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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional, persigue el análisis de diferentes factores para 

lograr determinar que el concepto de tropicalización y uso de insumos peruanos, conforman un 

factor indispensable para el éxito de empresas correspondientes a la industria alimentaria, en el 

mercado limeño. A partir de una adecuada delimitación del mercado en estudio, se pudo analizar 

correctamente al mercado potencial, el cual tiene poder y decisión de compra, y destina sus 

ingresos a productos de consumo alineados a la cultura y características del entorno en el que se 

desarrollan.  

Tras determinar cuáles son las empresas de mayor éxito en la industria alimentaria, a partir de 

datos y resultados estadísticos en número de ventas, se realizó un análisis de las empresas, cuyas 

marcas tienen mayor participación en el mercado, así como también un acercamiento hacia los 

productos que ofrecen al mercado peruano. Después de revisar la cartera de productos de las 

marcas evaluadas, se pudo concluir que todas aquellas empresas, las cuales destacan en el rubro, 

tropicalizan sus productos y emplean insumos netamente peruanos, para así lograr obtener la 

aceptación del mercado y un nivel de demanda esperado para la rentabilidad de las empresas. 

Asimismo, se logró determinar también que el concepto de tropicalización toma un rol 

indispensable en el mercado peruano, debido a la fuerte cultura gastronómica existente en el país. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to carry out the analysis of different real facts, in order to determine 

the concept of “Tropicalización” and the use of Peruvian supplies. In addition, “Tropicalización” 

forms an indispensable factor for the success of companies, corresponding to the food industry, 

in Metropolitan Lima. 

From a correct delimitation of the market under study, these potential consumers were carefully 

analyzed, and taken into consideration as a group of people, whom have power as well as 

decision of purchase.  

According to the analysis, it has been proven that these consumers destine their income to the 

consumption of products, aligned to the cultural traits and characteristics of the environment in 

which they are developed. 

After determining which are the most successful companies in the food industry, based on data 

and statistical results, in terms of the number of sales, an analysis of the companies, whose 

brands have a greater participation in the market, was made to prove that these well-known 

brands are related to the Peruvian culture, by the supplies they use in their production. 

After reviewing the product portfolio of the evaluated brands, it was possible to conclude that all 

analyzed companies, which stand out in the category, tropicalize their products and use purely 

Peruvian supplies, in order to obtain market acceptance and an expected increasing level of 

demand for the profitability of the companies. 

Likewise, it was also possible to determine that the concept of “Tropicalización” plays an 

indispensable role in the Peruvian market, due to the strong gastronomic culture and diversity of 

flavors and natural resources existing in the country. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, para poder alcanzar el éxito en el mundo comercial, toda organización debe 

recurrir al estudio del entorno en el que se desenvuelve, con la finalidad de otorgarle a un 

mercado específico los recursos necesarios para satisfacer necesidades existentes. Ante el gran 

incremento del comercio mundial durante los últimos años, la industria alimenticia conforma uno 

de los segmentos de negocios más desafiantes para todas las empresas, las cuales busquen 

incursionar en un nuevo mercado. Una estrategia de tropicalización es particularmente 

importante para toda empresa que busca adaptar nuevos productos, ya que de esta manera se 

logra alinear a la demanda cultural y a las regulaciones legislativas del país en el que se 

desarrollen. De esta manera, estas empresas lograrán adaptarse a las demandas existentes del 

entorno y alcanzar así un impacto positivo en el ámbito comercial. 

A partir del resultado de la Organización Mundial del Comercio (OMC), respecto al análisis del 

volumen del comercio mundial, se puede observar el crecimiento de importaciones y 

exportaciones en todo el mundo, los cuales no solo son la muestra del resultado de globalización, 

sino que también representan la viabilidad de nuevas oportunidades de negocio en el mercado 

internacional.
1
 

A consecuencia del gran dinamismo de cada país o región, uno de los principales segmentos en el 

ámbito comercial es la industria alimentaria, ya que en su importancia radica en variables 

presentes, tales como el empleo y la producción. Es así que según el resultado del análisis del 

Sindicato Nacional de Alimentos de la República Mexicana, esta industria ocupa 

                                                             
1
 Organización Mundial del Comercio. (2015). Apertura comercial. 03/11/16, de OMC Sitio web: 

https://www.wto.org/indexsp.htm (Véase Anexo 1) 
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aproximadamente un 20% de los trabajadores de una economía latina, debido a su cultura y 

origen.
2
 Asimismo, su producción bruta representa casi el 10% del total de la economía de cada 

nación. Este segmento conforma una gran participación, ya que sus productos conforman parte 

del día a día del ser humano y adapta sus características a las preferencias de los consumidores 

globales.  

El trabajo de la industria alimentaria internacional, involucra el concepto de tropicalización, el 

cual propone como actividad principal la adaptación de productos a un entorno específico. Según 

Henry Ford, “Antes de cualquier cosa, estar preparado es el secreto del éxito”; dicho concepto 

conforma una de las principales actividades que la industria debe aplicar, para poder asegurar el 

éxito en sus operaciones.  

El Perú conforma un país culturalmente diverso, cuyo valor agregado se encuentra en la 

gastronomía nacional. Ante esta situación, se puede considerar que el mercado peruano es 

desafiante para diferentes empresas. Es por ello, que el presente trabajo de suficiencia profesional 

propone el análisis de la existencia de tropicalización e inclusión de insumos peruanos en la 

producción y comercialización de diferentes productos alimenticios, como decisión y plan 

fundamental para las empresas, cuyo objetivo sea incursionar en el país y asegurar su éxito en el 

mercado peruano. 

 

 

                                                             
2
 Sindicato Nacional de Alimentos. (2015). Importancia de la Industria Alimentaria. 18/11/16, de Sindicato Nacional 

de Alimentos Sitio web: http://sindicatonacionalalimentos.com/ 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

Para un correcto análisis y desarrollo del concepto de tropicalización en el ámbito 

empresarial, es relevante desarrollar a detalle diferentes conceptos que permitan sustentar la idea 

principal del presente trabajo de suficiencia profesional. Asimismo, al detallar otros conceptos 

respecto al perfil del consumidor y las características de su entorno se podrá tener un 

acercamiento, observando a detalle el comportamiento del consumidor y sus diferentes factores 

demográficos, los cuales influyen en su decisión de compra.  

1.1.- IMPORTANCIA DEL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE ALIMENTOS 

Al encontrar a la industria alimentaria entre uno de los pilares del mercado 

peruano, debido al boom gastronómico; el presente trabajo de investigación propone analizar 

al mercado limeño, a consecuencia de su creciente poder adquisitivo y selectividad en cuanto 

a la elección de determinados productos. 

A partir del análisis al perfil de consumidor limeño, se pueden establecer diferentes factores, 

los cuales nos permitan una mayor aproximación al público objetivo de la investigación. Este 

análisis no solo busca detallar las características de cierto público objetivo, sino que nos 

permite alinear a la persona en estudio, de acuerdo a sus necesidades y comportamientos, en 

relación al entorno en el que se encuentra. 

El estilo de vida de las personas relaciona y enlaza a todos los factores que 

influyen en la forma de vida del ser humano. A partir de una apreciación más cercana del 

comportamiento de las personas, se puede establecer que los comportamientos, desde 
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diferentes puntos de vista, son construidos en base a patrones conductuales comunes.
3
 Es por 

ello que, entender el comportamiento de consumo del perfil al cual dirigir la investigación 

conforma un proceso minucioso, ya que el estilo de vida de un individuo se verá fuertemente 

influenciado, según las necesidades de su entorno. Para ello, estos diferentes patrones 

conductuales pueden ser debidamente medidos y establecidos, a partir de un estudio de 

mercado, el cual delimita las actividades claves, características del mercado peruano.  El estilo 

de vida del ciudadano peruano presenta bastante actividad, debido a su cambiante rutina diaria 

y este comportamiento se verá siempre alineado a las necesidades del día a día. El sector de 

industria alimentaria juega un rol importante en la rutina de las personas, ya que el mercado 

nacional, prioriza culturalmente las actividades relacionadas a su consumo. 

Por otro lado, los consumidores, a lo largo de su vida, presentan diferentes variantes 

en su comportamiento de consumo. Las características demográficas de la población de 

estudio, son de vital importancia para poder analizar adecuadamente este comportamiento en 

el mercado, ya que estos determinan ciertas actitudes desarrolladas necesarias para el objetivo 

de estudio. Teniendo en cuenta a la demografía como una ciencia, cuya finalidad yace del 

estudio de la población humana, la cual ocupa dimensión, estructura, evolución y caracteres 

generales considerados fundamentalmente desde un punto de vista cuantitativo
4
; es necesario 

recurrir a factores específicos, tales como las características territoriales, políticas, étnicas, 

culturales, edad, sexo, entre otros, para una correcta delimitación del mercado objetivo en 

estudio. Al delimitar correctamente estos factores, con respecto al mercado limeño, será 

posible analizar su comportamiento en la industria alimentaria. 

                                                             
3
 Casimiro y Cols. (1997). Comportamiento del consumidor. Madrid, España: Macmillan. 

4
 Leguina, Joaquín. (2001). Economía y Demografía. Madrid, España: ECOSUR. 
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Dentro del segmento alimenticio, segmento al que se dirige el presente estudio, las 

personas, como objeto de investigación, según la postura de Leslie Lazar en su estudio acerca 

del comportamiento del consumidor, deben presentar como principal característica, no solo su 

poder adquisitivo, sino también intención de compra basada en la situación y el contexto en el 

que se encuentre; ya que estos factores permiten entender mejor la circunstancia y 

comportamiento de compra de los consumidores. Asimismo, estas características alineadas al 

estilo de vida de la persona, conformarán un factor esencial para el estudio del segmento 

determinado. Esto permitirá analizar sus variantes de compra, según las circunstancias en las 

que se encuentre y también permitirá delimitar cuáles son sus necesidades, según tiempo y 

espacio. 

El estilo de compra del público objetivo juega también un rol importante en todo 

análisis de mercado. En base al estilo de vida y las características demográficas previamente 

detalladas, el estilo de compra se complementa para así poder tener una mayor aproximación 

del comportamiento del consumidor ante cierto mercado. Asimismo, la decisión de compra 

del consumidor se verá siempre alineada al entorno del mercado meta, a sus características 

demográficas y a los sustitutos en el consumo encontrados en el entorno, los cuales satisfagan 

determinadas necesidades en los consumidores. Para ellos, a partir de la pirámide propuesta 

por Maslow, se puede determinar e identificar que nuestro consumidor busca satisfacer tres 

escalafones primarios: Las necesidades fisiológicas en cuanto a la búsqueda de satisfacción a 

necesidades primarias; de seguridad, debido a que no sólo busca una satisfacción vital, sino 

que también busca velar por su bienestar; y sociales, ya que el consumidor no solo busca su 

bienestar individual, sino que también busca ser socialmente aceptado e identificarse el sector 
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poblacional al que pertenece
5
. Estos principios elementales en el consumidor, permiten 

aproximar el estudio de mercado, para así poder entender su comportamiento en el mercado, 

en base a sus necesidades. 

1.2.- COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL MERCADO PERUANO 

El consumidor, al determinar sus decisiones de compra y consumo, se ve 

influenciado por diferentes factores y subfactores, los cuales se derivan del entorno y acuerdan 

e influyen en su decisión final. El consumidor peruano, se encuentra bajo la influencia de 

factores relacionados directamente a su entorno, los que determinan su comportamiento y 

decisión final en el mercado.  

1.2.1.- Factores Culturales: 

Los factores culturales establecidos en el consumidor peruano corresponden 

directamente a su entorno y características más relevantes. La importancia de estas 

características es que determinan el comportamiento del mercado, según sus necesidades. En 

relación al segmento alimenticio, el análisis de la cultura juega un rol bastante importante, ya 

que la gastronomía conforma uno de los factores culturales más fuertes en el país. 

Las características culturales en la capital peruana se conforman por una mezcla de muchas 

raíces, las cuales derivan del mestizaje proveniente a las migraciones de ciudadanos de 

diferentes regiones del país. El solo hecho de mirar el entorno peruano brinda un panorama de 

mestizaje cuajado a lo largo de los años. Este mestizaje se ha plasmado en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana, desde la música, la moda, la religión hasta nuestra más selecta cultura 

culinaria. Esta imponente mezcla de costumbres, otorga una fusión gastronómica, la cual hace 

que el segmento alimenticio sea bastante desafiante en cuanto a la satisfacción de necesidades. 

                                                             
5
 James A.F. Stoner. (1996). Administración. México: Pearson Prentice Hall 
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Actualmente, el Perú goza del “Boom gastronómico peruano”. Ante esta gran cualidad 

cultural, el mundo ha puesto su mirada sobre platos típicos peruanos, lo cual identifica y 

enorgullece a los ciudadanos. Es así, que el consumidor pertenece a una cultura en la que la 

“buena comida” y “el buen sabor” forman parte de su día a día.  

Como variación de la cultura implantada en el país, la variedad de la carta culinaria peruana es 

bastante amplia y ésta, a su vez, fusiona diferentes insumos correspondientes al entorno del 

país. El consumidor entiende las implicancias negativas de una comida “rica” en el alto 

contenido de grasas y carbohidratos, así que busca un equilibrio entre lo “rico” y saludable” al 

momento de tomar una decisión respecto a su alimentación.  

Por otro lado, la última década permitió que nuestro país goce de un crecimiento económico 

estable y que reorganizó el panorama económico y social. La emergencia de las clases medias 

en nuestro país ha develado un importante segmento con ansias de conocer nuevos productos 

que satisfagan sus necesidades.
6
 Esto se ha visto reflejado en el constante incremento en la 

tasa de crecimiento del PBI per Cápita en el país.
7
 Es entonces que el mercado limeño 

conforma un segmento potencial de estudio, debido a su poder adquisitivo creciente y sus 

actividades cotidianas, las cuales conllevan a la demanda de ciertos productos de consumo. La 

rutina y el ritmo de vida cambiante en los consumidores hacen que las personas busquen 

nuevas propuestas de productos en el mercado. La capacidad económica, acompañada de ese 

deseo de conocer nuevos productos, ha permitido una amplia expansión en el mercado 

peruano. A partir de los resultados económicos obtenidos, según institutos estadísticos, 

nuestro mercado meta está conformado por personas correspondientes a los sectores 

                                                             
6
  INEI. (2015). PBI según departamentos. 03/11/16, de INEI Sitio web: https://www.inei.gob.pe/ (Véase Anexo 2)  

7
 INEI. (2015). PBI Per Cápita. 26/11/16, de INEI Sitio web: https://www.inei.gob.pe/ (Véase Anexo 3)  

https://www.inei.gob.pe/
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socioeconómicos A, B, C y D, ya que son estos sectores los que incurren en el consumo de 

productos alimenticios masivos, en base a sabores e insumos peruanos. A esto, se deben 

añadir diferentes estereotipos que se propagan en los medios de comunicación, los cuales 

tienen llegada e influyen en el consumidor. Figuras públicas, las cuales transmiten la búsqueda 

de satisfacción en los consumidores, inducen a la búsqueda de productos que cubran las 

expectativas de gustos y preferencias en los mismos. El entorno de nuestro consumidor busca 

una alimentación práctica y balanceada que fusione sabores tradicionales e ingredientes 

peruanos, los cuales aseguren una experiencia satisfactoria, la cual haga que incurran 

nuevamente en intención de compra. 

1.2.2.- Factores personales: 

Los factores personales comprenden las características individuales de los 

consumidores potenciales. Estos factores nos ayudan a determinar el mercado meta para el 

análisis de estudio, en base a un rango de edades y características específicas de la persona. 

El público objetivo en estudio, se encuentra en etapas comprendidas entre la juventud y 

adultez. Las edades comprendidas para un correcto análisis del perfil en estudio están 

comprendidas por su poder adquisitivo, entre los 21 años en adelante. Esto se debe a que 

dichas edades comprendidas, presentan la mayor parte de decisión de compra y consumo en el 

hogar. Asimismo, esta investigación debe centrar su análisis en los niveles socioeconómicos 

A, B, C y D ya que, gracias a su capacidad de compra, poder adquisitivo y necesidad, valoran 

más los atributos en el producto y, por lo tanto, tienden a una mayor disposición de pago. 

Asimismo, se puede considerar al perfil en análisis como sofisticado, moderno y dinámico. El 

perfil del consumidor en análisis presenta una alta tendencia en la innovación de productos; 

por lo que este perfil en estudio buscará sustitutos en el consumo que se aproximen mejor a la 
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satisfacción de sus necesidades.  Asimismo, este perfil posee conocimiento, investiga 

previamente al producto y busca asimilarlo y alinearlo a su estilo de vida. En este grupo, se 

puede incluir también al perfil conservador, el cual, si bien no busca innovar en el consumo de 

productos, sí logra fidelizar rápidamente con el producto que satisfaga mejor sus necesidades. 

El público objetivo busca un equilibrio entre la practicidad, alimentación saludable y un sabor 

alineado a sus rasgos culturales; es así que apuestan por alternativas que se acerquen más a sus 

necesidades y que, a su vez, les permitan continuar con sus actividades cotidianas, sin 

perjudicar su salud. Nuestro público objetivo tiene un tipo de compra racional. Este tiende a 

analizar las cualidades del producto que desea adquirir. Asimismo, evalúa las implicancias 

que tiene el consumo del producto elegido sobre su vida personal, familiar y hasta global. 

1.2.3.- Factores psicológicos: 

Si bien es cierto, el comportamiento del consumidor se encuentra determinado por los 

diferentes estímulos pertenecientes a su entorno. Sin embargo, la interpretación que éste le dé 

a cada estímulo, se verá determinada por ciertos rasgos y características personales propias. 

Existen diferentes factores psicológicos que influyen en la demanda y en la decisión de 

compra del consumidor. Las personas, desde sus orígenes, desarrollan una conducta humana 

en base al individuo y la situación que lo rodea. Es por ello, que la motivación es la fuerza 

motriz que nos lleva a la realización de actividades para alcanzar un fin específico.  

El público que analizamos tiene una activación fisiológica, en tanto que busca satisfacer sus 

necesidades corporales, alineados a los gustos y preferencias implantados por la cultura. 

Además, existe una activación cognitiva, ya que nuestro consumidor es consciente del 

consumo de alimentos que realiza. Sabe que, con una dieta balanceada, alineada a la culinaria 
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peruana, cuida su salud y está más cerca al estereotipo que busca. Aprende constantemente y 

reconoce la necesidad de cuidado que debe tener con los alimentos que ingiere. 

El aprendizaje tiene un proceso comienza con la motivación, es decir, la fuerza que nos 

impulsa a tomar una decisión. Es así que, éste condiciona a nuestro público objetivo, en 

cuanto a su búsqueda de productos. El consumidor tiene claramente arraigado los rasgos 

culturales, los cuales, al relacionarse con la motivación, generan un patrón de conducta 

preestablecido y repetitivo, lo cual lo caracteriza y hace que éste forme parte del entorno en el 

que habita. Todo consumidor, a partir de sus características Estímulo – Respuesta (E-R), 

volverá a incidir en la compra del bien siempre que este obtenga resultados positivos al 

momento de consumir el producto. Esto reforzará su aprendizaje de manera favorable y 

permitirá crear valor para la empresa; es decir, mantenerse en el tiempo. Al analizar productos 

alimenticios, los gustos y preferencias conforman un factor favorable sobre la respuesta del 

consumidor, lo cual hace que el E-R sea positivo y haga que este vuelva a incurrir en el 

determinado producto.  

Por otro lado, mediante la percepción, las personas tienden a organizar e interpretar los 

estímulos que proporciona el entorno; es decir, es la manera de “cómo vemos el mundo”. De 

esta manera, las personas tendrán reacciones diferentes, frente a un mismo estímulo. Conocer 

la percepción de los consumidores en estudio es muy importante, a fin de procurar un estímulo 

homogéneo correcto. Para un correcto análisis, la selección perceptual en un principio a 

utilizar. Este parámetro se basa en la selección de determinados estímulos organizados en dos 

categorías a mencionar: experiencias anteriores y cómo han afectado en nuestras expectativas; 

y las motivaciones. Las primeras categorías mencionadas corresponden a un estado a 

posteriori, ya que estos conforman el resultado de las decisiones realizadas, y que obedecerán 
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al aprendizaje E-R explicado anteriormente. Las segundas son a priori, fundadas en 

motivaciones, aspiraciones y deseos. 

Para el presente trabajo de investigación, se debe priorizar ambas categorías, ya que estas nos 

permiten determinar las concepciones de los consumidores, ante productos alimenticios 

procesados y sus expectativas existentes, según el entorno y el día a día que enfrentan. Para 

ello, se deben determinar los siguientes aspectos:  

a) Atención selectiva: Percepción del consumidor, la cual tiende a cubrir su necesidad y deseo.  

b) Exposición selectiva: Mensaje que transmita el producto en el consumidor. 

c) Defensa perceptual: Eliminación subconsciente de estímulos negativos ante posibles 

percepciones erróneas. 

d) Bloqueo perceptual: Evasión consciente de todo estímulo correspondiente al producto. 

El consumidor peruano tiene una percepción de atención selectiva, ya que este presta toda su 

atención al momento de adquirir el producto. El consumidor peruano espera encontrar en él la 

satisfacción a sus necesidades, gozando de un producto que no solo cumpla su meta 

alimenticia, sino que también cumpla sus expectativas, en cuanto a gustos y preferencias. 

1.3.- GASTRONOMÍA PERUANA 

El Perú se caracteriza por ser un país altamente diverso. Esto se debe a su perfecta 

ubicación geográfica, la cual permite que dicho país cuente con tres diferentes regiones, de las 

cuales se extraen diferentes insumos gastronómicos. La gastronomía peruana es reconocida a 

nivel mundial, gracias a su diversidad de sabores y la fusión de tradición y arte culinario, como 

parte de la historia del antiguo Perú. 
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Los primeros referentes de la culinaria peruana se remontan al Perú antiguo. A lo largo de la 

historia, los pobladores peruanos, pertenecientes a diferentes culturas delimitadas por las 

diferentes regiones del país, supieron explotar correctamente sus tierras, obteniendo así una 

amplia diversidad de insumos y recursos naturales, los cuales hacen de esta gastronomía 

esencialmente especial y diversa. Asimismo, con el pasar del tiempo y ante los diferentes 

cambios en la trayectoria del Perú, la gastronomía presentó una evolución notable, debido a la 

fusión de diferentes técnicas, recetas y creaciones de sabores, los cuales, fusionados con el gran 

sabor de los insumos peruanos, le otorgaron a nuestra culinaria una alta categoría a comparación 

de otros países latinoamericanos. Es así que la migración de ciudadanos peruanos, provenientes 

de diferentes regiones del país a la costa, conformaron un gran aporte a la gastronomía, 

fusionando así estilos y técnicas culinarias.  

En adición a ello, cabe mencionar que las culturas europeas, asiáticas y africanas, durante su 

opresión en el país en busca de conquista y nuevas oportunidades de vida, lograron aportar 

también, no solo nuevos patrones culturales, sino que fusionaron sus técnicas culinarias con 

insumos netamente peruanos, haciendo de la gastronomía peruana, una de las cocinas con 

técnicas más diversas del mundo.  

La gastronomía peruana presenta una gran diversidad de sabores y técnicas, provenientes de la 

fusión cultural interna del país. Al contar con una geografía bastante diversa, en la que sus 

culturas presentan diferentes variantes, la migración gastronómica, productos y prácticas 

culinarias que acompañan el movimiento de personas, no solo conforman un recurso importante 

de inserción, sino que también conforman un recurso para la construcción de una nueva 

identidad. La migración interna en el país, conforma una de las razones fundamentales del 

característico gastronómico, ya que es en base a la fusión de técnicas e insumos diversos, que se 
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obtiene la esencia de la culinaria peruana.  Tomar atención sobre la migración gastronómica 

interna, ilumina las formas en que los migrantes se relacionan con la geografía y entorno. A 

partir de ello, la cocina clásica peruana suele ser atractiva por su colorido y a veces por su matiz 

picante, a causa del ají, siendo éste un ingrediente esencial en más del 50% de los platos 

existentes. Este insumo de origen andino, es el encargado de otorgar a la culinaria peruana, un 

valor agregado de sabor, realzando la mezcla y preparación de las comidas peruanas. El “ají” 

conforma un atractivo a la comida peruana, conformando un producto no solo picante, sino 

también  otorgando color y sabor excepcional, con mayor gusto a la presentación de los platos 

típicos. Así también, su alta diversidad en insumos peruanos, tales como los tubérculos, permiten 

la obtención de diferentes sabores. El arroz es también un alimento que acompaña muchos platos 

de la gastronomía de este país popularizado principalmente a partir del siglo XIX con la 

influencia chino-cantonesa.
8
 La variedad de ingredientes que existe en territorio (tanto nativas 

como las que llegaron de otras latitudes) permitió la evolución de una culinaria diversa, donde 

coexisten, sin oponerse, fuertes tradiciones regionales y una permanente reinvención de platos. 

Perú es considerado como el centro genético más grande del mundo con muchos ingredientes de 

origen ancestral, como los tubérculos y carnes de animales nativos, que son utilizados en su 

cocina.
9
 

1.3.1.- Gastronomía Peruana en el siglo XXI 

La gastronomía peruana en la actualidad, forma parte de la cultura e identidad de los 

ciudadanos peruanos. Al contar con una cultura gastronómica fuertemente implantada en el 

día a día del ciudadano peruano, el segmento industrial alimenticio en el país conforma un 

segmento bastante retador para diferentes empresas, las cuales buscan incursionar en dicho 

                                                             
8
 Emilio Peschiera. (2011). Secretos de la Cocina Peruana. Perú: ORIGO. 

9
 Emilio Peschiera. (2011). Secretos de la Cocina Peruana. Perú: ORIGO. 
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mercado. Diferentes productos alimenticios deben innovar con opciones atractivas y/o 

adaptarse al mercado peruano, para así poder lograr aceptación y participación en el país. 

Asimismo, al encontrarnos en un mundo dinámico y cambiante, los ciudadanos peruanos así 

como extranjeros buscarán satisfacer nuevas necesidades de practicidad culinaria, las cuales 

refieren a poder contar con ciertos productos y servicios que se encuentren alineados a las 

características de su entorno.  

En la actualidad, existen diferentes productos peruanos, los cuales deben su éxito, no solo a la 

practicidad de consumo, sino también a la implementación de sabores, en base a insumos 

netamente peruanos. A partir de la exigencia del ciudadano peruano, en cuanto a sabores, el 

éxito de un producto debe basarse en otorgar la mejor experiencia de sabor al consumidor.  

La empresa Alicorp, perteneciente al Grupo Romero, es un claro ejemplo de innovación en 

productos de consumo masivo. Éste logró el éxito gracias a la implementación de insumos 

peruanos en la preparación en su línea de salsas; tales como, crema de ají Tarí, crema de 

rocoto Uchucuta y la mayonesa Alacena. Es así, que estos productos conforman un claro 

ejemplo de éxito de los insumos peruanos en la industria alimentaria.
10

 

1.4.- GLOBALIZACIÓN 

La globalización en el mundo conforma un proceso en el que diferentes aspectos; 

tales como la economía, tecnología, política y cultura, se interconectan entre naciones para unir 

sus intereses y encontrar mayores alternativas ante diferentes necesidades. Es así que la 

globalización conforma un proceso de integración mundial, el cual ha ido trascendiendo a lo 

largo de los años, haciendo que en la actualidad nos encontremos en un mundo sin límites ni 
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 Alicorp Perú. (2016). Productos de Consumo Masivo. 03/11/16, de Alicorp Perú Sitio web: 

http://www.alicorp.com.pe/  
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barreras, las cuales impiden la comunicación entre naciones. La globalización, vista desde un 

aspecto formal, corresponde a un proceso en el que tanto los mercados y la producción de 

diferentes naciones buscan su independencia, en base al alto flujo de intercambio comercial, 

respecto al capital y al uso tecnológico. Esto no solo se trata de un fenómeno de cambio, sino de 

un desarrollo constante de interconexión entre economías internacionales. Es entonces que, a 

partir de esta apreciación, surgen diferentes conceptos, los cuales determinan ciertas de las 

regulaciones que cada entidad u organización debe realizar para poder analizar una adecuada 

interacción entre naciones y así poder obtener beneficios esperados por ambas partes. 

Las empresas tienen un área de vital importancia en las operaciones y la captura de nuestro 

mercado meta; nos referimos al área de marketing. Siento el área más involucrada en crear las 

diferentes estrategias necesarias que se adapten al consumidor para poder asegurar la 

participación de mercado en el tiempo. Es decir, busca los requerimientos del consumidor y da 

respuestas a las siguientes preguntas: 

● ¿A quién vender? 

● ¿Qué vender? 

● ¿Cómo vender? 

● ¿A cuánto vender? 

Para dar respuestas a estas preguntas, se debe utilizar la mezcla del marketing, el cual tiende 

profunda relación con los conceptos de tropicalización, ya que en términos de comercio mundial, 

estos conceptos tienen que adaptarse según el mercado particular al que apunte.  

Después de analizar el comportamiento y las características generales del consumidor, no solo se 

debe recurrir a un análisis en base a este, sino que también se debe sustentar que cierto producto 

a ofertar, sea aceptado por el entorno, encontrándose alineado a las características del entorno en 
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el que se ofertará. Es así que el concepto de tropicalización forma parte del riguroso análisis al 

mercado meta, para así poder asegurar la participación de una empresa y su éxito al ofertar sus 

productos.
11

 

Sin embargo, la tropicalización puede ser vista desde diferentes puntos, los cuales proponen un 

método diferente de obtención de aceptación en cierto mercado determinado. Por un lado, la 

tropicalización puede ser vista en base a la satisfacción de necesidades, lo cual, mediante su 

aplicación, busca comparar el valor percibido en el uso de un producto (o resultado), en contraste 

a las expectativas desarrolladas por el consumidor final.
12

 Por otro lado, se debe tener en cuenta 

también que se puede lograr el deleite en el consumidor de tres maneras diferentes de 

tropicalización: “niveles inesperadamente altos de desempeño; activación, por ejemplo, sorpresa, 

emoción; y afecto positivo, por ejemplo, placer, alegría o felicidad”
13

. A partir de estos dos 

conceptos, se puede establecer que la tropicalización no solo busca adaptar cierto producto a 

cierto entorno, sino que también busca otorgar experiencias positivas y generar vínculos, los 

cuales conforman un lazo entre el consumidor y el producto, con un impacto positivo que 

asegure el éxito de la marca en el país. 

La dinámica económica de las empresas ha cambiado durante los últimos ciclos. El crecimiento 

del comercio mundial ha atraído a nuevas empresas, las cuales buscan innovar en nuevos 

mercados. Así que en el año 1993, las exportaciones mundiales de productos fueron de 3 676 

billones de dólares y en 15 años llegó a 15 517 billones de dólares
14

, lo que significa un 

crecimiento de más de 300%. Definitivamente este incremento sustancial del mercado ha 

motivado a las empresas a formar parte de este atractivo mercado. Ante esta reacción en el 
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 Rosa Estela Quiñones Navarro. (2012). Mercadotecnia Internacional. México: Red Tercer Milenio 
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Kotler & Keller, 2012, p. 128 
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Lovelock & Wirtz, 2015, p.53 
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mercado mundial, diferentes empresas nacionales han abierto sus puertas al mercado mundial, 

para así obtener mayor participación y a su vez obtener mayores ganancias.  

Para lograr obtener una mayor participación en el mercado, las empresas han 

aplicado diferentes estrategias de desarrollo de mercado y desarrollo de producto, las cuales 

permitan elevar su participación a diferentes escalas. No obstante, las empresas han enfrentado 

un reto no esperado: No todos los consumidores tienen la misma apreciación de un producto. 

En ese sentido, para lograr acercarse al éxito, las empresas que apuntan a ingresar a 

nuevos mercados, necesitan adaptarse a los requerimientos específicos de cada mercado a 

conquistar. Además de la descentralización de la producción, a través de la construcción de 

nuevas plantas a través del sistema de franquicias, es necesario investigar a mayor profundidad el 

mercado meta, para alinear sus características y poder ofrecer un producto que satisfaga las 

necesidades específicas del mercado meta 

Es así que desde un contexto comercial mundial, se considera que la Tropicalización es la 

adaptación que se tiene que realizar a un producto o servicio para que puede ser adquirido y 

utilizado por diversos segmentos a pesar de que vivan en diferentes países. Un producto y/o 

servicio puede ser muy bueno y eficiente sin embargo se debe entender que ante un mundo 

diverso, las personas o mercados no deben ser generalizados. Es por ello que se considera 

importante, antes de introducir un producto, servicio o franquicia foránea, conocer previamente 

la cultura del país en el que se quiera incursionar; así como también determinar las fortalezas y 

debilidades que poseen para determinar si es necesario hacer adaptaciones antes de comercializar 
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una marca. De esta manera, toda organización logrará alcanzar éxito y un nivel de aceptación 

favorable de clientes finales”
15

.  

La explicación es bastante clara y concisa respecto al concepto que necesitamos 

desarrollar: Tropicalización. Esto nos invita a repensar el modelo de negocio y reajustar el plan 

de marketing y operaciones para hacer adaptaciones a nuestro producto, que se acomoden a las 

características específicas de nuestro mercado meta y así poder posicionarnos con mayor 

eficiencia.
16

 

Como se indicó anteriormente, el Perú es un país, cuya diversidad cultural se ve 

reflejada en el estilo de vida de sus ciudadanos. La cultura implantada en el ciudadano peruano, 

se refleja a consecuencia de diferentes factores del entorno, tales como las costumbres, 

características geográficas y diversidad gastronómica. Es por esta razón que diferentes empresas 

internacionales, deben recurrir a cierto estudio previo, antes de incursionar en el mercado 

peruano, para de esta manera determinar si dicho producto se encuentra alineado a las 

necesidades que el consumidor peruano busca satisfacer. Asimismo, debido a factores culturales, 

a la percepción, aprendizaje y motivación del consumidor peruano, también es necesario realizar 

un análisis a posibles insumos nacionales como alternativa, con la finalidad de atraer al mercado 

peruano a nuevas opciones, en base a insumos con los que ya se encuentren familiarizados. 

Sin embargo, a pesar de la importancia del análisis del consumidor, para determinar la aplicación 

de tropicalización en cierto mercado específico, existen diferentes empresas, las cuales no 

recurrieron al cambio de sus productos, pensando obtener éxito en base a un producto ya 
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establecido. Tal es el caso de las marcas Bresler y Taco Bell, cuyas ventas se vieron opacadas por 

marcas que hasta ahora implementan diferentes insumos peruanos.  

El caso Bresler, conforma una marca de helados holandesa, la cual pretendió tener éxito, 

mediante la comercialización de productos ya establecidos para otros mercados diferentes. Dicha 

marca fue totalmente opacada por la actual Nestlé, cuyos productos si se encuentran alineados a 

los gustos y preferencias del mercado peruano. Helados con sabores netamente peruanos, tales 

como la lúcuma, guanábana, entre otros, otorgan un valor agregado a los productos, y con ello, 

una mayor demanda difícil de igualar. Por otro lado, el caso Taco Bell, conforma una franquicia 

de éxito en el extranjero, la cual fracasó en el mercado peruano, debido al alto contraste de sus 

sabores, con los sabores peruanos. En la actualidad, en el Perú existen muchas franquicias 

norteamericanas que han logrado obtener un gran éxito en el país, tales como Kentucky Fried 

Chicken, Pizza Hut, Tony Roma’s, etc.; sin embargo, existen otras que no lograron obtener el 

éxito necesario y sólo duraron poco tiempo en el país, como es el caso de Taco Bell. 

Taco Bell, empresa estadounidense que combina el sabor de los tacos mexicanos con el 

norteamericano, abrió su primera franquicia en Lima – Perú en el año de 1996. Esta empresa 

esperaba recuperar su inversión a partir del tercer año, al que no llegó, debido a dos razones: por 

la falta de investigación del mercado peruano y por la falta de Tropicalización, es decir, no 

consiguieron adaptar sus productos o servicios al mercado local.
17
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1.- PROBLEMA 

A partir de los conceptos detallados, se puede entender que el sector alimenticio 

comprende diferentes patrones y actividades específicas a realizar, para poder asegurar su 

participación y éxito en el mercado. Sin embargo, cada una de estas actividades no están 

estandarizadas y deben adaptarse al entorno en el que deseen llevar a cabo sus actividades de 

negocio. Las empresas deben realizar un esfuerzo determinado en la comprensión de cada uno de 

los contextos a los que se enfrenta, al conocer previamente a los diferentes consumidores y 

mercados. Es por ello que se deben realizar diferentes estudios previos para determinar la 

viabilidad del proyecto en marcha. 

El sector alimenticio, al deberse a la incursión de productos de necesidad básica, debe 

necesariamente adaptar su producción a la cultura implantada en la mente del consumidor. De 

modo que su producto o servicio se encuentre alineado a las necesidades principales del 

consumidor y a los gustos y preferencias de los mismos. Esta situación puede no ser tan retante 

para empresas nacionales, cuya operación se encuentra en base al entorno en el que se 

desempeña, otorgando productos que se encuentran directamente relacionados al entorno. Sin 

embargo, la incursión del sector alimenticio en nuevos mercados puede tornar un proceso aún 

más complicado, ya que no solo debe estudiarse el comportamiento del consumidor, sino que 

debe analizarse la adaptación de ciertos productos y el grado de aceptación de los mismos en el 

mercado.  

El mercado peruano conforma un mercado bastante competitivo y complejo, ya que las empresas 

no solo deben buscar como alinear sus productos al entorno, sino que deben hacer de estos 
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productos competentes ante los diferentes sustitutos en el consumo ya existentes. Es entonces en 

donde el concepto de tropicalización toma su curso, y se lleva a cabo un estudio para determinar 

si es necesaria la adaptación de ciertos productos e insumos peruanos en un mercado tan 

competente como el del sector alimenticio peruano. 

Los consumidores peruanos, ante el ritmo y estilo de vida actual, encontrándose en un entorno 

bastante dinámico, buscan diferentes propuestas alimenticias, las cuales ofrecen opciones 

innovadoras y que, a su vez, se encuentren alineadas a la cultura gastronómica existente.  

Es entonces que la disyuntiva de la presente investigación busca realizar un análisis del grado de 

tropicalización que las industrias alimentarias aplican en sus productos, para así obtener 

aceptación en el mercado peruano.  

Al ser el Perú un país con alta diversidad cultural y gastronómica, existen diferentes aspectos que 

se deben tener en cuenta al realizar el análisis del mercado, para así poder satisfacer las 

necesidades del consumidor. Para ello, la presente investigación busca realizar un análisis del 

mercado nacional con mayor poder adquisitivo del país, el cual busca propuestas innovadoras en 

el segmento alimenticio, para así poder alinear su estilo de vida, costumbres, gustos y 

preferencias, a opciones de productos prácticos que permitan un consumo más fácil, accesible a 

todos y con un sabor que ofrezca a los usuarios una experiencia satisfactoria. Tal es el caso de los 

productos de preparación instantánea o de consumo inmediato, los cuales permiten otorgarle 

mayor practicidad al comprador, en un producto práctico, accesible y de buen gusto para el 

mercado meta. 

En resumen, el presente trabajo se enmarcará en la elaboración de un análisis en torno a la 

adaptación de productos, en base a los gustos y preferencias existentes en el mercado peruano. 
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2.2.- OBJETIVOS 

A partir del problema planteado, el presente trabajo busca demostrar que existe tropicalización e 

inclusión de insumos peruanos en la elaboración de productos de preparación instantánea y 

consumo masivo, por parte de la industria alimentaria en el Perú. Dicho hecho, significaría la 

clave de éxito de las empresas más reconocidas en el mercado, debido a su amplia aceptación y 

demanda. Asimismo, se plantearán diferentes objetivos específicos, los cuales complementan el 

entendimiento del trabajo presente y otorguen una respuesta relevante al problema planteado. 

2.2.1.- Objetivo General 

Probar que existe una necesidad de tropicalización, por parte de diferentes empresas 

industriales, en diferentes productos de consumo masivo, en cuanto a la inclusión de insumos 

peruanos, para así asegurar su éxito y aceptación en el mercado peruano. 

2.2.2.- Objetivos Específicos 

Para poder sustentar dicho objetivo de investigación, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 Determinar si existe demanda en el consumo de comida de preparación instantánea en 

Lima Metropolitana. 

 Determinar las principales empresas que trabajan en la industria alimentaria, con 

mayor participación en el mercado.  

 Determinar las principales marcas que implementan insumos peruanos en la 

fabricación de sus productos. 

 Determinar el grado de tropicalización aplicado en los productos de preparación de 

consumo masivo y distribución en Lima Metropolitana. 
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 Identificar el nivel de gasto promedio en productos de consumo masivo, por parte de 

los consumidores. 

 Identificar el grado de éxito en las empresas, en relación al grado de tropicalización de 

sus productos. 

 Identificar los niveles de satisfacción del consumidor, en cuanto a los productos 

hechos a base de insumos peruanos. 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1.- TIPO DE ESTUDIO 

A partir del tema y análisis de la investigación a realizar, se puede determinar que el 

presente trabajo de investigación conforma un estudio no experimental. Esto se debe a que se 

buscará observar y medir fenómenos, tal y como se dan en su contexto; delimitando a un 

mercado específico y a partir de ello, poder realizar un análisis de la realidad de la industria. A 

partir de un estudio no experimental, no solo se logrará identificar ciertas conductas del 

consumidor ya existentes, en cuanto a su decisión de compra, sino que también se logrará 

identificar cuáles son los productos e ingredientes de mayor preferencia para el público 

seleccionado, así como también el grado de satisfacción de los mismos. 

Respecto a la industria alimentaria y el consumo de productos instantáneos en base a productos 

peruanos en el mercado limeño, se buscarán patrones ya existentes, como el comportamiento de 

compra del consumidor, gustos y preferencias; y otros factores directos del producto, para así 

poder realizar la investigación planteada y poder sustentar correctamente la hipótesis 

desarrollada. Para ello, se analizarán diferentes productos tropicalizados, correspondientes a 

empresas de éxito en el país, tales como Alicorp, Nestlé, Gloria y San Fernando, para así 
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determinar si recurren al concepto en estudio, como base fundamental de su participación en el 

mercado. 

3.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para una correcta metodología y estudio de investigación, el diseño más ideal 

corresponde a un diseño transeccional descriptivo, ya que este permite evaluar el 

comportamiento existente por parte de las diferentes compañías que se desempeñan en el rubro 

de consumo masivo y su búsqueda de opciones y prácticas que les permitan ofrecer un producto 

final al mercado, con una aceptación y demanda favorable para las mismas. Este comportamiento 

busca alinearse, no solo a la cultura existente en el mercado meta, sino que también se alinea al 

perfil de consumidor, sus gustos y preferencias, frente a los productos de consumo masivo, su 

decisión de compra y su estilo de compra, en base al entorno en que se ubica. Así también, al 

desempeñar un estudio netamente descriptivo, se pueden plantear respuestas favorables a la 

interrogante existente, mediante datos estadísticos y hechos reales, tanto de la población, como 

de las empresas que persiguen en éxito en el mercado peruano. 

3.3.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

La definición de variables que se desarrollarán a continuación, son analizadas en base 

a indicadores, las cuales responden al marco conceptual anteriormente establecido. Al determinar 

el estudio no experimental, como el mejor estudio para el objetivo de investigación, es pertinente 

especificar las diferentes variables existentes, para el correcto desarrollo y entendimiento del 

trabajo. 

A partir de las características principales del mercado en estudio, se determinó tomar como 

objeto de estudio a ciudadanos de lima metropolitana, con edades comprendidas entre 21 años en 

adelante, provenientes de sectores socioeconómicos A, B, C y D, los cuales poseen poder de 



 
 

31 
 

adquisición y decisión de compra en sus hogares. A partir del análisis previamente desarrollado, 

se puede determinar que este segmento de mercado conforma el proceso de toma de decisiones 

en el hogar, ya que su sueldo forma parte del presupuesto de gasto familiar.  

 Variable Dependiente: Éxito en productos de consumo o preparación instantánea, en 

base al uso de ingredientes e insumos peruanos.  

 Variable Independiente: Factores que influyen en la decisión de compra de los 

ciudadanos y en el comportamiento del consumidor de Lima Metropolitana. 

 Variables Controladas o Intervinientes: 

- Insumos peruanos con mayor demanda en Lima Metropolitana. 

- Poder adquisitivo de los consumidores. 

- Demanda de productos en base a insumos peruanos, según estacionalidad. 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

4.1.- ANÁLISIS DEL PÚBLICO OBJETIVO 

Con la finalidad de lograr un acertado resultado en el análisis de estudio de la 

investigación presente, se delimitó el grupo de estudio, a ciudadanos de edades comprendidas 

entre 21 años en adelante, provenientes de los niveles socioeconómicos A, B, C y D; ya que, 

según reportes estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el producto 

bruto interno del Perú se encuentra compuesto por un 30.9% correspondiente a las 

remuneraciones del país.
18

 Ante este factor, se consideró adecuado analizar a la población 

limeña, en las edades mencionadas, ya que estas empiezan a conformar los mayores aportes de 

                                                             
18

INEI. (2015). PBI según ingresos. 26/11/16, de INEI Sitio web: https://www.inei.gob.pe/ (Véase Anexo 4) 

https://www.inei.gob.pe/
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ingresos en el hogar y reflejan un mayor nivel de poder de compra en el mercado.
19

 Los ingresos 

de los ciudadanos correspondientes a edades de 21 años en adelante, pertenecientes a la 

población económicamente activa, conforman alrededor de 1200 nuevos soles mensuales; 

ingreso suficiente para realizar compras básicas correspondientes al hogar o tomar decisiones 

sobre ellas.
20

  

Por otro lado, según datos estadísticos, el 41.3% de los ingresos per cápita de los ciudadanos 

peruanos, es destinado a alimentación, en comparación a otros países; encontrándose por encima 

de los gastos correspondientes a inmuebles y servicios.
21

 Este hecho demuestra el fuerte vínculo 

de los ciudadanos, con la cultura gastronómica existente en el país. A partir de estos resultados, 

es muy relevante el estudio de la industria alimentaria y su éxito en el mercado limeño.  

Asimismo, es fundamental para las empresas dedicadas al rubro alimenticio, satisfacer las 

necesidades del mercado, alineando sus productos a necesidades específicas de los consumidores, 

y, ante un mercado altamente exigente, en cuanto a culinaria gastronómica. Este hecho conforma 

una situación aún más exigente para asegurar el éxito de las empresas. 

Respecto a estudios acerca del comportamiento del consumidor, realizados por la 

consultora Arellano Marketing, el consumidor peruano de ahora difiere mucho del de años atrás, 

ya que en la actualidad, muestra un comportamiento más exigente, en cuanto a sus opciones de 

compra. En el pasado, la rutina diaria de un ciudadano promedio no incurría en actividades de 

constante desgaste mental y físico, a consecuencia de un entorno altamente competitivo como el 

de ahora. Por el contrario, un ciudadano promedio actual tiene mayores actividades y 

                                                             
19

INEI. (2015). PEA según principales características. 26/11/16, de INEI Sitio web: INEI. (2015). PBI según                  

ingresos. 26/11/16, de INEI Sitio web: https://www.inei.gob.pe/ (Véase Anexo 5) 
20

INEI. (2015). PEA según región geográfica. 26/11/16, de INEI Sitio web: https://www.inei.gob.pe/ (Véase Anexo 

6)  
21

INEI. (2015). Estructura del gasto real per cápita, según grupos de gasto. 26/11/16, de INEI Sitio web: 

https://www.inei.gob.pe/ (Véase Anexo 7) 

https://www.inei.gob.pe/
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obligaciones, lo cual conlleva a la compra y consumo de productos prácticos con sabores 

tradicionales. Es decir, éste recurrirá a productos que ofrezcan propuestas innovadoras, 

obteniendo mayores beneficios. Es por ello que es necesario anticiparse a las preferencias del 

consumidor, debido al entorno dinámico en el que se desarrolla.
22

  

Con respecto al análisis revisado, podemos determinar que el consumidor peruano prefiere y 

prioriza los sabores tradicionales en productos alineados a su estilo de vida, para así conservar su 

tradición culinaria. Estos gustos y preferencias impactan en los hábitos de compra y consumo, 

respecto a la lealtad de marca y frecuencia de consumo. 

Ante tal sentido, dentro del ámbito alimenticio, el consumidor peruano busca alinear sabores 

tradicionales del entorno en el que vive, a su estilo de vida cambiante y dinámico. El público 

objetivo del presente trabajo, presenta características propias de su rutina diaria, trabajo y estilo 

de vida, por lo que, al recurrir a alimentos de consumo masivo, estos deben estar alineados a tales 

factores, los cuales permitan una mayor practicidad de consumo. Este hecho hace que las 

empresas de hoy en día busquen estrategias para poder alinear su producción y otorgar productos 

que satisfagan la demanda existente el mercado. 

4.2.- PRINCIPALES EMPRESAS DE ALIMENTOS CON MAYOR ÉXITO EN EL PERÚ 

Debido a que la industria alimentaria conforma alrededor de un 20% en la economía 

de la nación, existe una gran participación de empresas que conforman industrias con el mayor 

nivel de ventas, según datos estadísticos.
23

 Ya que la industria de alimentos corresponde a un 

crecimiento directamente ligado al aumento de la población y al avance económico, este 
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Arellano Marketing. (2016). Estudio del comportamiento del consumidor peruano. 03/11/16, de Arellano 

Marketing Sitio web: www.arellanomarketing.com/ 
23

América Economía Intelligence. (2015). Ranking 10 mejores empresas, según rubro en el Perú. 03/11/16, de AMI 

Sitio web: http://www.americaeconomia.com/periodista/americaeconomia-intelligence (Véase Anexo 8) 

http://www.americaeconomia.com/periodista/americaeconomia-intelligence
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segmento conforma también un entorno de nuevas propuestas de innovación en el mercado. Las 

diez principales empresas que conforman las más exitosas industrias en el rubro alimenticio, 

durante el 2015, según América Economía Intelligence, son las siguientes: 

 Alicorp 

 Holding Alimentario del Perú (Grupo Gloria) 

 San Fernando 

 Nestlé Perú 

 Deprodeca (Grupo Gloria) 

 Adm. Andina Perú 

 Redondos 

 Molitalia 

 Kraft Foods Perú 

 Laive  

Para poder sustentar el éxito de estas empresas en el mercado peruano, se realizará un análisis 

detallado del éxito de 4 de las empresas con el más alto reconocimiento y aceptación de 

productos y marcas en los ciudadanos, según el ranking. A partir del detalle de las empresas y de 

las características de los productos que ofrecen, se podrá determinar si es que los productos 

pertenecientes a cada marca de éxito, incurren en el concepto de tropicalización, para una mejor 

inserción en el mercado nacional. 

4.2.1.- ALICORP 

Esta empresa dedicada a la industria de comidas y bebidas, es la más grande en el 

rubro de bienes de consumo en el Perú, con un registro estimado de 3, 913,878 millones de soles 

en ventas anuales estimadas, durante el 2015 y 153,588 millones de soles estimados en Utilidad 
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Neta del mismo año, de acuerdo a los estados financieros auditados por la Superintendencia de 

Mercado de Valores.
24

 

Ante estas cifras, Alicorp es considerada como número uno en el mercado, la cual, en la 

actualidad, opera también en América del Norte, Centro y Sur.  

Alicorp promueve un concepto peculiar principal en su gestión, el cual refleja su misión, visión y 

evidencia de objetivo sobre el mercado en el que opera: 

“Somos la mayonesa de la ensalada, la pasta del almuerzo y también el postre. Somos la 

harina del pan y el kétchup del sándwich, y mucho más. Buscamos acompañarte y brindarte 

bienestar, ofreciéndote los mejores productos en los momentos extraordinarios de tu vida 

(… )” 
25

 

A partir de este concepto, se puede observar la intención de la empresa, de querer generar un 

fuerte vínculo con el consumidor final, a través de experiencias familiares, lo cual significa que 

sus productos se encuentran alineados a la cultura y características del mercado sobre el que se 

opera.  

Alicorp, al ser una industria alimenticia peruana, no aplica el concepto de tropicalización como 

empresa; sin embargo, esta aplica el concepto de tropicalización en productos, cuyo origen no es 

peruano. De esta manera, se adaptan diferentes sabores, con respecto a insumos peruanos, y 

nuevas texturas que otorguen al consumidor, un sabor familiar y alineado a su cultura 

implantada. Alicorp posee diferentes productos de consumo masivo, los cuales pueden ser 

clasificados según ocasión de consumo. Entre sus diversos productos, las marcas que más 
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 SMV. (2015). Alicorp Estados Financieros 2015. 26/11/16, de SMV Sitio web: http://www.smv.gob.pe/ (Véase 

Anexo 9) 
25

Alicorp Perú. (2016). Visión y Misión. 26/11/16, de Alicorp Perú Sitio web: 

http://www.alicorp.com.pe/alicorp/index.html 

http://www.smv.gob.pe/


 
 

36 
 

destacan y que, son muestra fiel de relevante importancia para esta investigación, son las 

siguientes: 

 4.2.1.1.- Salsas Alacena y Tarí: 

Estas marcas conforman salsas preparadas, listas para consumo directo por parte del 

consumidor. El objetivo principal de estas salsas, es otorgar a la comida casera un sabor 

adicional, en base a insumos peruanos, los cuales otorguen mayor sabor y gusto a las 

comidas. Salsas como alacena, buscan otorgar una mayonesa con un sabor adicional, el 

cual la hace estrictamente peruana. Asimismo, esta marca, en conjunto con la marca Tarí, 

alberga salsas, a base de ají, rocoto y la tradicional salsa huancaína, para darle un sabor 

adicional y toque de picante a las comidas hechas en casa. 

Al analizar este producto, se puede mencionar y afirmar que las salsas Alacena y Tarí 

incurren en un concepto de producto tropicalizado, ya que este refleja una propuesta 

innovadora de otorgar al mercado peruano, un valor agregado a sus comidas diarias. Estas 

salsas no solo son un adicional en las comidas de los ciudadanos peruanos, sino que 

complementan el consumo diario y forman parte de su hábito de consumo. Asimismo, a 

partir del hábito de consumo de estas salsas, vemos que el consumidor peruano ha adaptado 

la demanda de estas, como parte de su cultura gastronómica.  

 4.2.1.2.- Negrita:  

La marca negrita, conforma dos principales productos. Por un lado, Negrita permite 

la preparación instantánea de un postre limeño (Mazamorra Morada), el cual está hecho a 

base de insumos peruanos, tales como maíz morado, canela, clavo, cáscara de piña y 

manzana, membrillo y frutos como higo y guindones. El objetivo principal de negrita es 
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facilitar la preparación casera de este postre, entregando al consumidor final la esencia del 

postre, para su preparación instantánea.  

Por otro lado, la marca negrita conforma también un producto, el cual permite la 

preparación instantánea de bebidas, con sabores y esencias peruanas. Bebidas netamente 

peruanas, tales como la chicha morada, emoliente y cebada, son entregadas al consumidor 

final en esencia en polvo, para su rápida preparación y consumo. 

Negrita es un concepto ideado por Alicorp, para otorgarle al consumidor la practicidad de 

preparación de un postre netamente peruano, alineando su consumo a su disponibilidad de 

tiempo. La mazamorra morada negrita ha logrado posicionarse en la mente del consumidor 

como la primera opción de consumo de postre, debido al estilo de vida del ciudadano 

peruano. Resulta más fácil la preparación instantánea de este postre, que recurrir a la 

preparación tradicional. Alicorp logró satisfacer la demanda del consumidor, ofreciendo 

facilidad de preparación, alineándose a las preferencias de los mismos. 

4.2.1.3.- Kanú:  

Kanú, al igual que negrita, otorga a los consumidores la esencia en polvo, para la 

preparación instantánea de bebidas, en base a frutas, tales como maracuyá, piña, chirimoya, 

fresa, camu camu entre otros. Este producto, al igual que los ya mencionados, cuenta con la 

presencia de frutos peruanos, para su aceptación en el mercado en que opera. 

Kanú conforma un ejemplo de producto tropicalizado, ya que busca adaptar el hábito de 

consumo de bebidas instantáneas, en base a insumos netamente peruanos, tales como frutos 

y mixturas peruanas.  
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A partir de las marcas mencionadas, correspondientes a la empresa Alicorp, así como el detalle 

de ingresos y utilidades de la empresa, se puede observar claramente que la tropicalización de 

productos, es una práctica esencial para su alta participación, aceptación y éxito en el mercado. 

Alicorp no solo se debe su alta calidad y buen sabor de productos, sino que satisface las 

necesidades específicas del mercado peruano, en cuanto al ámbito alimenticio.  Es así que las 

marcas correspondientes a Alicorp, han conformado una gran trayectoria con el pasar de los 

años, la cual logra posicionarse por encima de la competencia. 

4.2.2.- HOLDING ALIMENTARIO DEL PERÚ (GRUPO GLORIA) 

Gloria, la cual pertenece al grupo Holding Alimentario del Perú, es una de las marcas 

más reconocidas en el mercado peruano, debido a su larga trayectoria, ofreciendo productos 

lácteos a los consumidores. Sin embargo, su éxito no solo se lo debe a la calidad y trayectoria de 

sus productos, sino también a la diversa cartera de productos que ofrece al mercado. Gloria 

registra ventas de 3, 519,762 millones de soles, en base a sus productos y utilidades netas que 

bordean los 214,014 millones de soles, lo cual posiciona a la marca como número 2 en la lista 

auditada según la Superintendencia de Mercado de Valores.
26

 Con la finalidad de ser aporte 

relevante para la presente investigación, veremos a detalle los productos que conforman la 

cartera de gloria, los cuales incurren en el concepto de tropicalización y contienen ingredientes e 

insumos peruanos en su preparación. 

4.2.2.1.- Yogurt Gloria: 

Gloria, al ser una de las empresas líderes en lácteos, ofrece al mercado yogures en 

una amplia variedad de presentaciones y sabores. Una de las distinciones de Gloria, con 
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SMV. (2014). Grupo Gloria Estados Financieros 2014. 03/11/16, de SMV Sitio web: http://www.smv.gob.pe/ 
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otras marcas, es su gran variedad de sabores, destinando así su línea de yogures bebibles a 

base a frutos peruanos, cubriendo así la demanda del mercado peruano. Asimismo, yogures 

no bebibles en sabores básicos, complementan el producto con cereales andinos, a base de 

avena, trigo y kiwicha, para un mejor consumo digestivo.  

Este producto es también un ejemplo de tropicalización, ya que su origen puede no ser 

peruano, pero la diversidad de insumos nacionales usados en su producción, hacen que los 

yogures Gloria tengan participación y demanda en el mercado. Asimismo, Gloria busca 

adaptar una cultura de productos complementarios en el consumo, ya que no solo impone 

el consumo de producto individual como bebida, sino que también ofrece cereales 

adicionales, en base a insumos nativos, para así lograr mayor participación en la demanda 

del mercado. 

4.2.2.2.- Mermeladas Gloria: 

Mermeladas Gloria es también un producto bandera de la marca Gloria. Este 

producto, ya no solo se encarga de abastecer al mercado peruano con la tan conocida 

mermelada de fresa, sino que ahora presenta mermeladas a base de diferentes frutas que se 

producen en el Perú, como piña, naranja, durazno, entre otros. Asimismo, mermeladas 

Gloria no solo innova en la producción de nuevas mermeladas, con frutas nuevas, sino que 

también recurre a diferentes versiones, con endulzados específicos a base de edulcorante, 

para el público que demanda productos dietéticos, así como la inclusión de chía en sus 

productos para un mejor sabor, digestión y consumo. 

Gloria adapta diferentes insumos peruanos en sus mermeladas, para alinear dicho producto 

a la cultura y tradición de consumo peruano al recurrir a sabores familiares.  
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A partir de los productos mencionados, correspondientes a la marca Gloria, así como el detalle de 

ingresos y utilidades de la empresa, se puede observar claramente que la tropicalización de 

productos, es también una práctica esencial para su alta participación, aceptación y éxito en el 

mercado. Grupo Gloria, a comparación de Alicorp, posee una cartera de productos más limitada; 

sin embargo, dichos productos logran tener una alta participación en el mercado, gracias a la 

trayectoria de la marca y a la diversidad de opciones a las que el público puede recurrir al elegir 

alguno de sus productos. Asimismo, Gloria se encarga no solo de dar múltiples opciones de 

consumo al cliente, sino que también busca dar productos en base a insumos pertenecientes al 

entorno del consumidor, para así lograr una mayor aceptación por parte de los mismos. Esta 

práctica es un concepto directo de tropicalización para su éxito en el entorno peruano. 

4.2.3.- SAN FERNANDO 

Durante los últimos años San Fernando viene trabajando un concepto de marca, el cual busca no 

solo ser reconocida en el mercado peruano, sino que promueve la integración de la marca en las 

familias peruanas, de modo que esta trascienda a lo largo de los años. El lema que San Fernando 

propone es el siguiente:  

"Desde hace más de 66 años venimos agrandando nuestra familia. Hoy, tú formas parte de 

ella." 

A partir de este concepto, San Fernando busca ser una marca reconocida en las familias peruanas, 

y así poder otorgarles productos de consumo masivo que satisfagan ciertas demandas aun latentes 

en el segmento. Es por esta razón que desde el 2014 San Fernando propuso el consumo de 

alimentos congelados, ofreciendo al mercado comidas típicas tradicionales criollas, en una 

versión congelada para un consumo más práctico y sencillo, sin perder la cultura culinaria del 

mercado peruano. Esta empresa forma parte de la presente investigación, debido a su alta 
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participación y aceptación en el mercado peruano, reflejada no solo en el ranking de empresas 

alimentarias más exitosas, sino también según los números reflejados en sus estados financieros, 

los cuales dan a San Fernando un aproximado de 2,023.117 millones de soles en ventas durante 

el 2014, posicionándola como la empresa dedicada al rubro alimenticio número 3 en la lista de 

éxito
27

. A continuación, veremos a detalle algunos de los productos de la cartera San Fernando, 

para el mercado peruano, los cuales son de relevante aporte para la presente investigación. 

4.2.3.1.- 5cocina: 

5cocina es un producto original de San Fernando, el cual ofrece las principales 

comidas típicas peruanas, en una versión congelada, para su consumo después de ser 

calentado en el microondas por 5 minutos. Este producto, tiene versiones de platos, tales 

como: 

 Arroz Con Pollo 

 Arroz Chaufa 

 Frijoles con Seco de Res y Arroz 

 Spaguetti con Albóndigas 

 Fetuccini al Pesto Con Apanado 

 Lasagna de Carne 

Este producto entonces, es un ejemplo de tropicalización, ya que busca alinear la cultura de 

comida congelada, proveniente de otras culturas, ofreciendo al mercado peruano comidas 

típicas reconocidas culturalmente. Mediante este producto, San Fernando busca innovar en 

el mercado peruano con una opción congelada de alimentos, alineada a la cultura 

                                                             
27

SMV. (2014). Estados Financieros San Fernando 2014. 03/11/16, de SMV Sitio web: http://www.smv.gob.pe/ 
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gastronómica del país, la cual haga que la marca siga cumpliendo su concepto de formar 

parte de la familia peruana. 

4.2.3.2.- Conservas: 

Las conservas San Fernando, tienen un concepto similar al producto “5cocina”, sin 

embargo, este propone una versión diferente, entregando también comida preparada en 

conservas para su rápido consumo final. Esta línea de conservas a la mesa sin preservantes 

da al consumidor comidas listas para servir “con el sabor casero que tanto te gusta”. 

Asimismo, San Fernando no solo busca llamar la atención del mercado peruano con el 

sabor y característica de producto, sino que también le otorga un nombre netamente 

peruano, para así posicionarse en la mente del consumidor. Las versiones de esta línea de 

conservas son las siguientes: 

 Estofado de Pollo – “Estofao Apurao” 

 Seco de Pollo – “Seco y Volteao” 

 Pollo al Sillao – “Pollito Ya Ta” 

 Tuco con Pollo – “Tuco Pituco” 

 Pechuga de Pollo en Trozos – “No es atún de pollo”  

Las conservas de San Fernando son una propuesta innovadora y nueva en el mercado, las 

cuales buscan facilitar el consumo de comidas preparadas y complementar su 

preparación, de modo que este producto sea una opción viable para aquellas personas, 

cuyo estilo de vida requiera de productos que otorguen practicidad a sus consumidores. 

Es claro que el objetivo de San Fernando, es expandir su éxito en el mercado peruano, no solo en 

la crianza, producción, distribución y venta de carne aviar y embutidos, sino que también busca 
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otorgar productos preparados, con un valor agregado adicional, sin dejar de lado la cultura 

gastronómica existente en el país. 

4.2.4.- NESTLÉ PERÚ 

Nestlé S.A. es la compañía multinacional agroalimentaria más importante del mundo, 

con origen en Suiza y operaciones en diferentes países de Latinoamérica y España. Esta empresa 

registra un aproximado en ventas de 1, 435,087 millones de soles, lo cual la posiciona como la 

empresa número 4 en el ranking de mejores en la industria de alimentos
28

. Nestlé, en contraste 

con las empresas ya mencionadas, es una corporación extranjera, cuyos productos se producen y 

venden en el mercado peruano, alineados a la cultura peruana. Esta empresa, conforma un gran 

aporte para la presente investigación, ya que los productos Nestlé, al igual que los productos de 

las empresas previamente mencionadas, también son tropicalizados para su aceptación en el 

mercado peruano. A continuación, veremos a detalle algunas de las marcas pertenecientes a 

Nestlé, cuyos productos conforman un aporte relevante para la presente investigación. 

4.2.4.1.- Maggi: 

Maggi es una marca procedente de la compañía Nestlé adquirida en Suiza en el año 1872. 

Esta marca se encuentra especializada en la elaboración de sopas, cremas instantáneas, 

caldos y sazonadores; con la finalidad de darle mayor gusto a la preparación de las comidas 

y complementar la mesa de los consumidores.  

Esta reconocida marca, al ser parte de una empresa transnacional, es una marca presente no 

solo en el mercado peruano, sino en todos los países en que opera. Sin embargo, su 

concepto no es el mismo, sino que Maggi tropicaliza sus productos, de modo que estos se 
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encuentren alineados a la cultura del mercado en el que opere. La línea de productos Maggi 

en Perú, conforma un aporte esencial en la gastronomía casera, ya que sus caldos y 

sazonadores, fusionan ingredientes peruanos, para así otorgar un sabor peculiar y familiar a 

la comida limeña. Por otro lado, Maggi no solo emplea insumos y sabores netamente 

peruanos en sus sazonadores, sino que también incluye dichos ingredientes en sus sopas y 

cremas de preparación instantánea, con la finalidad de obtener participación y demanda en 

el mercado peruano.  

Nestlé, a través de Maggi, busca alinear su cartera de productos a la cultura peruana. Esta 

empresa, al poseer origen extranjero, tiende a tropicalizar productos, de modo que estos 

obtengan una demanda esperada en el mercado determinado. Maggi, como marca en el 

mundo, tiene como principal estrategia de penetración de mercado el innovar y alinear sus 

productos a la cultura existente en el entorno, con la finalidad de obtener una participación 

masiva esperada. Los productos Maggi no solo son aceptados debido a su fácil preparación 

y sabor peruano, sino que también complementan la culinaria tradicional existente en el 

país. Muchas de las comidas peruanas, requieren de los sazonadores Maggi para darles un 

valor agregado en cuanto al realce de sabor en su preparación.    

4.2.4.2.- D’Onofrio: 

D’Onofrio conforma la marca de la línea de helados de Nestlé. Esta marca, se 

encuentra tropicalizada en el mercado peruano, ya que sus productos recurren a insumos 

peruanos, para otorgarle un valor agregado a su concepto final. Estos insumos peruanos, 

tales como frutas bandera como lo son la lúcuma y chirimoya, conforman dos de las 

mejores propuestas de Nestlé para el mercado peruano. Por otro lado, D’Onofrio no solo 

emplea frutos peruanos en algunos de sus productos, sino que también adapta sabores 
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correspondientes a postres peruanos a sus helados, de modo que se logre captar de manera 

más directa la atención, preferencia y demanda del mercado peruano. Helados con sabores, 

tales como “crema volteada”, “arroz con leche”, “queso helado” y “algarrobina”, forman 

parte de la cartera de productos D’Onofrio con una alta aceptación por parte del mercado 

peruano.  

D’Onofrio conforma un producto tropicalizado, ya que acoge bajo el concepto de helado, a 

diferentes postres peruanos, los cuales incrementen la demanda de la marca. Asimismo, al 

existir esta propuesta en el mercado, los clientes recurrirán a estos productos, como 

sustitutos en el consumo de los postres tradicionales ya existentes.  

Con respecto al detalle de productos Nestlé, relevantes para el presente trabajo, se puede 

sustentar que esta empresa, también incurre en la aplicación del concepto de tropicalización, 

implementando insumos y sabores peruanos, para lograr la aceptación del mercado nacional. 

Asimismo, se puede afirmar también que dicho hecho, podría ser un factor determinante del éxito 

de Nestlé en el país, en conjunto con su alto nivel de calidad y trayectoria, a lo largo del tiempo. 

4.3.- TRANSNACIONALES INNOVADORAS SOBRESALIENTES EN EL MERCADO 

PERUANO 

Debido a la costumbre culinaria existente en el país, la cual conforma una brecha de 

mayores opciones de negocio en el rubro, diferentes empresas transnacionales se encuentran en 

la búsqueda de nuevas propuestas de tropicalización de sus productos, para captar un mayor nivel 

de demanda en el mercado peruano. Entre algunas de las transnacionales con mayor éxito en el 

mundo, se encuentran “McDonald’s” y “Frito Lay”, ofreciendo al mercado mundial, productos 

alineados directamente a las preferencias del mercado. Estas empresas conforman un ejemplo de 

empresas, las cuales se encuentran en constante innovación y adaptación de insumos y sabores 
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nacionales, como valor agregado del producto. A continuación, se analizarán las diferentes 

prácticas de tropicalización realizadas por estas empresas para lograr una mayor participación en 

el mercado peruano. 

4.3.1.- McDonald’s: 

McDonald’s es una cadena de comida rápida, la cual posee 17 años en el mercado 

peruano, desarrollando su concepto de producto original. Sin embargo, tras 8 años en el 

mercado y con un alto nivel de competencia, esta empresa ha tenido que incurrir en  la 

innovación y adaptación de sus productos, con la finalidad de captar una mayor aceptación 

por parte de los consumidores peruanos y ser más competentes en el país. 

McDonald’s ha adaptado el consumo de comida rápida en el país, implementando una 

nueva línea de productos llamada “Placeres Peruanos”. Este concepto busca alinear los 

productos que esta franquicia ofrece, a la cultura gastronómica ya implantada en el 

ciudadano peruano. A partir de cuatro productos que se sumaron al portafolio en el menú 

de McDonald’s y dos salsas peruanas reconocidas a nivel nacional adicionales en la barra 

de salsas en los 30 restaurantes existentes en Lima y provincias, McDonald’s busca obtener 

una mayor participación en el mercado, acercándose a la cultura del consumidor peruano. 

Platos y Acompañamientos Peruanos: 

• Pollo crujiente al plato: Piezas de pollo crujiente, servidas con arroz verde, papas y 

ensalada. Este plato está inspirado en el tradicional plato criollo “Arroz con pollo”. 

• Saltadita: Una deliciosa hamburguesa de carne, acompañada de un aderezo peruano, 

inspirado en el “Lomo saltado”, plato criollo acompañado de cebolla y tomate salteado. 
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• Yuquitas: Crocante acompañamiento parte del menú McDonalds, el cual conforma un 

sustituto opcional de las papas fritas, otorgándole al consumidor final, una alternativa 

adicional para complementar sus comidas en base a un insumo nativo.  

• Sundae de Aguaymanto: Helado de vainilla, acompañado de una salsa agridulce 

característica proveniente del “Aguaymanto”; fruto bandera del Perú. 

Salsas Peruanas: 

• Salsa Huancaína: Salsa tradicional peruana, preparada a base de queso, ají amarillo y 

leche. 

• Ocopa: Exquisita salsa de origen arequipeño, el cual agrega un toque de picante y 

mayor sabor a las comidas. 

Estos nuevos productos en la cartera de McDonald’s conforman la reestructuración de 

estrategias y tropicalización de productos, con la finalidad de alinear el concepto de 

franquicia, a la cultura y costumbre de consumo ya implantada en el mercado peruano. 

McDonald’s es una cadena de restaurantes de comida rápida transnacional que busca 

manejar sus productos, alineándolos al mercado en el que ingresa. Esta innovación 

realizada en el país, es un caso más a la lista de diferentes adaptaciones que McDonald’s ha 

realizado en diferentes países, para lograr aceptación y demanda. Tal es el caso de países 

como México, España, entre otros, en los que se adaptan comidas tradicionales al concepto 

del rubro de negocio
29

. 
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4.3.2.- Frito Lay 

Frito Lay es parte de la división “PepsiCo Americas Foods”, perteneciente a la 

corporación “PepsiCo”, una de las empresas más grandes de comida y bebida en el mundo, que 

agrupa marcas, tales como Pepsi, Gatorade, Tropicana, Quaker, Doritos, Lay’s, entre otras. Esta 

empresa, con sede principal en Estados Unidos, posee participación en alrededor de 200 países, 

regiones tales como América,  Asia, Europa, Medio Oriente y África.  

La línea de productos Lay’s, presentan participación en diferentes países, ofreciendo el concepto 

de papas fritas como snack para consumo masivo. Sin embargo, esta marca no busca 

posicionarse como producto único, sino que diversifica su variedad de sabores, con la finalidad 

de adaptarse al mercado en el que se encuentre. Como líder en su categoría, Frito Lay realiza un 

estudio, respecto a los sabores con mayor demanda en el país y adapta nuevas texturas y sabores, 

en relación a la culinaria implantada en el mercado.  

Frito Lay ha logrado adaptar en el mercado peruano, nuevos sabores a su producto principal, 

alineados a las comidas más representativas del país, con la finalidad de captar la atención y 

demanda del mercado. En la actualidad Lay’s alberga sabores tales como: 

 Lay’s Brasa y Tradición 

 Lay’s Pasión al carbón 

 Lay’s Sazón Norteña 

 Lay’s Chancho al Palo 

 Lay’s Lomo Saltado 

 Lay’s Huancaína 
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A partir de estos productos, Lay’s ha buscado otorgar un valor agregado a su producto, 

fusionando sabores netamente peruanos para darle al mercado un producto final, cuya 

característica se encuentre alineada a la costumbre de consumo nacional. 

Por otro lado, Lay’s no solo ha innovado en la implementación de nuevos sabores en sus papas 

fritas, sino que también, gracias a la diversidad de más de 3000 mil tipos de papas en el país, 

Lay’s ha buscado adaptar varios de estos tubérculos a su concepto de consumo, con la finalidad 

de otorgar al mercado, nuevas texturas en base a un insumo netamente nacional. El concepto de 

“Lay’s – Peruanísimas Andinas” conforma la nueva propuesta de la marca, de trabajar con 

insumos sustitutos al ya acostumbrado, alineando nuevos tipos de papas a este reconocido snack. 

Esta práctica implantada por Frito Lay conforma un claro ejemplo de tropicalización, ya que este 

producto mundialmente reconocido, busca adaptar nuevas opciones a la cartera de productos en 

el Perú, con la finalidad de captar una mayor aceptación por parte de los consumidores 

nacionales.
30

 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS 

Tras haber evaluado a las empresas líderes en el mercado peruano y las principales 

marcas y productos que ofrecen al público, es claro reconocer empresas en el rubro alimenticio 

incurren en el concepto de tropicalización.  

El mayor atractivo de la comida peruana es un gran sabor a consecuencia de la gran diversidad de 

insumos, provenientes de la extensa geografía del país. Gracias a que el Perú cuenta con tres 

regiones correspondientes a climas diferentes, el país cuenta con una gran variedad de cultivos y 

por ende, una amplia diversidad de ingredientes. La gastronomía peruana se caracteriza por 
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recurrir a un aderezo (sofrito) hecho con insumos tales como cebolla, ajo, hierbas aromáticas y 

mixturas de ají. Estos productos conforman la base de la preparación de los platos más 

emblemáticos del país. Ante esta situación, las empresas se ven en la obligación de alinear sus 

productos, a los sabores nacionales, buscando obtener como sabor base a la mixtura de estos 

ingredientes, para así satisfacer el paladar peruano. Productos tales como Maggi y Alacena, 

adoptan esta política de producción, ya que sus propuestas conforman productos de consumo 

masivo, los cuales deben alinearse directamente a los sabores implantados en la cultura. Estas 

marcas deben su éxito y trayectoria a su gran sabor, como complemento no solo de consumo, 

sino también de preparación en la comida tradicional. Según informes de productos de consumo 

masivo exitosos en el país, durante varios años Alicorp; investigó intensamente ingredientes y 

posibles combinaciones de las recetas tradicionales del Perú que se acercaran a los gustos y 

preferencias de la mayoría de los consumidores, en términos de aroma, punto de picante, 

consistencia y, sobre todo, buen sabor. Ante este hecho, de acuerdo a las diferentes pruebas 

realizadas bajo altos estándares de exigencia, fue bastante positivo, ya que se destacó el potencial 

de las salsas Alacena para realzar y potenciar el sabor incomparable de la comida peruana. Tras 

el ingreso de las nuevas salsas en la cartera de productos de Alacena, Alicorp logró facturar un 

aproximado de 1,644 millones de soles
31

. A partir de un análisis realizado por Arellano 

Marketing, Alicorp registró un aumento en el volumen de ventas estimado en 3.2% por encima 

del registrado durante el 2014.
32

 Por otro lado, en base a un análisis realizado por Ipsos Apoyo 

para Alicorp, se concluyó que el 75% de la población peruana consume salsas o cremas picantes, 
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preparadas en base a “ají”
33

. Este hecho refleja el éxito de productos de consumo masivos, los 

cuales incurren en el concepto de tropicalización para así captar una mayor oferta y demanda en 

el mercado.  

Por otro lado, Maggi como producto complementario en la cocina peruana, ofrece 

propuestas como mezclas listas para complementar el aderezo de las comidas, en base a insumos 

andinos, como lo son la quinua y el maíz. Asimismo, Caldos Maggi ya forma parte de la 

tradición peruana, albergando una esencia concentrada de sabor, en base a los insumos de mayor 

importancia en la comida peruana, ya mencionados previamente. Es así entonces que diferentes 

productos deben reunir los sabores más destacados para una mayor similitud a los ya existentes 

en el país.
34

 

Productos adicionales, pertenecientes a las empresas Alicorp, Grupo Gloria, San Fernando y 

Nestlé, emplean insumos peruanos, tales como frutas (Lúcuma y Chirimoya), condimentos, 

tubérculos y cereales peruanos, considerados como productos bandera del país, los cuales 

también conforman y representan la gran diversidad de insumos nacionales, según región. 
35

 

Asimismo, los productos D’Onofrio ofrecidos por Nestlé, aplican una estrategia similar, 

ofreciendo a los consumidores sabores de helados, no solo en base a frutos peruanos, sino 

también en base a sabores de postres tradicionales peruanos, tales como arroz con leche y crema 

volteada. Según la opinión del público peruano, los helados Nestlé D’Onofrio tienen éxito en el 

mercado, no solo gracias a su calidad y trayectoria en el mercado peruano, sino debido a su 
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http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/exportaciones/166663518rad71EA7.pdf 



 
 

52 
 

constante innovación en helados, en base a diferentes frutos peruanos, otorgando así mayores 

sabores y opciones de consumo. Por otro lado, los productos de la empresa San Fernando, a 

diferencia de los productos de las empresas mencionadas, no solo contienen insumos peruanos en 

sus productos, sino que su nueva cartera de productos congelados y conservados, ofrece al 

mercado una nueva opción de comidas preparadas y listas para su consumo inmediato, las cuales 

se encuentran perfectamente alineadas a la cultura peruana. El nuevo concepto de comidas 

peruanas preparadas es un claro ejemplo de una estrategia de la empresa, con la finalidad de 

ofrecer un producto alineado al estilo de vida del consumidor, sin perder la tradición cultural 

gastronómica existente. 

Estas empresas entonces, no solo emplean insumos peruanos para la elaboración de sus 

productos de consumo masivo, sino que también proponen el concepto de practicidad en el 

consumo, ofreciendo al mercado productos de fácil preparación o consumo inmediato, con la 

finalidad de atender la necesidad latente de consumo en un entorno dinámico, ocupado y 

moderno, sin perder la tradición y cultura de la comida peruana. A partir de esta realidad, es claro 

que el concepto de tropicalización no solo alberga patrones, tales como la adaptación de sabores 

o insumos naturales para la obtención de un producto competente, sino que también se busca 

otorgar nuevas propuestas de consumo práctico, no implantadas en el mercado. Es así que San 

Fernando, Alacena y Maggi, deben su éxito no solo a la alineación de sabores peruanos a sus 

productos, sino también a la innovación de nuevas propuestas de consumo, las cuales permitan 

que el consumidor final disfrute del consumo práctico del producto. Respecto a diferentes 

estudios de mercado, se puede obtener una respuesta favorable por parte del consumidor peruano, 

hacia los productos congelados o de preparación instantánea. El consumidor peruano está 

incrementando la preferencia por comidas que representan un ahorro de tiempo en su 
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preparación. Ipsos Apoyo en sus análisis al perfil Adulto – Joven, muestra que el 54% de los 

adultos jóvenes limeños no cocinan de lunes a viernes
36

. Estas personas recurren a la cocina tan 

solo dos veces por semana, en promedio, o en ocasiones especiales. Este hecho, valoriza al 

mercado de comidas prepararas o instantáneas en aproximadamente 196 millones de soles, 

volviéndolo atractivo para nuevas propuestas de tropicalización en el mercado. Sin embargo, 

según análisis realizados por la Universidad Esan, no es fácil incursionar en el mercado del 

consumo masivo. En promedio, 7 de cada 10 propuestas de nuevos productos fracasan en el 

mercado.
37

 Esto se debe a que el mercado peruano conforma un mercado cuya demanda es 

exigente, en cuanto a la practicidad y sabor de los productos; y también a la falta de estudio de 

mercado y análisis de producto. Tal es el caso de “Chicha Morada Inca Kola”, este concepto de 

producto proponía el ofrecer al mercado una bebida peruana gasificada, con la finalidad de 

alinear los gustos y preferencias del mercado peruano, a la costumbre de consumo de bebidas 

gaseosas. Sin embargo, este proyecto conformó la quiebra de dicho producto, al no ofrecer un 

sabor esperado. Inca Kola no determinó si el sabor de la chicha morada sería el mismo al 

adicionar gas, con respecto a la bebida original.
38

 Entonces, si bien es cierto, es necesario recurrir 

a la tropicalización para satisfacer la necesidad del mercado peruano, pero es también de suma 

importancia realizar un extenso análisis del consumidor y su entorno, teniendo en cuenta 

diferentes aspectos, los cuales aseguren que el producto final no transforme ni altere sabores ya 

implantados en la cultura peruana, para así lograr obtener una demanda positiva.   
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1.- CONCLUSIONES: 

 Las empresas más exitosas en el mercado peruano, las cuales trabajan en el rubro 

alimenticio, tienden a tropicalizar sus productos, para así lograr penetrar en el mercado, 

según rasgos culturales y tradicionales. 

 Las empresas elegidas como objeto de análisis, no solo incluyen insumos peruanos en la 

producción de sus productos, sino que también adaptan dichos productos a sabores 

tradicionales ya existentes en la cultura gastronómica criolla. 

 El concepto de tropicalización debe recurrir previamente a un estudio detallado del 

consumidor y sus preferencias, con la finalidad de determinar que el producto puede ser 

afecto a una tropicalización, sin que el sabor original del producto base transforme al 

nuevo producto, para así lograr éxito en el mercado.    

 Diversos productos correspondientes a marcas de éxito, han implementado nuevas ideas 

de consumo, de modo que exista una mayor practicidad en el consumo de productos 

masivos, sin perder la tradición de sabores. 

 El público objetivo seleccionado para el análisis de la problemática planteada, busca 

alinear ambos aspectos, encontrar productos que sean prácticos al consumirse, sin que 

estos pierdan los sabores tradicionales, ya establecidos en su entorno. 

 

 Existe evidencia en el país, respecto a marcas y franquicias que incursionaron en el 

mercado peruano, sin recurrir a la tropicalización de productos, obteniendo de esta 
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manera, resultados negativos en sus niveles de ventas y aceptación de productos. Tal es 

el caso de las marcas Bresler y Taco Bell en el país. 

 Gracias a la diversidad de insumos y técnicas gastronómicas existentes en el país, el 

Perú cuenta con una gastronomía rica en sabores y texturas, las cuales deben ser 

tomadas en cuenta por las empresas para alcanzar éxito y aceptación con sus productos. 

 Existe un fuerte vínculo cultural entre los ciudadanos peruanos y la gastronomía 

peruana, de modo que este debe ser siempre un hecho de vital importancia para la 

innovación de nuevas propuestas de consumo. 

6.2.- RECOMENDACIONES: 

 Es fundamental e indispensable para las empresas transnacionales, las cuales deseen 

incurrir en el rubro de alimentos, correspondiente al mercado peruano, realizar un 

análisis previo y conocer acerca de la cultura gastronómica existente en el país, con la 

finalidad de esclarecer y determinar nuevas opciones de consumo en el mercado . 

 A partir de la gran diversidad del país y la extensa gastronomía existente en las 

diferentes regiones del país, existe una amplia variedad de productos, los cuales pueden 

ser implementados como nuevas opciones de producto. Asimismo, ante tal diversidad de 

insumos, se pueden generar diferentes sustitutos en el consumo, los cuales otorguen un 

mayor valor agregado al consumo de las personas. 

 Ante un crecimiento en el mercado, con respecto a la población joven, las cuales 

recurren a propuestas innovadoras en cuando al consumo masivo, la industria 

alimentaria debe ofrecer nuevos conceptos de consumo instantáneo, los cuales permitan 

a los ciudadanos, alinear su consumo al estilo de vida existente y cambiante en la 

actualidad.  
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 La industria alimentaria conforma un segmento bastante retante en cuanto a la 

implementación de nuevas propuestas, es por esta razón que un análisis respecto al perfil 

de consumidor no es lo único necesario. Para poder alinear adecuadamente un producto 

a las propuestas de sabor en el país, es necesario determinar la compatibilidad de dichas 

opciones, con la finalidad de que este producto final, conforme un eje de éxito en el 

mercado. 

 Al encontrarnos en un mundo sumamente globalizado en el que existen diferentes países 

cuya innovación los ha llevado a la creación de productos que simplifican el día a día de 

las personas, las empresas pueden adoptar ciertos conceptos implementados para estilos 

de vida dinámicos e implementarlos en el mercado peruano, alineando su sabor y 

mejorando sus propuestas, en base a los recursos que se pueden adquirir del país. 

 El mercado peruano está conformado por una población sumamente creciente. Ante esta 

situación, es muy relevante observar las necesidades existentes en la población más joven, tales 

como niños y jóvenes, con la finalidad de implementar nuevas propuestas de consumo, alineadas 

a estilos de vida diferentes, en base a diferentes insumos peruanos, ricos en vitaminas, minerales 

y sabor peculiar. 
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ANEXOS 
 

 ANEXO 1: CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL DE 

MERCANCÍAS Y DEL PIB REAL, 2007 – 2014 (VARIACION PORCENTUAL ANUAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial del  Comercio 2015. Apertura comercial. 03/11/16 de OMC. 
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 ANEXO 2: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE PERÚ (PBI) POR AÑOS, SEGÚN 

DEPARTAMENTOS (2007 – 2015) 

 

Millones 

de 

Soles

Tasas Anuales de 

Crecimiento
Soles

Tasas 

Anuales de 

Crecimiento

1994 98,579 - 23,501,974 0 4,194 - -

1995 120,263 22.0 23,926,300 0 5,026 19.8 13.6

1996 135,606 12.8 24,348,132 0 5,569 10.8 9.7

1997 154,905 14.2 24,767,794 0 6,254 12.3 7.3

1998 162,586 5.0 25,182,269 0 6,456 3.2 5.4

1999 169,859 4.5 25,588,546 0 6,638 2.8 2.9

2000 180,584 6.3 25,983,588 0 6,950 4.7 3.5

2001 182,527 1.1 26,366,533 0 6,923 -0.4 0.5

2002 192,691 5.6 26,739,379 0 7,206 4.1 0.1

2003 204,337 6.0 27,103,457 0 7,539 4.6 1.8

2004 227,935 11.5 27,460,073 0 8,301 10.1 6.3

2005 250,749 10.0 27,810,540 0 9,016 8.6 3.5

2006 290,271 15.8 28,151,443 0 10,311 14.4 7.7

2007 319,693 10.1 28,481,901 0 11,224 8.9 1.5

2008 352,719 10.3 28,807,034 0 12,244 9.1 1.1

2009 363,943 3.2 29,132,013 0 12,493 2.0 2.1

2010 416,784 14.5 29,461,933 0 14,147 13.2 5.7

2011 473,049 13.5 29,797,694 0 15,875 12.2 6.7

2012 508,131 7.4 30,135,875 0 16,861 6.2 1.2

2013P/ 543,670 7.0 30,475,144 0 17,840 5.8 1.1

2014P/ 570,780 5.0 30,814,175 0 18,523 3.8 2.6

2015E/ 602,527 5.6 31,151,643 0 19,342 4.4 2.2

1/  Perú: Estimaciones y Proyecciones de población 1950-2050

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática.

Año

Producto Bruto Interno

Población1/

Producto Bruto Interno 

por habitante 

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE, 1994-2015

Valores a precios corrientes

Tasa 

Anual de 

Crecimiento

del Deflactor 

Implícito del PBI
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 ANEXO 3: PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL POR HABITANTE (1994 – 2015) 

EN MILLONES DE SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 4: PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) – SEGÚN TIPO DE 

INGRESO (2007 – 2015) 

 

 

Cuadro Nº 1

PERÚ: Producto Bruto Interno

por Años, según Departamentos

Valores a Precios Constantes de 2007

(Miles de nuevos soles)

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/

Amazonas 1,778,775 1,930,947 2,058,318 2,210,682 2,287,107 2,551,601 2,682,266 2,824,396 2,797,856

Ancash 15,672,771 16,854,588 16,400,826 16,013,215 16,155,687 17,666,947 18,478,843 16,029,026 17,563,798

Apurímac 1,824,181 1,688,564 1,623,801 1,765,744 1,869,417 2,110,908 2,342,674 2,436,938 2,650,948

Arequipa 16,991,831 18,885,807 19,032,479 20,158,733 21,038,813 22,033,542 22,629,103 22,774,457 23,629,319

Ayacucho 2,975,676 3,401,175 3,750,401 3,922,514 4,111,349 4,482,971 4,906,299 4,878,029 5,285,376

Cajamarca 8,159,499 9,319,769 10,050,467 10,140,905 10,595,497 11,270,583 11,086,928 10,853,693 10,826,235

Cusco 10,913,725 11,663,686 13,631,820 15,405,459 17,384,466 17,711,332 20,708,699 20,722,314 21,004,515

Huancavel ica 2,475,279 2,613,850 2,696,095 2,817,536 2,909,215 3,143,661 3,174,927 3,280,659 3,261,378

Huánuco 3,200,861 3,464,132 3,499,798 3,739,082 3,955,589 4,380,310 4,642,728 4,798,320 5,125,376

Ica 8,793,956 10,415,637 10,841,974 11,607,992 12,883,432 13,067,505 14,394,675 14,810,131 15,246,368

Junín 9,240,435 10,023,855 9,039,077 9,518,659 10,009,485 10,718,558 11,095,514 12,387,421 14,464,035

La Libertad 14,615,612 15,653,801 15,716,171 16,624,855 17,378,414 18,712,792 19,532,083 19,815,106 20,214,043

Lambayeque 6,880,024 7,512,522 7,910,362 8,449,884 8,937,792 9,782,672 10,138,546 10,349,856 10,786,096

Lima 136,238,703 148,415,981 148,910,138 164,623,842 178,742,576 189,597,621 200,400,691 207,929,994 214,243,677

Loreto 6,910,964 7,324,982 7,374,935 7,906,943 7,608,889 8,212,422 8,505,693 8,776,654 8,482,599

Madre de Dios 1,864,543 1,902,177 2,033,411 2,229,180 2,454,999 1,950,139 2,240,082 1,922,589 2,379,908

Moquegua 7,525,100 8,663,619 8,436,303 8,457,008 7,785,269 7,756,800 8,598,669 8,372,369 8,713,789

Pasco 5,486,459 5,416,732 5,040,946 4,702,403 4,641,887 4,880,072 4,885,819 5,045,729 5,214,423

Piura 12,651,720 13,580,502 13,998,851 15,106,528 16,366,999 17,066,135 17,746,782 18,766,118 18,818,479

Puno 5,888,474 6,328,455 6,587,873 6,980,479 7,384,505 7,734,458 8,294,320 8,484,927 8,553,106

San Martín 3,266,254 3,598,432 3,740,600 4,034,361 4,245,537 4,752,177 4,828,116 5,174,598 5,499,754

Tacna 5,143,137 5,016,741 4,823,192 5,338,879 5,466,509 5,526,840 5,781,849 6,094,188 6,614,676

Tumbes 1,637,185 1,902,059 2,082,047 2,307,874 2,168,906 2,440,755 2,491,026 2,610,011 2,549,502

Ucayal i 3,054,659 3,212,843 3,243,767 3,351,315 3,548,168 3,882,453 3,947,464 3,956,186 4,180,194

Valor Agregado Bruto293,189,823 318,790,856 322,523,652 347,414,072 369,930,507 391,433,254 413,533,796 423,093,709 438,105,450

Impuestos  a  los  Productos23,672,020 26,618,399 27,397,396 31,092,161 32,442,212 35,162,701 38,194,925 39,689,922 39,960,121

Derechos  de Importación2,831,473 3,460,639 2,772,041 3,575,225 3,883,297 4,603,062 4,706,063 4,397,059 4,304,058

Producto Bruto Interno319,693,316 348,869,894 352,693,089 382,081,458 406,256,016 431,199,017 456,434,784 467,180,690 482,369,629

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática

C o n info rmació n dispo nible al 15 de ago sto  de 2016



 
 

3 
 

 

 

2007 100.0 30.7 0.9 7.4 0.5 60.5 40.1 20.5

2008 100.0 30.6 0.5 7.6 0.5 60.7 39.8 20.9

2009 100.0 31.3 0.4 7.9 0.5 59.9 37.7 22.2

2010 100.0 30.4 0.4 8.0 0.5 60.7 39.0 21.6

2011 100.0 29.9 0.3 7.6 0.5 61.7 40.5 21.2

2012 100.0 30.8 0.3 8.3 0.5 60.1 38.5 21.7

2013P/ 100.0 31.2 0.3 8.6 0.5 59.3 38.0 21.3

2014P/ 100.0 31.6 0.4 8.7 0.6 58.6 37.0 21.6

2015E/ 100.0 31.5 0.3 8.7 0.6 58.8 37.1 21.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

 Ingreso 

mixto

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN TIPO DE INGRESO, 2007-2015

(Estructura Porcentual)

Años

Producto 

Bruto 

Interno 

Remunerciones

Derechos 

de 

Importación

Impuestos 

a los 

Productos

Otros 

Impuestos

 Ingreso de 

explotación

 Excedente de 

explotación 

bruto
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 Anexo 5: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, PROVENIENTE DEL TRABAJO 

DE LA PEA, SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

(Nuev os soles corrientes)

Conclusión

Principales 

características
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Selva urbana  564.0  584.6  645.2  781.8  869.6  942.2  998.3 1 074.9 1 131.8 1 153.2 1 173.3

Hombre  610.7  651.7  717.3  875.9  994.6 1 070.2 1 182.3 1 260.7 1 289.9 1 310.9 1 346.5

Mujer  484.5  460.8  516.9  626.7  663.4  727.1  714.3  779.5  883.2  901.0  895.0

Grupo de edad

De 14 a 24 años  323.6  321.4  364.2  384.0  447.1  482.1  507.0  574.0  685.3  660.2  713.4

De 25 a 44 años  633.0  670.1  708.2  918.1  964.1 1 046.8 1 154.0 1 191.1 1 248.9 1 255.3 1 291.8

De 45 a 64 años  625.9  625.2  735.7  839.1 1 038.7 1 117.7 1 070.8 1 227.1 1 281.1 1 343.7 1 307.8

De 65 y  más años  369.4  292.4  409.6  387.5  398.3  470.7  671.9  674.7  593.5  575.2  611.6

Nivel de educación

Primaria 2/  325.5  351.6  395.8  467.2  533.4  572.1  614.7  623.4  744.7  785.3  716.5

Secundaria  503.9  501.8  551.2  719.4  740.4  843.6  831.0  960.1  944.6 1 011.1 1 018.3

Superior  949.4 1 007.4 1 073.3 1 259.3 1 414.2 1 434.3 1 561.0 1 640.2 1 671.8 1 646.0 1 787.1

Tamaño de la empresa

De 1 a 10 trabajadores  421.3  434.5  485.3  596.4  651.4  718.0  741.9  855.1  874.7  918.2  900.6

De 11 a 50 trabajadores  599.0  651.6  678.9 1 006.3  917.2 1 188.1 1 351.6 1 195.5 1 145.9 1 308.9 1 336.0

De 51 a más 1 067.1 1 134.6 1 198.8 1 431.2 1 609.3 1 653.9 1 688.5 1 793.8 1 886.2 1 854.5 1 957.2

Lima Metropolitana 1/  994.3 1 011.1 1 060.5 1 117.6 1 233.7 1 311.1 1 275.7 1 386.3 1 508.8 1 554.1 1 656.0

Hombre 1 159.0 1 153.6 1 217.1 1 303.5 1 483.8 1 537.1 1 494.6 1 621.7 1 735.9 1 770.0 1 903.8

Mujer  770.4  814.3  852.1  880.9  910.9 1 023.2  997.7 1 095.6 1 223.1 1 283.5 1 353.9

Grupo de edad

De 14 a 24 años  512.9  538.0  576.5  607.5  707.8  763.3  755.6  838.3  931.6 1 062.7 1 018.2

De 25 a 44 años 1 074.3 1 104.3 1 082.2 1 199.6 1 323.8 1 412.3 1 389.6 1 462.7 1 622.6 1 646.4 1 778.3

De 45 a 64 años 1 216.6 1 139.2 1 394.3 1 339.1 1 472.3 1 557.0 1 472.8 1 644.9 1 726.9 1 730.6 1 833.6

De 65 y  más años  749.2  971.2  949.6  793.1  982.0  858.3  844.8 1 004.9 1 077.6 1 165.5 1 279.9

Nivel de educación

Primaria 2/  576.5  583.3  625.2  613.4  671.4  698.4  735.3  808.0  849.1  892.5  947.7

Secundaria  710.8  772.4  733.4  768.1  877.8  938.8  981.1 1 044.0 1 166.0 1 177.8 1 239.1

Superior 1 530.8 1 497.2 1 629.6 1 680.2 1 824.2 1 884.4 1 776.8 1 909.7 2 022.9 2 117.7 2 282.0

Tamaño de la empresa

De 1 a 10 trabajadores  705.2  749.3  730.3  801.7  913.1  884.4  914.1 1 024.9 1 103.8 1 140.9 1 196.7

De 11 a 50 trabajadores 1 312.1 1 279.1 1 426.0 1 319.2 1 313.8 1 539.3 1 439.5 1 588.5 1 599.9 1 653.1 1 691.6

De 51 a más 1 660.1 1 546.6 1 668.5 1 728.7 1 923.2 2 111.9 2 033.6 2 011.8 2 205.6 2 266.0 2 397.3

2/ Incluy e sin niv el e inicial.

3/ incluy e Lima metropolitana

1/ Comprende prov incia de Lima y  Prov incia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Nota técnica: Para el cálculo del ingreso promedio mensual se ex cluy e al trabajador familiar no remunerado y  a los 

practicantes que no tienen ningún ingreso. Asimismo se ex cluy e a las personas con ingresos may ores a 25,000 

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA DEL ÁREA URBANA, 

SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS,2004-2014
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 ANEXO 6: INGRESOS PROMEDIO MENSUAL, PROVENIENTE DEL TRABAJO, 

SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO (2004 – 2014 

INGRESOS

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL  TRABAJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004- 2014

Total 668.0  673.9 722.8 790.6 885.0 955.0 971.9 1 058.0 1 141.1 1 176.1 1 229.9

Lima Metropolitana 1/ 994.3 1 011.1 1 060.5 1 117.6 1 233.7 1 311.1 1 275.7 1 386.3 1 508.8 1 554.1 1 656.0

Resto País 505.8 511.4 551.7 623.9 704.7 771.9 815.4 888.3  950.5  981.7 1 013.9

Área de residencia

Urbana 788.9 796.5 848.5 923.8 1 020.6 1 095.1 1 102.0 1 187.7 1 285.9 1 317.2 1 381.7

Rural 309.6 306.1 327.5 361.0  429.9  478.3  513.8  577.1  599.8  623.3  635.6

Región natural

Costa 830.7 837.4 891.9 947.2 1 046.1 1 119.5 1 116.0 1 206.0 1 315.1 1 342.6 1 421.1

Sierra 443.4 450.2 475.7 544.6 634.9 709.2 741.9 818.7 863.4 925.1 954.1

Selv a 460.9 474.9 539.1 642.9 729.4 772.1 842.6 935.0 985.8 995.7 1001.2

Departamento

Amazonas 429.7 372.7 450.6 542.3 643.3 718.7 725.6 784.1 858.8 823.0 857.6

Áncash 521.6 557.4 566.9 624.4 734.1 768.8 852.6 925.0 973.5 1009.0 1040.8

Apurímac 401.5 375.1 440.7 432.3 492.0 520.8 634.0 598.3 620.0 778.7 841.6

Arequipa 653.8 646.7 683.1 819.4 995.7 1 060.3 1 055.3 1 259.1 1 299.8 1377.3 1429.0

Ay acucho 377.9 366.9 375.3 477.9 519.7 579.2 644.7 748.0 750.2 752.5 773.5

Cajamarca 410.7 430.2 457.3 474.0 552.1 650.5 724.5 793.6 797.8 838.4 760.5

Callao  2/ - - -  975.3 1 097.3 1 179.5 1 219.2 1 189.3 1 306.3 1351.2 1494.5

Cusco 390.1 411.3 464.0  585.1  654.7  764.2  775.8  888.8  973.6 1045.5 1081.2

Huancav elica 310.1 282.3 264.8  381.1  427.6  494.8  560.4  614.2  641.9 683.4 622.1

Huánuco 326.5 334.1 386.1  462.5  532.4  572.4  623.0  692.6  812.6 898.6 869.1

Ica 767.6 787.6 881.4  707.3  782.3  896.5  925.3  999.1 1 022.9 1082.3 1187.1

Junín 561.2 541.2 614.7  683.9  797.3  802.5  797.3  915.8  975.9 1004.9 1044.7

La Libertad 572.6 589.4 596.1  732.9  764.0  923.5  889.8  895.4 1 001.0 1040.9 1092.4

Lambay eque 530.9 499.2 536.5  594.2  642.0  679.3  716.4  757.6  843.5 835.8 906.0

Lima   2/ - - - 1 091.7 1 210.5 1 280.7 1 253.6 1 368.0 1 487.0 1526.5 1620.2

Loreto 473.5 492.1 577.8  639.6  728.6  741.2  863.9  863.2  962.7 934.7 1038.0

Madre de Dios 804.1 900.5 1 044.6 1 090.5 1 213.4 1 412.0 1 495.3 1 745.6 1 821.9 1926.9 1848.1

Moquegua 700.7 829.7 865.2 1 124.9 1 275.3 1 366.8 1 518.6 1 564.2 1 780.4 1785.6 1823.7

Pasco 494.9 513.6 492.8  645.2  753.8  812.5  893.4  896.6  834.7 857.8 866.1

Piura 465.3 448.8 524.9  549.6  621.4  741.4  742.4  843.5  886.3 881.4 890.0

Puno 381.7 350.3 378.2  413.8  466.9  509.9  588.3  632.0  720.7 791.4 879.9

San Martín 418.7 438.2 454.9  664.5  774.1  791.0  882.3  977.2  982.9 957.1 967.0

Tacna 760.0 809.5 890.5  908.6 1 034.9 1 020.6 1 125.2 1 135.6 1 244.1 1271.0 1295.2

Tumbes 668.1 739.6 754.8  873.2  782.7  857.2  910.8 1 035.3 1 117.8 1105.8 1145.4

Ucay ali 562.5 608.6 566.8  759.4  772.1  852.4  825.0  963.3 1 015.3 1017.4 1007.7

Lima  y Callao 3/ 958.0 975.8 1 025.4 1 080.8 1 200.0 1 271.0 1 250.3 1 351.3 1 470.2 1 509.7 1 608.2

Lima  Prov incias 4/ - - - 695.1 836.8 839.0 962.5 965.7 1 049.0 1 018.0 1 073.2

3/ Comprende departamento de Lima y  la Prov incia Constitucional del Callao.

4/ Ex cluy e la prov incia de Lima.

2006 2013

1/  Comprende  prov incia de Lima y  Prov incia Constitucional del Callao.

2009 20122010 20112007 2008 2014

2/ Hasta el año 2006, los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO se presentaban para el departamento de  Lima 

que incluía la Prov incia Constitucional del Callao. A partir del año 2007, se incorporó muestras independientes para cada ámbito, lo 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

(Nuev os soles corrientes)

Ámbito  geográfico 2004 2005
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 ANEXO 7: ESTRUCTURA DEL GASTO REAL PER CÁPITA, SEGÚN GRUPOS 

DE GASTO  
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 ANEXO 8: RANKING 10 MEJORES EMPRESAS EN EL RUBRO ALIMENTOS, 

PERÚ 2013, SEGÚN AMÉRICA ECONOMÍA INTELLIGENCE 

 

SUB 

RK 

2013

EMPRESA

VENTAS 

2013 (US$ 

MN)

VAR. 

VENTAS 

(%) 13/12

UTILIDAD 

NETA 2013 

(US$ MN)

VARI. 

UTILIDAD 

(%) 13/12

ROE 2013 

(%)

ROA 2013 

(%)

MARGEN 

NETO (%)
RK 2013

1 Alicorp (12) 2083.7 18.8 131.3 -4.7 15.4 6.2 6.3 12

2 Holding Alimentario del Perú (21) 2017.1 -1.1 94.6 -10.2 12.3 5.9 4.7 14

3 San Fernando (37) 745.5 2.5 5.4 -61.7 1.7 1 0.7 56

4 Nestlé Perú (1) 540.1 1.7 N.D. - - - - 71

5 Deprodeca (21) 526.1 -6.6 -5.1 -170.7 -27.7 -5.5 -1.00 74

6 Adm. Andina Perú (1) (3) 255.8 4.5 N.D. - - - - 141

7 Redondos 248.4 6.3 N.D. - - - - 146

8 Molitalia (1) 233.4 -9.2 N.D. - - - - 151

9 Kraft Foods Perú (1) 173.8 17.4 N.D. - - - - 222

10 Laive 162.2 4.1 4.1 -14.1 7.9 4.1 2.5 237

Fuente: America Economía Intelligence

Elaboración: Propia

LAS MAYORES EMPRESAS DE ALIMENTOS DEL PERÚ
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 ANEXO 9: ALICORP S.A.A. – ESTADO DE RESULTADOS 2015 
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 ANEXO 10: GRUPO GLORIA S.A - ESTADOS FINANCIEROS 2014 
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 ANEXO 11: SAN FERNANDO S.A. - ESTADOS FINANCIEROS 2014 
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 ANEXO 12: NESTLÉ PERÚ – ESTADOS FINANCIEROS 2014 
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