
envases y papeles debidamente identificados con cada negocio y apropiados para
la venta de comida.
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c. Distribución.
El local es el único punto de venta, no hay delivery ni otros canales alternativos
como ferias o eventos. El horario de atención es desde las diez de la mañana
hasta las nueve de la noche de lunes a sábado. No atiende los domingos.
Cabe señalar que aún durante los años de existencia de la Panadería Carbone (ver
II. Descripción Historia) ésta tampoco llegó a distribuir los sánguches, pese a ser
su abastecedor de panes por mas de 25 años.
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d. Local.
Ubicado en la esquina de Caylloma con Huancavelica, es una zona de alto tránsito
vehícular, que se encuentra a dos cuadras del Jr. De La Unión y a cuatro de la
Plaza de Armas. No hay playas de estacionamiento en la manzana donde se
encuentra, estando la más cercana a cuatro cuadras de distancia. Esta situación
genera que el negocio enfoque sus ventas a las personas que laboran o residen
cerca, más no a quiénes transiten con vehículo propio quiénes por más que
transiten no pueden “detenerse”. En todo caso la implementación del delivery
puede mitigar este problema parcialmente (las personas que laboran en zona
cercan podrán hacer su pedido para que se les entregue en sus oficinas).
Cabe indicar que el local pertenece a la Beneficiencia Pública de Lima.
Grafico 04 Ubicación de Local

(Fuente www.google maps)

El local de 120 metros cuadrados y tres grandes ambientes está distribuído en dos
ambientes con un total de 5 y 10 mesas respectivamente (para 60 personas) y una
pequeña barra (para 6 personas). Además cuenta con una zona de atención y
preparación de sánguches, una cocina y depósito y dos baños.
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Las fotos (ver VIII Anexos) presentan las actuales características del local:
 Foto 3 Salon Principal donde se muestra la zona de mesas al público (06), las
vitrinas que muestras algunas botellas de vino y el mostrado de gaseosas
dentro del cual también se encuentra la pierna de chancho. No hay una
decoración especial. Algunas fotos de la antigua bodega son expuestas junto
con las botellas de vino. La iluminación es bastante limitada.


 Foto 4 Salon Posterior ubicado al costado del salón principal presente 07
meses para antender al público, una barra de atención y los servicios
higiénicos. En este ambiente la iluminación es aún más limitada. En cuanto a la
decoración lo único que destaca en un cuadro del pintor Rafael Gómez Ortega.
El resto son diversas botellas de vino y cerveza colocadas en las semi vacías
repisas de madera.


 Foto 5 Vista externa muestra el acceso por la Calle Cailloma (dos puestas).
Una puerta que da ingreso al salón pirnicpal y la otra al salón lateral.
Obsérvese que en la esquina hay un semáforo dado el considerable tráfico en
el cruce con Jr. Huancavelica.


 Foto 6 Vista externa muestra el cruce de la Calle Cailloma con Jr. Huancavelica,
así como parte de la zona comercial ubicada frente al local y en el otro frente
un paseo peatonal recientemente remozado por el Municipalidad.
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e. Promoción y publicidad
Carbone no realiza ningún tipo de actividad publicitaria. Desde su fundación fue el
flujo natural de transeúntes del Centro Histórico que a diario llegaban a la bodega
lo que lograría hacer del negocio uno de los más reconocidos en su época. No
había necesidad de publicidad recurrente o de campañas especiales en ninguna
época del año. Con el correr de los años, el progresivo declive de ventas no
generó ninguna estrategia para promocionar el local y enfrentar a la competencia
o atenuar la caída en ventas.
Lo más destacado que eventualmente podía darse eran eventuales referencias al
local en las guías gastronómicas de la ciudad o artículos periodisticos relacionados
a lugares recomendables para visitar (ver notas periódisticas 01 y 02 en El
Comercio de Lima). Inclusive estas notas no fueron a iniciativa de Carbone, sino
de la misma prensa.
A lo largo de su historia, no se ha realizado eventos o actividades conmemorativas
por los más de 80 años cumplidos ni cuenta con sponsorías de ningún tipo pese al
tiempo transcurrido. De otro lado, no ha utilizado en ningún momento el clásico
volanteo en las calles cercanas para invitar a los transeúntes a ingresar al local. En
los últimos años, la mayor novedad se pudo observar en una breve e inusual
mención televisiva en el programa Aventura Culinaria (Cable Mágico TV) del
reconocido chef Gastón Acurio donde el líder de opinión visitó el local haciendo
una reseña del sánguche en la historia de la ciudad.
Los clientes dejaron de visitar el local por diversas razones (seguridad, problemas
de tránsito, comercio ambulatorio) y por otro lado los fast food (ó cadenas de
comidad rápida) emergieron en toda la ciudad.
En tal sentido frente a un declive del negocio, no pudo ser peor la falta de
reacción. La promoción y publicidad siguió ausente. Frente a la alarmante y
progresiva caída en ventas, no realizó ninguna campaña publicitaria o
promocional para revertir esta situación.
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Frente a la posibilidad de lanzar alguna campaña de marketing directo al cliente
apelando al valor tradicional del negocio y para ello llevar los sánguches a otros
puntos de venta, la respuesta fue seguir esperando al cliente. Inclusive hasta hoy
no ha implementado el delivery.
De otro lado frente a estas crisis suele recurrirse a la prensa o las instituciones
representativas para difundir las dificultades del negocio, sin embargo no se
realizó ninguna estrategia de relaciones públicas con este fin. No se promovió
patrocinios, eventos, publicaciones ni reuniones de prensa.
Finalmente, no realizan promociones de ventas (muestras, premios, rebajas,
cupones…) ni publicidad por folletos ni avisos (en medios ni volanteo).

51

Nota en Prensa 01 (El Comercio Agosto 2008)
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Nota Prensa 02 (El Comercio Marzo 2012)
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f. Precio
Hoy el precio de un combo (sánguche + gaseosa) es de S/ 10.50 nuevos soles. No
es un precio bajo, si se le compara con otros precios de negocios similares y con
negocios de comida rápida, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 06 Comparativo de precios
Sanguche
La Baguette
10.50
Carbone
8.50
Palermo
8.50
Metro
6.00
Plaza Vea
5.90
Bodegas (*)
7.00
(*) ubicadas en la zona
Comida Rapida
BEMBOS
BURGER KING
MC DONALDS

9.90
8.90
8.50

Gaseosa
3.50
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50

4.50
3.60
4.00

Total
14.00 Butifarra, Asado
10.50 Jamon de chancho
10.50 Butifarra, Asado
8.00 Chicharron, Pavo
7.90 Chicharron, Pavo
8.50 Chicharron, Pavo

14.40 Hamburguesa Grande clasica
12.50
12.50

Elaboración Propia Información en Nuevos Soles

Si bien los precios son similares a Palermo, cuando enfrenta la oferta de
supermercados, el precio resulta mayor en un 30% y frente a las bodegas de las
zonas un 24% adicional.
En cuanto a las cadenas de comida rapida, el precio podría ser competitivo pero la
gran diferencia es que los fast food cuentan con diversas ofertas semanales. Por
ejemplo el Bembos ofrece hoy un combo de gaseosa pequeña, papas fritas y
hamburguesa clásica mediana por solo S/ 7.90 soles.
Con ello, en cuanto a precio Carbone no puede competir con su combo actual. Lo
podrá hacer de mejor forma con un combo adicional a menor precio que es parte
de las propuestas de cambio.
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Gráfico 05 Estructura de Costos

La actual estructura de costos, como señala el gráfico previo, la conforman en un
66% los insumos (el jamón principalmente) y los otros gastos un 21% compuesto
por luz, agua, licencias, depreciacion y mayormente por alquiler de local.
Finalmente el gasto de personal (13%).
Cuadro 07 Estructura Actual de Costo, margen y precio

El combo actual como se muestra en el cuadro previo, tiene concentrado en el
jamón la mayor parte de su estructura tanto de costo como de margen. En la
propuesta buscaremos reducir el costo del jamon pero manteniendo el precio de
venta. Además venderemos otros sánguches con un costo menor (como pollo y
pavo).
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g. Resultados del Negocio
La década del 70 marca el más alto nivel de ventas del negocio con 800 sánguches
diarios, ventas que hoy generarían ingresos por 2.00 millones de nuevos soles
anuales y una utilidad neta de 400 mil nuevos soles. Sin embargo el volumen de
ventas actual apenas supera las 250 unidades diarias, lo que genera ingresos
anuales por 750 mil soles y una utilidad anual de 130 mil nuevos soles.
Gráfico 06

Evolucion de Ventas
Diarias 1970 ‐ 2010
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1970

1980

1990

2000

2010

(Elaboración propia)

Los resultados obtenidos en su etapa de crecimiento y madurez permitieron a los
propietarios originales expandir sus actividades a importación de productos
diversos alimenticios desde Italia y a negocios inmobiliarios con la construcciones
de edificios multifamiliares en los años 60 en el distrito de Breña e iniciar otros
negocios como la Panadería Carbone (fundada en 1956).
Las 800 unidades exigieron el uso de la máxima capacidad de preparación con 72
unidades por hora (11 horas de atención) y un tiempo de no más de 1 minuto
para la preparación de cada unidad (hoy casi 3.3 minutos); el negocio hoy tiene
una importante capacidad no utilizada.
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Gráfico 07

(Elaboración propia)

En cuanto al horario de ventas podemos observar en el grafico que el mayor
ingreso del publico entre lunes y viernes es en el horario de almuerzo de las
oficinas (40%) y al finalizar la jornada laboral (30%); los días sábados la mayor
afluencia se da entre las 11 de la mañana y las tres de la tarde. Por otro lado
durante el mes los días de mayor venta se dan en quincena y fin de mes por ser
estos fechas de pago de remuneraciones.
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h. Ciclo de vida
La primera generación de la familia Carbone logró introducir al mercado este tipo
de sánguche en un momento donde el mercado no tenia barreras de entrada y
podían crecer sin enfrentar competidores. El crecimiento del negocio se hace
sostenido, la clientela reconoce la calidad de este sánguche, y en una ciudad
donde la mayor forma de comunicación se transmitía de “boca en boca” los
clientes recomendaban visitar el céntrico local.
No fue necesario planear estrategias de publicidad pues el mercado generaba una
creciente demanda para este tipo de sánguche que sólo Carbone ofrecía. Este
crecimiento le permitió a la familia la incursión en la importación de productos
alimenticios y negocios inmobiliarios.
Gráfico 08 Ciclo de Vida
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(Elaboración propia)
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Competencia
informal,
comida
rápida, crisis
económica…
La Familia
vende el
negocio.

En 1956, es fundada la panadería Carbone, pero ésta no es utilizada como
ampliación del negocio de la sanguchería y funcionó en forma independiente.
Las dos generaciones llegan a la madurez del negocio con su máximo punto de
ventas. Carbone continúo como el único local de venta, pues no se pensó en
ampliar los consumidores a otras zonas ni generar mayor frecuencia del consumo
ni dar mayores usos a la “marca”.
Con la tercera generación en el negocio, el escenario en la ciudad cambia. La
ciudad de los 50 es muy diferente de la ciudad moderna y desordenada de
mediados de los 70. La situación económica, el surgimiento de nuevos
competidores y la informalidad, y los hábitos de consumo dirigidos hacia otros
productos, hacen que las ventas entren en un declive progresivo que toma a los
propietarios sin ningún tipo de estrategias para recuperarse.
Finalmente a mediados de los 70 el negocio se transfiere dando fin a una relación
de más de 50 años de dedicación a cargo de tres generaciones de la familia
Carbone.
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IV. Análisis FODA
En base a los resúmenes del análisis de las variables externas e internas se
procedió a elaborar la siguiente matriz FODA para Carbone:
Cuadro 08
Fortalezas Internas

Debilidades Internas

 Precio de venta no es competitivo
 Experiencia en el producto.
 Ubicación de local (céntrica)
 No hay variedad de
oferta (sólo
 Marca‐Producto con tradición, historia
sánguche de jamón)
y reconocimiento
higiene,
 Condiciones de venta: poca
“no es comida
 Producto natural,
imagen
deteriorada
y
limitada
chatarra”.
presentación del producto…
hay
canales
alternativos de
 No
distribución (sólo venta local de Lunes a
Sábado, no delivery, no ferias ni
kermeses…)
 No publicidad
 Caída de nivel de ventas diarias (a la
tercera parte de 800 a 250)

Oportunidades Externas

Amenazas Externas

 El costo de preparación no es alto.
 Boom gastronómico con fuerte identidad
nacional
 Centro Histórico revalorado y afluencia de
público garantizada
 Competencia con poca tradición
 Crecimiento de consumo
 Mejora en hábitos de consumo (más sano)
 Inversión atractiva
no
considerable
en
 Inversión
relanzamiento de imagen y mejor
distribución y diversificación

 Incremento en gasto de alquiler.
 Cadenas de Comida Rápida con mejores
precios y diversidad
 Restaurantes de bajo costo y mayor oferta
 Productos similares de menor costo
 No hay barreras de entrada, producto no
es exclusivo
 Cadenas tradicionales hoy convertidas en
franquicias (Palermo)
 Bajo nivel de recordación en público joven
adulto.
de obra
 Incremento de costo en mano
(aumento sueldo mínimo).

(Elaboración propia)
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En cuanto a la competencia, resumiendo el análisis previo, Carbone enfrenta
directamente a productos iguales o similares en:
 Negocios tradicionales en situación similar (El Cordano, La Buena Muerte…).


 Negocios que siendo similares han dado un paso adelante como El Palermo
(hoy desarrollando franquicias).
Estos negocios tradicionales son competencia directa. Un grupo de ellos se
encuentra en condiciones similares de deterioro como es el caso de El Cordano y
La Buena Muerte. Otro en cambio, el caso de Palermo, dio el gran salto y está
revitalizado y creciendo mediante el impulso de franquicias.
Por otro lado Carbone enfrenta en su zona de influencia a negocios diversos
(bodegas y pequeños restaurantes) que expenden comidas y sánguches similares
inclusive a menor precio. Estos negocios carecen de reconocimiento, venden en
condiciones poco competitivas (higiene, informalidad, cierre de local por
sanciones tributarias o municipales…) y por tener precios bajos sus márgenes de
ganancia no son significativos (no se observa renovacion ni crecimiento).
Asimismo, Carbone enfrenta a la oferta de consumo masivo que generan las
grandes cadenas de comida rápida (con productos de amplia diversidad y ofertas)
y supermercados cercanos como Metro (con productos similares).
La gran ventaja de estos negocios son sus economías de escala, precios, imagen y
presencia en la ciudad; sin embargo como debilidad en cuanto al producto
(sánguche) podemos observar que en el caso de las cadenas de comidad rápida
éstas tienen una imagen de comida chatarra lo cual inclusive lleva a que hoy por
ejemplo en el caso del MC Donalds en Lima las loncheras de niños sean vendidas
con un acompañantes de frutas (manzanas) y la porción de papas fritas se haya
reducido de tamaño. En el caso del supermercado, la debilidad se encuentra en
que hoy no son considerados como “especialistas” en preparar sánguches.
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El caso del Palermo, es sin duda un modelo a seguir que es muy similar a Carbone,
desde sus origenes como empresa familiar, la preparación casera de sus
productos, y el ambiente sencillo de sus locales. Palermo tiene a favor que es hoy
reconocido y por ello tiene gran afluencia de publico por lo que hemos podido
comprobar en sus locales de San Borja y Surco (Av. El Polo); sin embargo tambien
debe luchar contra las amenazas de los fast food y otras cadenas locales que se
van extendiendo (por ejemplo Sanguchon Campesino).
La gran diferencia con Carbone fue la decisión de Palermo de salir de su ambiente
normal (zona de confort) y asumir el riesgo de buscar nuevos caminos.
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V. Diagnostico
¿Donde se encuentra Carbone? El declive que vive lo ubica en una crítica situación
pues el negocio se encuentra relegado y sin capacidad para competir, y con una
imagen deteriorada que vive más del pasado que del presente (Ver III. 2. 2
Análisis del Negocio – Encuesta). El flujo actual de ingresos sólo cubre las
necesidades mínimas de operación y no permite reinvertir para relanzar el
negocio (Ver III. 2. 3 Principales Variables –Resultado del Negocio) o hacer frente a
contingencias operativas o incremento de costos como por ejemplo el alquiler del
local. ¿Cómo llegó a esta situación? Se presentaron diversos factores entre los
que más destacan:
 Problemas de gestión, donde una primera generación que condujo el negocio
hasta antes de su venta, no permitió el ingreso de nuevos ideas o recursos en
el manejo del negocio, medios que necesarios para enfrentar el deterioro
progresivo de las ventas.


 Surgimiento de productos alternativos en lugares accesibles, mejores precios y
servicios complementarios. Desde las cadenas de comida rápida con cientos de
locales en toda la ciudad y con una amplia carta, incluyendo zonas de juegos
infantiles, hasta los supermercados con inmensas zonas de comida en pleno
Centro de la Ciudad, e infinidad de restaurantes y bodegas vendiendo
sánguches en zonas cercanas a Carbone. De ser el primer local especializado
en sánguches de jamón, Carbone pasó a ser parte de una amplia gama de
ofertas.


 Deterioro progresivo de la calidad de la oferta. Al no haber reinversión, el
negocio no varió ni incrementó la oferta. Carbone continuó siendo el mismo,
con ello no pudo crecer y satisfacer a los nuevos clientes. El mismo local, las
misma decoración, el mismo buen sánguche…pero esto no era suficiente. Los
nuevos clientes veían como surgían otras ofertas a igual o menor precio con
más servicios tal como los fast food, supermercados o cadenas como Palermo.
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 Cambio de hábitos del consumidor tradicional que se orientan a cadenas de
comida rápidas y nuevas generaciones con identidades propias que pierden lo
tradicional. Los clientes hoy buscan por ejemplo un servicio delivery para
disfrutar desde casa de su comida favorita con seguridad, pero también visitan
los locales en familia y requieren una mayor variedad en las cartas para poder
satisfacer tanto a adultos como a niños. En el momento de apogeo de
Carbone, no existían los fast food y cuando éstos llegan crean nuevas
necesidades y cliente migró hacia ellas en forma masiva.
Si bien tiene el negocio tiene una identidad propia, es un producto altamente
vulnerable. Otros negocios ofrecen sánguches de similares caracteristicas, en
ambientes más adecuados, más cerca al publico y a un precio similar e inclusive
por debajo.

64

El cuadro siguiente resume la situación actual de Carbone (debilidades y
amenazas).
Cuadro 09 Situación Actual
Implicancias en el negocio
Debilidades Internas









Precio de venta no es competitivo e incremento de costos (alquiler y
remuneración mínima vital).
No hay variedad de oferta (sólo sánguche de jamón)
Malas condiciones de venta (poca higiene, imagen deteriorada y limitada
presentación del producto)
No hay canales alternativos de distribución (no delivery)
No existe publicidad
Caída de nivel diario de ventas de sánguches (a la tercera parte de 800 a 250)

Amenazas Externas








Cadenas de Comida Rápida con mejores precios y diversidad y más servicios
Restaurantes de bajo costo y mayor oferta
Productos similares de menor costo
No hay barreras de entrada, producto no es exclusivo
Cadenas tradicionales hoy convertidas en franquicias (Palermo)
Bajo nivel de recordación en público joven adulto
Incremento de costo de alquiler de local

(Elaboración propia)
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El cuadro siguiente muestra las fortalezas y oportunidades de Carbone.
Cuadro 10 Fortalezas y Oportunidades
Puntos clave de influencia
Fortalezas Internas








El proceso de preparación del sánguche es simple y de bajo costo
Experiencia en el producto.
Ubicación de local (céntrica)
Marca‐Producto con tradición, historia y reconocimiento
Inversión no considerable en relanzamiento de imagen y mejor distribución y
diversificación
Producto natural, “no es comida chatarra”.

Oportunidades Externas







Boom gastronómico con fuerte identidad nacional
Centro Histórico revalorado y afluencia de público garantizada
Competencia con poca tradición
Crecimiento de consumo en perfiles jefe de hogar, ama de casa y joven adulto
Mejora en hábitos de consumo (más sano)
Inversión atractiva

(Elaboración propia)
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Ventaja competitiva sostenible
Tiene Carbone una ventaja sostenible en el tiempo, ¿ cómo podemos llegar a
ella?.... La ventaja competitiva es una consecuencia de haber identificado y
explotado lo que otro no pudo 17. Porter en su Modelo de Cadena de Valor
(Competitive Advantage, M.Porter) establece que una empresa logrará ser
competitiva con el mejor desempeño de sus actividades de operación , ventas,
marketing y postventas, junto con sus actividades de soporte como recursos
humanos, tecnología y management. Si una empresa tienen un desempeño
exitoso en alguna de estas actividades, entonces logrará una ventaja competitiva.
Esto es cierto, pero siendo estas actividades tangibles y controlables, son
igualables y hasta superables. Si las actividades no determinan una postura que
refleje un posicionamiento, es decir un consumo, no habrá ventaja.
Si Carbone durante décadas logró ser el primero y ser líder, fue por que sus
actividades físicas por un buen tiempo no fueron igualables y por que logró con
ellas una ventaja en la mente de sus consumidores. Carbone creo un valor y
confianza, y fue innovador. Un posicionamiento logrado, una necesidad
satisfecha, es difícil neutralizarla.
La pérdida de ventajas físicas de Carbone ante el avance de negocios similares y
otros de ventas masivas (fast food o supermercados), hicieron merma en los
atributos simbólicos del producto como la familiaridad de la atención, el
significado de lo tradicional y lo antiguo…Carbone quedó sólo como atributos
simbólicos que finalmente sólos no pueden ser sostenibles y sólo le permiten
sobrevivir.
Para relanzarse Carbone debe acortar las brechas de actividades funcionales sin
resultados y dar un nuevo impulso al valor del consumidor en el mercado actual.
Volver a tomar el foco en el consumidor de siempre, en el consumidor de antes
que hoy no lo acompaña y del nuevo consumidor que hoy consume otros
productos.

17

Tomado de Marketing el Valor de Provocar, autor Guillermo Bilancio Capítulo 12.
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La ventaja competitiva de Carbone tiene que ser simbólica y funcional para
retomar el posicionamiento perdido y ser nuevamente competitivo.
Ventaja competitiva sostenible
Carbone tiene alto valor simbólico, es aún la imagen viva del primer sánguche
peruano tradicional, auténtico ejemplo de una comida simple y natural que se
resiste a morir con el paso de los años y con los nuevos mercados que traen
productos nuevos pero carentes de una identidad propia, carentes de un
auténtico símbolo nacional gastronómico.

Esta ventaja competitiva es simbólica, el reto es usarla mejor y renovarla,
integrandola con ventajas funcionales que hagan de Carbone un negocio
sostenible en el tiempo.
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VI. Formulación Estrategica
1. Segmentación
Carbone enfocará su atención en tres grandes grupos de personas:
 Trabajadores habituales en el Centro Histórico.
 Residentes en el Centro Histórico.

 Personas que tránsitan habitualmente o visitan eventualmente el Centro
Histórico.
Los dos primeros grupos tienen importantes componentes de NSE B y C, que son
asistentes recurrentes a comer fuera de casa semanalmente en especial los más
jóvenes y adicionalmente no llevan comida a sus trabajos en forma diara sobre
todo los solteros. Si bien el B no tiene el nivel de ingresos promedio familiares del
NSE A, tiene un expectante nivel de ingresos que duplica al C y triplica al D (ver
Cuadro 01 Niveles socio ecónomicos).
Tener en cuenta que el Cercado de Lima tiene 290,000 habitantes18 donde
predomina el NSE C (58%) y B (28%). Por otro lado en Lima Centro laboran cuando
menos alrededor de 200,000 personas (1600 empresas tienen sede principal).
En cuanto a la Edad enfocaremos la atención para atraer al Joven Adulto (21 a 35
años) por su hábitos (mayor actividad para divertirse es comer) y estilo de vida
orientado al consumo, sin dejar de lado al Jefe de Hogar que con 48 años en
promedio puede haber tenido ya la experiencia de Carbone en algún momento de
su juventud y que al igual que los jóvenes adultas y las amas de casa también
tiene como mayor actividad para divertirse salir a comer.
En cuanto al visitante eventual buscaremos focalizarnos en aquellas personas o
grupos de personas o asociaciones que gustan de vivir experiencias en este caso
comer o grupos que hagan turismo al Centro Histórico, para los cuales
buscaremos ofrecerles Carbone como una parada “obligada” para cualquier tour.

18

Fuente Ipsos Apoyo Estadística Poblacional 2011

69

El enfoque es recuperar el terreno pérdido con un nuevo cliente. No buscamos
quedarnos en los actuales clientes (que son cada vez menos) ni centrarnos en
recuperar al cliente pérdido (el cual hoy es altamente probable que no viva ni ni
continúe laborando en el Centro Histórico).
Si bien hay un cliente cautivo y recurrente, que son los atendidos en Carbone, con
ello no alcanza para lograr los objetivos empresariales del proyecto. Nuestro gran
objetivo es generar una oferta de mayor valor y ganar nuevos clientes.
Objetivo de participación de mercado
El proyecto para cumplir con los objetivos financieros requiere de una
participación de mercado para el segundo año de 3 % sobre el total de personas
residentes y trabajadores de la zona (490,000 personas), es decir generar cuando
menos vender 15,000 sánguches al mes (hoy aproximadamente 6,000).
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2. Posicionamiento
¿Como hacer para que Carbone recupera su nivel de ventas de los años
70?...Necesitamos a caso reinvertar el sánguche de jamón de cerdo, crear una
versión light, ampliar la oferta con otros sánguches…
Cuando Coca Cola enfrentó a Pepsi y creo la nueva Coke, terminó manteniendo su
liderazgo con la …Coca Cola Clasica. Salvando distancias … Estará Carbone en
condiciones de recuperar el liderazgo apelando sólo a su clásico sánguche de
jamón o debe ser éste quien junto con otros productos y atributos adicionales lo
que revitalice la nueva oferta del sánguche clasico en Carbone.
Nuestro posicionamiento tiene que enfocar a Carbone como líder en el sánguche
tradicional.
Posicionamiento Basado en hechos19
Carbone tiene que hacer que el cliente nuevo piense y sienta nuestro valor. Los
elementos de nuestro posicionamiento son:
Grupo objetivo:
Los que gustan de lo típico, sencillo, rápido y natural.
Marco de referencia:
Sánguches peruanos clásicos.
Punto de diferenciacion:
Sánguche típico, natural y peruano, rápido de servirse y en un lugar histórico de la
ciudad de Lima.

19

Conceptos tomados de UPC MBA Ejecutivo Gestión de Marketing I Profesor Manuel Ramos T.
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Reason why:
Primer sánguche tradicional de jamón de chancho con una tradición de 80 años y
ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad de Lima.
En el siguiente enunciado podemos resumir los elementos que ha tomado
Carbone para posicionarse.
“Para los apasionados por lo clásico y natural,
Carbone es el típico y saludable sánguche peruano
pionero desde hace más de 80 años
con la mejor tradición en el corazón de Lima”
Posicionamiento exitoso
En su momento no hubiese sido necesario resaltar que Carbone pertenece a la
categoria de sánguches típicos peruanos. Hoy sin embargo es necesario rescatar y
reforzar ante los potenciales consumidores que Carbone forma parte de esta
categoria y que es un buen producto.
Todos los sánguches artesanales como el del Carbone, tiene beneficios similares a
los ofrecidos por otros, por lo que debemos buscar es una imagen y oferta valor
que nos diferencien. Nuestros potenciales comensales deben conocernos y saber
que es lo que hoy Carbone les puede ofrecer para que puedan determinar si
nuestra experiencia supera lo que otros le ofrecen.
Por ejemplo aún cuando Carbone no pretende competir directamente con las
cadenas de comida rápida, podemos ofrecer rapidez en la atención, atributo
importante sobre todo para los trabajadores de la zona que no disponen mucho
tiempo para comer o que prefieren comer en sus oficinas (una de las acciones a
implementar es contar con delivery); además permitimos al cliente “elegir” que
parte del jamón le servirán en su sánguche, lo cual no pueden ofrecer en los fast
food.
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Rasgo Diferencial
Desarrollar un rasgo o ventaja diferencial es vital para un posicionamiento. En
caso no lo tengamos, crearlo implicaría una inversión mayor la cual no está
contemplada en el proyecto.
En nuestro caso el rasgo diferencial es ser el primer sánguche tradicional y el
único con una tradición sostenible de 80 años que forma parte de la historia de la
ciudad.
Las personas al visitar un restaurante o sanguchería no sólo lo hacen por la
comida en sí o las ofertas de los banquetes o las “cajitas felices” en el caso de
algunos negocios de comida rápida, también buscan aspectos intangibles como la
imagen que representa en este caso Carbone 20. Este rasgo diferencial es parte de
un estilo de vida limeño tradicional que busca un encuentro con el pasado, volver
a una vieja costumbre.
El Carbone actual no tiene respuesta al mercado actual como hemos mencionado
en las secciones de situación actual y análisis interno. El nuevo Carbone sin perder
su identidad (tradición viva) buscará complementarlo con temas tangibles para
convertirse en un negocio competitivo.

20

Concepto tomado del libro Comportamiento del Consumidor de Michael R.Solomon Capitulo Percepción.
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Visión, Misión y Objetivos del Negocio
Visión
Queremos ser para nuestros clientes la mejor sanguchería tradicional de Lima.
Misión
Dar a nuestros clientes ‐ los de antes y los de hoy – un lugar para que disfruten
mejor de un tradicional y saludable sánguche, viviendo una experiencia única en
el corazón de Lima.
Objetivos
Carbone, se ha planteado como objetivo inmediato lo siguiente:
Para el primer año, la utilidad de “Carbone” debe crecer en 30%, para ello
debemos duplicar las ventas el primer año.
Como objetivo en el mediano plazo:
Para el segundo año, la utilidad de “Carbone” debe mantener un crecimiento de
23% por año, mantener un crecimiento sostenido de las ventas y lograr al menos
presencia recordatoria en la participación de mercado. Asimismo en el tercer año
se iniciará la implementación de las primeras franquicias a nivel de Lima
Metropolitana.

74

3. Formulación de Estrategias
Las estrategias de corto plazo a desarrollar estarán orientadas a mantener el
producto principal pero ya no como única fuente de ingreso pues se buscará
presentar una diversidad de tipos de sánguches y otros servicios
complementarios que los clientes hoy esperan recibir de una sanguchería (cata de
vino, desgustaciones, juegos de mesa).
Buscamos que Carbone no sólo sea el sánguche de jamón, sino diversos
sánguches clásicos (chicharrón, pavo, pollo, butifarra), y todo ello dentro de un
ambiente renovado.
En el mediano plazo se busca que el incremento de ventas extienda la zona de
influencia hacia otros distritos para lo cual se impulsará las primeras franquicias
en Lima Metropolitana.
Los grandes lineamientos del negocio serán:
 Recuperar presencia en el mercado. Esto implica que el pública vuelva a
pensar en que Carbone es una opción de sanguchería y es también un punto
de encuentro.


 Sostenibilidad del negocio con incremento de las ventas y diversificación de
la produccion. Si logramos presencia en el mercado, las ventas crecerán para
satisfacer la necesidad de los clientes y el sostenimiento del crecimiento
garantizará mantenernos en el mercado.


 Expandir el nuevo modelo de negocio. Esto implica dejar de ser una
sanguchería local y apostar por el negocio‐marca de la franquicia a nivel de
los principales distritos de Lima Metropolitana.
Cuando uno ingresa a Carbone parece que el tiempo se detuvo y que nada ha
cambiado. El marketing mix quiere renovar Carbone en nuevos elementos que lo
hagan nuevamente atractivo para los clientes y competitivo como empresa.

75

Ecuación de valor
¿Cómo podríamos resumir lo que queremos lograr?
El proyecto busca un nuevo Carbone sin dejar de ser Carbone. Tenemos una
historia, una tradición, un producto y un local, que no se perderán. Por el
contrario el proyecto busca su rescate, renovación y expansión comercial.
¿Qué busca un cliente de potencial? Vivir una experiencia diferente, ser parte de
una tradición y comer “bien” (en forma generosa), todo ello en un ambiente
especial (un oásis de tranquilidad en medio del bullicio capitalino).
Este cliente labora, vive o transita en Lima. Estos clientes pueden también comer
en un restaurant pequeño o grande o en una cadena de comida rápida, pero en
ninguno de ellos encontrará lo antes descrito.
Carbone es la respuesta a este cliente potencial y el proyecto busca que la
brecha entre lo que desea el cliente potencial y lo que podemos ofrecerle sea lo
más corta posible.
Estos lineamiento se verán reflejados en estrategias de Organización, Marketing
Mix, Inversión de Capital y expansión del negocio (Franquicias) que se
desarrollarán en las siguientes páginas.
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4.1 Estrategias de Organización
Objetivo: Cambiar la mentalidad de la organización para enfrentar el nuevo reto.
Una de las razones del declive del negocio fue la nula inversion de los propietarios
originales y los actuales. Por ello Carbone requiere una nueva inversion la cual
hemos estimado en S/ 300,000.00 y cuyo uso esta descrito en la seccion 4.3
Inversion de Capital. La inversion es a cambio de la adquisicion del 51% del actual
accionariado y designacion en la Gerencia General del Negocio de un
representante de los nuevos accionistas. Los actuales propietarios continuaran
apoyando labores administrativas y compartiendo labores operativas. En cuanto
al marketing y las finanzas, y contratación de cualquier convenio con terceros,
éstas serán responsabilidades exclusivas del nuevo accionista, así como la
contratación de nuevo personal en modalidad de planilla o service.
La actual plantilla operativa se mantendrá en cuanto a las 05 personas que vienen
laborando en atención al público (03 personas) y preparación de comida (02
personas). Según la evolución de las ventas se incorporará nuevos recursos para
atender al público.
Gráfico 09 Nuevo Organigrama

Gerencia General

Comité de
Gestion

Administración

Operaciones
Nuevo Organigrama (elaboración propia)
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Principales funciones
La Gerencia General ademas de sus funciones inherentes al puesto, será
responsable directo de las funciones de marketing y finanzas. Asimismo sera
quien proponga los planes de accion para la implementacion de franquicias.
El Comité de Gestion estara integrado por los actuales propietarios y presidida
por la Gerencia General. Este grupo de trabajo evaluará en forma permanente el
resultado de las nuevas estrategias y el avance de planes de acción. El Gerente
General tendra derecho a veto en su calidad de representante del accionariado
mayoritario.
Nuevos recursos humanos
Para las funciones de operaciones se contratara a un Supervisor (01) con
experiencia en manejo de cadenas de sangucherías y restauranes de comida.
Para la parte administrativa se contara con un asistente (01) que entre sus
funciones tendra el manejo de caja y las tareas contables, tributarias y de
compras. Por otro lado se mantendra la plantilla actual de 05 personas para las
actividades de atención al público (03 personas) y preparación de comida (02
personas).
Asimismo, todo los servicios posibles (contabilidad, tributarios, mantenimientos,
seguridad, nuevo delivery) seran tercerizados.
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4.2 Marketing Mix
4.2.1 Producto ‐ Crear una imagen de marca
Carbone tiene desde mediados de los años setenta como razon social la
denominacion de Antigua Bodega Antonio Carbone S.A. sin ningun logotipo que la
identifique. El gran objetivo es posicionar nuevamente la marca Carbone en la
menta del consumidor.
La renovada marca Carbone sera un elemento del paquete de beneficios tangibles
e intangibles que nuestros potenciales compradores deben llegar a percibir para
que opten por nuestra oferta.
Renovando la Marca
Objetivo: Construir una imagen de marca.
Gráfico 10

Este logotipo destaca por ser simple, facil de pronunciar y escribir. Sera utilizado
en todo elemento visible de los productos como servilletas, bolsas, etiquetas,
folleterias y en el local en los letretos externos y es totalmente adaptable a
cualquier medio de difusion que se utilice.
Es coherente con el concepto de Carbone, con su rasgo diferencial y
posicionamiento. Se menciona el origen y el producto que ofrecemos y al
agregarle la expresion …” y mas…” estamos proyectando que no solo ofrecemos
sánguches sino que como veremos mas adelante estamos ofreciendo otros
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complementos en un renovado ambiente. Consideramos que es vendedor y tiene
el toque italiano del nombre que tiene un sonido agradable.
La renovacion de la marca permitira mejorar nuestra posicion ante los
proveedores y por ende más ventas y mejores resultados. Asimismo, estamos
ayudando a generar una lealtad por parte del comprador. En el mediano plazo, la
renovada marca Carbone sera indispensable en el plan de franquicias por
implementarse.
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Infraestructura
Objetivo: lograr que el local sea un lugar atractivo para los visitantes.
Hoy el local muestra rezagos del pasado en medio de un deterioro que llama la
atención al momento de visitarlo. El nuevo ambiente deberá permitir al visitante
recrear un momento de la historia de la ciudad. Para ello hemos considerado:





 Invertir S/150,000 nuevos soles para presentar un nuevo ambiente con un
estilo elegante. Ello implica no sólo la infraestructura sino renovar el
mobiliarios de mesas y sillas, como los mostradores de atención al público
como los de exhibición de productos, y la barra del bar.
 Implementar murales alrededor de las mesas para exposiciones
fotográficas y pictóricas de artistas que serán invitados en forma recurrente
como parte de las acciones de relaciones públicas a implementar. Estos
murales también presentarán ilustraciones y fotos de los años en que se
fundó el local.
 Contar con música ambiental y acceso libre a internet.

En la siguiente página mostramos los actuales ambientes comparado contra una
propuesta de ambiente de un local en el centro de la Ciudad de Madrid (Bar
Británico). El toque de distinción y elegancia, generan un ambiente clásico muy
atractivo comparado con el actual ambiente de Carbone.
El ambiente hará mas agradable la visita y prolongara su estadia. Con ello
reforzamos la imagen de elegancia, prestigio e incentivamos un toque bohemio
en el Centro de la Ciudad.
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Foto 07 Actual local y Modelo de Nuevo Local
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Foto 08 Actual local y Modelo de Nuevo Local
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Diversificando la carta de productos
Objetivo: ofrecer más opciones para las actuales preferencias del cliente.
La nueva carta de Carbone mantendra al sánguche de jamon como el principal
producto del negocio, pero ya no el unico. La carta incorporara otros Sánguches
como chicharron, buttifarra, pollo y pavo.
Proyectamos que el incremento de ventas diarias se duplique en doce meses y
que buena parte del incremento lo compongan los sánguches alternativos cuyo
costo es menor al del sánguche de jamon de chancho.
Adicionalmente el negocio ofrecera , café y cata de vino, en todos los casos por
intermedio de terceros con los cuales se tendra convenios para que puedan
ofrecer productos que complementen la oferta de Sánguches de Carbone.
Por otro lado se continuara ofreciendo todo tipo de infusiones calientes y en
gaseosas, y la venta de licores continuara forma restringida y como
complemento a la venta de los Sánguches.
Adjuntamos en la siguiente página la nueva carta de Carbone.
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Nueva Carta de Sánguches y Piqueos Carbone
Clásico Carbone Gold
Sánguche de siempre (tamaño Grande)
Nuevo Clásico Carbone Premium
Sánguche de siempre (tamaño mediano)
Nuevo Carbone Jr
Sánguche de siempre (tamaño pequeño)sólo de venta para niños
Nuevo Clásico Lady Carbone (sólo para ellas)
Sánguche clásico pero con poca sazón para mantener el buen aliento
Nuevo Clásico Carbone light (para ellas y ellos)
Sánguche clásico bajo en colesterol (la receta de siempre pero bien light…)
Nuevo Carbone Ochentero
Sánguche de Asado y pavo (tamaño mediano) preparado al horno con la
receta secreta
Nuevo Carbone New age
Sánguche de pollo y Hotdog (tamaño mediano)
Nuevo Combo Familiar Carbone Clásico
03 Clásico Carbone Premium + 01 Fuente mediana pejerrey arrebozado + 01
Fuente mediana de ensaladas de garbanzos y de pallar
Nuevo Combo Familiar Carbone New age
03 Clásico Carbone Premium + 02 Carbone Ochentero + 01 Carbone New age
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Nuevo Piqueo Carbone Peruano
Porción pequeña de Yuquitas Fritas y Tequeños acompañada con salsas surtidas

Nuevo Carbone Tabla de Piqueos Isabella
Tabla pequeña de trozos de jamón y queso acompañada de galletas y tostadas
Nuevo Carbone Tabla de Piqueos Italo
Tabla pequeña de trozos de jamón y queso acompañada de tostadas
Nuevo Carbone Dolce
Clasico Dulce de caramelo italiano (cubitos de azucar y huevo)
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Mejorando la Calidad
Objetivo: lograr adecuadas condiciones de preparación de los productos
El proceso de preparacion de los Sánguches robustecerá los controles de higiene
en la zona interna de la cocina como en la zona de expendio al publico.
Implementaremos procedimientos de control que incluye la adecuada
capacitacion al personal actual y contaremos con servicio tercerizado para
controlar el cumplimiento de medidas sanitarias y de conservacion dispuestas por
la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Salud.
Carbone Gourmet
La preparación de alimentos contará con asesorias gourmet con el objetivo de
darle un toque distintivo a la preparacion y presentación de los sánguches.
Conservaremos el proceso de preparaciona artesanal del sánguche de jamon de
chancho.
Dado la proyección de incremento de ventas diarias, se fijarán pautas de peso
para que las porciones servidas cubran la proyección de la demanda. No se
trabajarán con stock de reservas.
En el caso del jamón de chancho se continuará permitiendo que el cliente elija de
donde cortar el jamon para preparar su sánguche.
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Renovando la presentación del producto
Objetivo: lograr que la nueva imagen incentive el consumo y genere valor
adicional al producto y sirva de referencia al consumidor
Presentación del producto
Hoy el producto se vende sin elementos de imagen. La propuesta hará que los
platos, servilletas e individuales cuenten con el nuevo logo de Carbone.
En caso de comprar para llevar (nuevo servicio de Delivery), se contarán con
envaces a medida según la cantidad de Sánguches comprados (desde uno a
cuatro unidades y los mas grandes de seis unidades). Los envases contarán con el
logo de Carbone. Asimismo se ofrecerán cubiertos de plásticos en paquetes
sellados.
Atención personalizada
El personal que actualmente atiende a las mesas no está uniformado. La
propuesta implementará elegantes uniformes y capacitará al personal en técnicas
de atención a clientes para que atendiendo con más calidez y amabilidad, poder
mejorar las ventas y garantizar una mayor frecuencia de visitas.
El personal de atención al público será un elemento diferenciador para contribuir
a fidelizar a los nuevos clientes.
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Generando una relación con otros productos (Co‐branding)
Objetivo: lograr reducir costos, reforzar la imagen y ganar exposición por
compartir espacios con marcas de mayor fortaleza.
Combo “histórico”
El concepto de Carbone, con un historial de casi 90 años, es un valor intangible
que puede unirse a otros productos que apelan a lo peruano. En este caso
implementaremos una relacion comercial con Inka Kola para promocionar un
combo “histórico”. Tendremos por un lado a la bebida de sabor nacional y por
otro al Sánguche con mayor historia en Lima (ver 4.2.4 Promocion).
Dos Peruanos Como Tú
Estableceremos un convenio con una marca peruana de Pisco Ocucaje para que
sea ofrecido como aperitivo exclusivo en Carbone (cata de Pisco) y
acompañamiento con la venta de nuestro clásico sánguche. Ocucaje es una
centenaria marca de pisco y es un símbolo de peruanidad como nuestro
sánguche.
El Club de los Peruanos Centenarios
No son muchos los productos peruanos o instituciones peruanas que bordean los
100 años y se mantienen vigentes. Carbone implementará campañas con quiénes
formen parte de este selecto club para difundir las historias y poder realizar
actividades conjuntas. Apelaremos al sentimiento de los limeños por lo
tradicional peruano.
Esta relacion no pierde nuestra identidad sino por el contrario la refuerza al lograr
establecer una relacion paralela con una marca lider en el Peru.

89

4.2.2 Precio
Objetivo: ofrecer un precio de mercado que permita incremento del volumen y
no perjudicar el margen de ganancia necesario para sostener la operación.
Carbone no será el más caro ni el más barato. La estrategia será contar con un
precio accesible para cada cliente pues la nueva carta implementará no sólo
nuevos sánguches (menos costosos que el de jamón) sino también nuevas
presentaciones en tamaño mediano y junior.
La politica de precios tendrá objetivos mantener nuestra imagen de calidad y
valor, por lo que nuestra Sánguche principal mantendrá su precio actua (S/.
10.50). Sin embargo el proyecto también se orienta a mejorar el volumen de
ventas por lo que la ampliación de la carta de productos presentará nuevas
alternativas a menor precio (por ejemplo Sánguches de pollo y pavo a S/. 9.00) y
con ello haremos frente a la competencia.
Cuadro 11 Comparativo de precios
Sanguche
La Baguette
10.50
Carbone
8.50
Palermo
8.50
Metro
6.00
Plaza Vea
5.90
Bodegas (*)
7.00
(*) ubicadas en la zona

Gaseosa
3.50
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50

Total
14.00 Butifarra, Asado
10.50 Jamon de chancho
10.50 Butifarra, Asado
8.00 Chicharron, Pavo
7.90 Chicharron, Pavo
8.50 Chicharron, Pavo

La combinación de estos objetivos, permitirá recuperar nuestra inversión a fines
del tercer año. Nuestros precios están orientados a satisfacer el deseo de los
clientes (valor tangible e intangible de comprar en Carbone) y permite mejorar el
flujo de efectivo y por tanto operar a la empresa con mejores beneficios.
Finalmente nos permite generar una oferta más competitiva.
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4.2.3 Plaza
Objetivo: mantener el centro de atención en el local actual (renovado) e
implementar dos nuevos canales (servicio delivery y servicio institucional)
focalizando la venta sólo en la zona inmediata de influencia (Centro Histórico de
Lima).
Inicialmente Carbone continuará operando desde su local actual en el Centro de
Lima (Jr. Huancavelica). En el mediano plazo con la implementación de franquicias
el negocio podrá ampliar sus canales de distribución.
Implementación del Delivery Carbone
Implementaremos un servicio de delivery de lunes a viernes para atender a las
oficinas ubicadas solo en el Centro Historico de Lima. El personal contratado
estará debidamente uniformado y los productos serán entregados en envases que
identiquen el producto y las salsas en envases individuales.
Los sánguches serán entregados con elementos promocionales del negocio
(pines,folletaria) y caramelos de menta para suavisar el olor de la salsa de cebolla.
Implementación del servicio institucional Carbone
Implementaremos un servicio de atención para empresas ubicadas solo en el
Centro Historico de Lima para eventos institucionales, hora de almuerzo o servicio
de media mañana o media tarde donde ofreceremos nuestros productos.
Esto además contribuirá a la construcción de estrategias de negocio para poder
desarrollar promociones y marketing con estas empresas.
Ampliación del Horario de Atención
Extender el horario de atención a los domingos y feriados. El Centro Histórico es
muy frecuentado los domingos y feriados por lo que también atenderemos en
este horario.
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Mensualmente esto podría representar ingresos por ventas por 17 mil nuevos
soles (4 domingos por 400 unidades diarias a S/ 10.50 precio de combo) y al año
representaría ventas de alrededor de S/ 200 mil nuevos soles.
Cabe señalar que la meta al tercer año del proyecto será crecer en atención por
los nuevos canales hasta un 30% del total de la venta diaria (250 unidades del
total de 800).
4.2.4 Promoción
Objetivo: lograr que la marca Carbone entre nuevamente como una opción en el
mercado para lo cual los elementos que implementaremos estarán dirigidos para
que el público tenga conocimiento que aún existe y que es capaz de convencerlo
o influenciarlo para que su decisión de compra sea Carbone.
El presupuesto anual se estima en S/ 70 mil nuevos soles como parte del aporte
de capital inicial y como parte del resultado que se proyecta para el primer año un
gasto anual de S/ 96 mil nuevos soles. En forma mensual el presupuesto es de
alrededor de S/ 12 mil nuevos soles y un monto de S/ 16 mil nuevos soles para el
evento de lanzamiento (La Noche Carbone).
Publicidad
Comunicaremos el mensaje en medios convencionales en prensa y revistas y en
medios alternativos como anuncios en exteriores, en puestos de ventas, volanteo,
y otros como publicidad on line.
Nuestras estrategias para lograr que la publicidad de Carbone sea lo más efectiva
en el uso de los recursos tendrán el enfoque siguiente:
 Emotividad y experiencias de vida, mostrando a Carbone como una tradición
que no puede perderse y vuelve a pedir una segunda oportunidad. Las
experiencias de clientes antiguos serán un medio de motivación para los
clientes de antes y para los nuevos clientes apelaremos al sentimiento nacional
de tener siempre presente a un valuarte de la historia de Lima con más de 80
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años. El video viral El tiempo se lleva muchas cosas…pero no
a CARBONE… Busca crear un vínculo afectivo para el cliente nuevo y para
volver a recuperar al cliente perdido (ver Marketing Directo).
 Oportunidad. Carbone va rumbo al Centenario, este argumento será pieza
clave en la publicidad. Utilizaremos para ello el slogan Carbone y tú…90
años juntos! Haremos que el cliente se sienta que es parte de esta
historia y que sienta que esto no es sólo una estrategia sino que llegar a vivir
tanto tiempo no hubiera sido posible sin que el cliente no nos hubiese
acompañado por tanto tiempo.


 Repetir el mensaje. Para garantizar que la imagen nueva ingrese a la mente de
los clientes durante el primer año las campañas de volanteo en las calles
cercanas, anuncios en el mismo local y marquesinas cercanas ubicadas en
lugares públicos cercanos como estación central y jirón de la Unión.
Avisos en medios masivos
Los primeros tres años no transmitiremos avisos pagados en medios masivos
(radio ni tv) por el costo que estos implican. Sin embargo buscaremos menciones,
anuncios o referencias a cambio de vales de consumo de nuestros productos en
radio y presencias en prensa escrita y buscaremos reportajes en programas
especializados o de variedades en TV (ver Relaciones Publicas).
Publicidad en el punto de venta
Implementaremos folletos con la historia de Carbone desde sus inicios hasta la
actual transformacion. Estos seran distribuidos en el local como en el servicio
delivery.
En los dos frontis del local colocaremos un letrero con el logotipo de la marca
pero respetando el color autorizado por la Municipalidad de Lima (color negro).
Contaremos con una marquesina en la pared externa del local para anunciar las
ofertas del día o la nueva carta.
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Volanteo y uso de marquesinas en alrededores del local y puntos de alto
tránsito
Distribuiremos volantes en forma diaria con la nueva carta de productos y ofertas
en las zonas aledañas al local. Semanalmente el volante reforzará su acción con
vales de descuento y pines promocionales.
En marquesinas municipales ubicadas en el Centro Histórico y puntos de alto
tránsito como el Jr. De la Unión o la estación central repartiremos volantes y
folletos.
Relaciones publicas
Implementaremos reuniones de prensa para el relanzamiento del negocio
intendo a los medios de TV, radio y prensa escrita. Asimismo gestionaremos
nuestra participacion en medios en programas especializados en radio como La
Divina Comida de Radio Programas del Peru y en TV en Aventura Culinaria de
Cable Magico; de igual forma gestionaremos notas informativas en diarios y
revistas de la capital (estas notas no representan un gasto pues son servicios
gratuitos que ofrecen los medios).
Relanzamiento
La Noche Carbone será un evento que marcará la puesta en marcha del
proyecto. Esta actividad conmemorará los 90 años de vida de Carbone y la
reinauguración del local con la nueva carta de productos. Contaremos con
invitados especiales como autoridades municipales, representantes de la
embajada Italiana y presencia de los medios periodísticos especializados y líderes
de opinión del mundo culinario local. Un elemento importante del evento serán
clientes potenciales a quiénes previamente extenderemos invitaciones como
también clientes de siempre. Será una noche especial, una ocasión para vivir la
nueva experiencia Carbone.
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Convenios institucionales
Siendo una empresa de origen italiano, buscaremos la participacion en eventos
organizados por la Embajada Italiana donde se muestre la presencia de los
inmigrantes italianos en el desarrollo de la ciudad.
De igual forma siendo un negocio tan tradicional, participaremos en los eventos
culturales que desarrollo la Municipalidad de Lima donde muestra en
exposiciones culturales el desarrollo y la transformacion de la ciudad.
 Brindaremos nuestras instalaciones para que los jovenes cheff que estudien en
las escuelas de cocina de Lima puedan desarrollar experiencias laborales y vivir
de cerca la historia de Carbone. Participaremos en seminarios de institutos y
universidades para exponer nuestra historia y el relanzamiento de nuestra
marca.


 Participaremos en ferias como Mistura y otros eventos gastronómicos que
promocionen nuestra oferta. Asimismo, asistiremos al Sangu Fest
promocionado por una bebida nacional (ver anexo 03)
Promocion de ventas
Promocionaremos nuestra oferta mediante:
 Creación del CLUB DEL SÁNGUCHE PERUANO. Sólo para clientes – fans de
Carbone los que serán previamente empadronados y a quiénes se les hará
entrega formal de un certificado que les asigna esta categoría y miembro
honorario con el periódicamente podrán recibir beneficios como la cuponera y
el kid de reconocimiento, y los hará partícipes de las actividades
conmemorativas por los 90 años. Asimismo las fotos de estos fans de Carbone
serán incluídas en el mural fotográfico denominado CARBONE 100 AÑOS DE
HISTORIA el cual adornará una de las paredes del local remodelado y la nueva
página web.
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 Implementaremos la CUPONERA CARBONE cupones de canje por 01 Sánguche
gratis para clientes frecuentes que en un lapso de tiempo no mayor a 01 mes
acumulen 10 compras de Sánguches.


 El COMBO “HISTORICO” conformado por el Sánguche del Carbone y la gaseosa
de sabor nacional (Inka Kola) será difundido en el local con afiches y en los
volantes distribuidos en las cercanias del local y tendrá un precio promocional


 En el 89 aniversario, los clientes antiguos tendrán el KID DE RECONOCIMIENTO
conformado por una cuponera Carbone y un polo (I love Carbone).


 Suscripción de acuerdos de descuentos o subsidios de precio con las entidades
bancarias para figurar en los catalogos de ofertas que remiten a sus clientes.


 De otro lado contaremos con anfitrionas para ayudar a difundir la nueva carta.
Marketing directo
Spot publicitario y difusión en Campaña de “viralización” (marketing viral)
Elaboraremos un spot el cual difundiremos utilizando las redes sociales
(marketing viral). En no más de un minuto y medio haremos un viaje por la vida
del inmigrante italiano que partió en búsqueda del éxito a una tierra lejana y de
como lo logró y de los que compartieron su sueño. Buscamos mediante el spot
dejar un mensaje emotivo al cliente al evocar la historia y apela a que los
sentimientos influyan en la decisión de compra. La difusión on line prevee que la
cadena de visualización genere un efecto multiplicativo (en sitio web como
youtube) y sea un elemento masivo de difusión de la oferta valor de Carbone.
El video tendrá 5 bloques / escenas que presentarán al Carbone como un lugar
muy especial para revivir el pasado y vivir el presente. Presentamos las escenas:
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Escena 01
El inmigrante Antonio parte a un futuro incierto sin trabajo
y llega a una ciudad generosa que lo acoge…
Escena 02
La familia italiana labora dia y noche y logra
hacerse de un nombre que los limeños reconocen…
el italiano pasó a ser un peruano más…
Escena 03
Paulo, un asiduo cliente de Carbone amigo del inmigrante por muchos años
parte del país con su familia buscando un futuro mejor…
Luego de muchos años decide regresar y…encuentra una ciudad diferente, sus
amigos ya no están, muchos lugares ya no existen…el cambio le entristece…pero…

Escena 04
Un día Paulo vuelve al Carbone…y empieza a soñar…
en un viaje al pasado revive los años de su juventud…
y despierta…es Antonio el inmigrante italiano… su antiguo amigo!!
El abrazo interminable y las mil historias nuevamente…
Escena 05,
…y pronto el momento del nuevo adiós…
el inmigrante le desea un feliz viaje…y Paulo pensativo se despide…
(El video culmina con una frase…)
El tiempo se lleva muchas cosas…pero no a CARBONE…
Carbone y tú…90 años juntos!
Este spot servirá de nexo principal con la página de Facebook y la web que
habilitaremos. En estos medios los clientes podrán dejar sus impresiones con la
experiencia Carbone y puedan conocer más detalles de la historia de los últimos
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90 años. Integraremos desde la web este mural de impresiones junto con los
demás elementos promocionales y beneficios para los clientes fans de Carbone
como CLUB DEL SÁNGUCHE PERUANO, el mural fotográfico denominado
CARBONE 100 AÑOS DE HISTORIA, la Cuponera y el Kid de Reconocimiento.
Asimismo, implementaremos desde la web una base de datos de clientes para
remitirles por correo ofertas personalizadas.
Nos uniremos a redes de negocios similares en el país y a nivel internacional con
fines de promocionar la nueva experiencia Carbone y difundir nuestra historia y
promiciones. Asimismo, nos suscribiremos a asociaciones culturales o entidades
gastronómicas para poder figurar en sus catálogos de referencia on line.
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4.3 Inversión de Capital
La inversión estimada es de S/ 300,000.00. Estos ingresarán a la empresa como
aporte de capital del inversionista a cambio del 51% del accionariado. El 50% será
utilizado para invertir en adecuar la infraestructura del local y el otro 50% para
atender el presupuesto de las diversas estrategias a implementarse en el primer y
segundo año.
Indicadores de Inversión
Realizamos el cálculo de valor actual neto (VAN), VAN Real (VANR), tasa interno
de retorno (TIR), TIR mejorada, y Pay Back. El cálculo está detallado en el cuadro
13. Los indicadores muestran una recuperación del desembolso de capital en 2.4
años, un TIR (72%) mayor a la tasa de descuento (Cok 6.5%) y un VAN positivo.
Al tercer año se proyecta un crecimiento de 111% sobre los actuales ingresos (de
715 Mil a 1.56 millones de nuevos soles) y la utilidad neta en 323% (de 125 Mil a
547 nuevos soles). Incluye desde el tercer año los ingresos por franquicias (121
mil nuevos soles por año). Adjuntamos estado de resultado (cuadro 14), flujo de
caja (cuadro 15) y balance proyectado con el flujo de caja patrimonial (cuadro 16).
Por otro lado en cuanto al riesgo económico (incertidumbre en el negocio por
cambios en el sector), no se observa problemas mayores y por el contrario el
sector gastronómico y el consumo en general van al ritmo del crecimiento de la
economía del país. En relación al riesgo financiero (cumplir con sus obligaciones),
los inversionistas no han recurrido a préstamos sino a recursos propios sin
intermediación con terceros.
Un inversionista busca una tasa de retorno adecuada, una opción de salida en
caso decida vender su participación y un escenario de riesgo favorable.
Todas estas situaciones son viables en el proyecto. Por un lado los indicadores de
inversión favorables superan el costo de capital y el retorno esperado en poco
más de dos años. En cuanto a la posible salida del negocio, es factible que llegado
el momento pueda transferirse su participación a otros interesados en el buen
resultado del proyecto y además considerando que no es una inversión con
barreras de entrada significativas. Finalmente el escenario de riesgo es favorable
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y presenta un inmenso potencial de oportunidades que pueden desarrollarse por
lo que el inversionista al observar estos indicadores puede sentirse satisfecho y
seguro que obtendrá un beneficio esperado superior al mínimo exigido.
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Cuadro 12 Calculo COK

Fuente Diario Gestión

Cok = 2.26%+0.16 x (12.38%-3.97%)+2.25%
Cok =
6.50%

Nota: 0.16 es el beta promedio de las empresas de referencia (anexo 05 y 06)
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Cuadro 13 Métodos para Evaluar Inversiones
= Flujo de Caja Libre Carbone

Año 0
(300,000)
(363,000)

VAN
VANR
TIR
TIRM
PAY BACK

558,660
637,327
72%
48%
2.40

Tasa estimada de reinversion

Año 1
155,058
187,620

10%
Flujos Netos Carbone
0 (300,000.00)
1
155,058.00
2
339,404.40
3
482,807.10
pay bac =
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2.402774524

Año 2
339,404
410,679

(300,000.00)
(144,942.00)
194,462.40
677,269.50

Año 3
482,807
584,197

Cuadro 14 Estado de Resultado Proyectado Nuevos Soles

Estado de Resultados Proyectado

Año 1

Año 2

Ventas

745,440.00

1,177,322.50

1,598,649.74 1,598,649.74 1,694,568.72

Costo de ventas

400,200.00

634,730.50

866,049.74 909,352.23 954,819.84

Utilidad Bruta

345,240.00

542,592.00

732,600.00 689,297.51 739,748.89

Gastos Operativos
Depreciacion

132,300.00
20,600.00

66,300.00
21,321.00

51,447.00 54,019.35 56,720.32
22,173.84 23,282.53 24,446.66

UAII
Ingresos / Gastos Finan

192,340.00
‐

454,971.00
‐

658,979.16 611,995.63 658,581.91
121,244.80 126,628.80 161,961.30

UAI

192,340.00

454,971.00

780,223.96 738,624.43 820,543.21

57,702.00

136,491.30

234,067.19 221,587.33 246,162.96

134,638.00

318,479.70

546,156.77 517,037.10 574,380.25

Impuestos 30%
Utilidad Neta

103

Año 3

Año 4

Año 5

Cuadro 15 Flujo de Caja Nuevos Soles
Flujo de caja disponible proyectado
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Fuente de Fondos
Ingresos por operaciones
Financiamiento
Capital

‐
‐
300,000.00

745,440.00

1,177,322.50

1,598,649.74 1,598,649.74 1,694,568.72

Total Fuentes

300,000.00

745,440.00

1,177,322.50

1,598,649.74 1,598,649.74 1,694,568.72

Uso de Fondos
Edificacion nueva
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo neto

‐100,000.00
‐50,000.00
‐150,000.00

Total de Usos

‐300,000.00

‐

‐

‐

‐

‐

Costo de mercaderia vendida

400,200.00

634,730.50

866,049.74 909,352.23 954,819.84

Utilidad bruta

345,240.00

542,592.00

732,600.00 689,297.51 739,748.89

Gastos operativ os
Depreciación

132,300.00
20,600.00

66,300.00
21,321.00

51,447.00 54,019.35 56,720.32
22,173.84 23,282.53 24,446.66

UAII

192,340.00

454,971.00

658,979.16 611,995.63 658,581.91

57,702.00

136,491.30

197,693.75 183,598.69 197,574.57

Utilidad disponible

134,638.00

318,479.70

461,285.41 428,396.94 461,007.34

Mas Depreciacion

20,600.00

21,321.00

22,173.84 23,282.53 24,446.66

155,238.00

339,800.70

483,459.25 451,679.47 485,454.00

Impuestos

Variacion de Capital de trabajo
Inversion adicional
Valor residual
Flujo de fondos bruto
Menos amortizacion de deuda
Flujo de fondos neto

‐
‐300,000.00

‐

155,238.00

339,800.70
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‐

‐

‐

483,459.25 451,679.47 485,454.00

Cuadro 16 Balance Proyectado y Flujo de Caja Patrimonial Nuevos Soles
Balance General Proyectado
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Caja
Capital de trabajo
Activo Corriente

241,494.10
150,000.00
391,494.10

187,675.70
305,238.00
492,913.70

383,246.60
645,038.70
1,028,285.30

576,469.59
1,213,369.31
1,789,838.90

Inmuebles Maq y Eq
Depreciacion Acum
Activo fijo neto

346,316.40
38,479.60
307,836.80

496,316.40
97,559.20
398,757.20

496,316.40
177,959.80
318,356.60

496,316.40
280,534.24
215,782.16

Activo No Corriente

307,836.80

398,757.20

318,356.60

215,782.16

Total Activos

699,330.90

891,670.90

1,346,641.90

2,005,621.06

Cuentas por pagar
Impuesto por pagar

‐
‐

Pasivo corriente

‐

‐

‐

‐

Deuda largo plazo

‐

‐

‐

‐

Pasivo No corriente

‐

‐

‐

‐

Capital
Utilidad / perdida

514,290.90
185,040.00

514,290.90
377,380.00

514,290.90
832,351.00

514,290.90
1,491,330.16

Patrimonio

699,330.90

891,670.90

1,346,641.90

2,005,621.06

Total Pasivo y Patrimonio

699,330.90

891,670.90

1,346,641.90

2,005,621.06

Año 0
Ingresos por Operaciones
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Depreciación
UAII
Ingresos / Gastos Financieros
UAI
Participaciòn de trabajadores 10%
Impuestos
Utilidad Neta
Más Depreciación
Menos Capital de Trabajo
Menos Amortización de Deuda
Màs Valor Residual
Menos Inversiones
-300,000.00
Mas Deuda
Flujo de Caja
-300,000.00

Año 1
745,440.00
400,200.00
345,240.00
132,300.00
20,600.00
192,340.00
192,340.00

Año 2
1,177,322.50
634,730.50
542,592.00
66,300.00
21,321.00
454,971.00
454,971.00

Año 3
1,598,649.74
866,049.74
732,600.00
51,447.00
22,173.84
658,979.16
121,244.80
780,223.96

57,702.00
134,638.00
20,600.00

136,491.30
318,479.70
21,321.00

234,067.19
546,156.77
22,173.84

155,238.00

339,800.70

568,330.61

FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL
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4.4 Implementación de Franquicia
La propuesta de valor proyecta que por local de franquicia se cobre USD 15 Mil y
4.5 % de los ingresos en los dos primeros años y luego reducirlo según contrato
que se suscriba con cada interesado. Los locales deberán estar ubicados en Surco,
San Borja y Miraflores que es donde ya existe un competidor directo (Palermo) y
otros negocios similares. La inversión en local y capital de trabajo es por cuenta
del interesado en adquirir la franquicia.
La franquicia será un ingreso adicional exclusivo para el nuevo inversionista de
Carbone. No será asignado a los actuales propietarios.

106

VII. Conclusiones
Concluímos que el proyecto de relanzamiento de Carbone es viable en el corto,
mediano y largo plazo plazo, lo cual se sustenta en los siguientes aspectos:
 Crecimiento de la economía nacional con favorables proyecciones. En este
aspecto destaca el boom gastronómico en Lima que alienta la inversión y
sobre todo el consumo.

 Evaluación financiera favorable. El resultado de nuestro análisis financiero
muestra un TIR y VAN que cumplen con la tasa de descuento y una
recuperación de la inversión en no más de tres años.

 Crecimiento alentador de los hábitos de consumo, ingresos y medios de pago
(acceso a crédito) en los niveles socio económicos B y C a los que
principalmente se dirige el proyecto.

 El Reason why de Carbone es hoy como ayer un sólido argumento para
respaldar el relanzamiento del negocio. Los medios y estrategias
argumentados en el documento junto con el valor tradicional de Carbone,
crearán la oferta valor que el cliente requiere.

 Ubicación favorable del negocio en el Centro Histórico que hoy cuenta con una
asistencia masiva y vive un momento de resurgimiento favorable para los
negocios.

 El mercado hoy crece por el uso de franquicias (con resultados favorables en
casos similares) esto le permitirá a Carbone un apalancamiento en el mediano
plazo.

Hace más de 30 años que Carbone perdió el liderazgo por diversos factores
internos y externos que se han descrito a lo largo del presente trabajo. Rumbo a
sus 100 años, el mercado hoy le ofrece una segunda oportunidad para volver a
competir y recuperar el éxito.
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VIII Anexos
01 Consolidado de Encuesta
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02 Nueva Distribución del local
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03 Festivales gastrómicos (ejemplo)
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04 Información Ranking de empresas de referencia (McDonalds y Yum Brand)

(Fuente) http://espanol.finance.yahoo.com
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05 Información Mc Donalds

Hoja de balance McDonalds
Ver: Datos anuales | Datos trimestrales

dic 30,
2011

dic 30,
2010

T otal activos actuales

4,403,000

4,368,500

3,416,300

Inversiones a largo plazo

1,427,000

1,335,300

1,212,700

32,989,900

31,975,200

30,224,900

3,142,600

2,916,400

2,970,600

366,600

8,300

18,100

-

-

-

Al final del período

dic 30,
2009

A ctivos

T otal activos
P asivos
Pasivos actuales
Cuentas a
pagar
Deuda a largo
plazo
actual/corto
plazo
Otros pasivos
actuales
T otal pasivos actuales
Deuda a largo plazo

3,509,200

2,924,700

2,988,700

12,133,800

11,497,000

10,560,300

1,612,600

1,586,900

1,363,100
1,278,900

Otros pasivos
Cargos por pasivos a largo
plazo diferidos

1,344,100

1,332,400

Interés minoritario

-

-

-

Llave negativa

-

-

-

T otal pasivos

18,599,700

17,341,000

16,191,000

Capital social en manos de accionista
W arrants de opciones de
valores mixtos

-

-

-

Valores preferente canjeables

-

-

-

Valores preferente
Acciones ordinarias
Ganancias retenidas
T ítulos del tesoro
Superávit de capital
Otro capital social en manos
de accionistas
T otal capital social en
manos de accionista

-

-

-

16,600

16,600

16,600

36,707,500

33,811,700

31,270,800

-28,270,900

-25,143,400

-22,854,800

5,487,300

5,196,400

4,853,900

449,700

752,900

747,400

14,390,200

14,634,200

14,033,900
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06 Información Yum Brands
Hoja de balance Yum Brands
Ver: Datos anuales | Datos trimestrales

dic 30,
2011

dic 24,
2010

dic 25,
2009

T otal activos actuales

2,321,000

2,313,000

1,208,000

T otal activos

8,834,000

8,316,000

7,148,000

2,130,000

1,775,000

1,594,000

320,000

673,000

59,000

-

-

-

T otal pasivos actuales

2,450,000

2,448,000

1,653,000

Deuda a largo plazo

2,997,000

2,915,000

3,207,000

Otros pasivos
Cargos por pasivos a largo
plazo diferidos

1,471,000

1,284,000

1,174,000

Al final del período
A ctivos

P asivos
Pasivos actuales
Cuentas a
pagar
Deuda a largo
plazo
actual/corto
plazo
Otros pasivos
actuales

-

-

-

93,000
-

93,000
-

89,000
-

7,011,000

6,740,000

6,123,000

Interés minoritario
Llave negativa
T otal pasivos

Capital social en manos de accionista
W arrants de opciones de
valores mixtos

-

-

-

Valores preferente canjeables

-

-

-

Valores preferente

-

-

-

18,000

86,000

253,000

2,052,000

1,717,000

996,000

-

-

-

-247,000

-227,000

-224,000

1,823,000

1,576,000

1,025,000

Acciones ordinarias
Ganancias retenidas
T ítulos del tesoro
Superávit de capital
Otro capital social en manos
de accionistas
T otal capital social en
manos de accionista
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Foto 03 Vista del salón principal – vitrinas actuales
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Foto 04 Vista del salón posterior – cuadro del pintor Rafael Gómez Ortega
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Foto 05 Vista exterior del local ‐ Calles Huancavelica y Cayoma
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Foto 06 Vista exterior del local ‐ Calles Huancavelica y Cayoma
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