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Resumen 

 

El proyecto de negocio presentado consta de un restaurante con el modelo de dark kitchen 

para aprovechar la rentabilidad que generan este tipo de estructuras de negocio. Nuestra 

propuesta consta de alimentos vegetarianos, dónde el producto estrella es nuestra 

hamburguesa 100% hecha a base de vegetales, pero con sabor y consistencia a la carne real. 

Esta propuesta de producto es disruptiva en el país ya que existe poca competencia directa, 

además responde a una tendencia global y local apostando por el cuidado del medio 

ambiente, respeto por la vida animal y preocupación por la salud de la sociedad. Nuestro 

enfoque del target group considera a carnívoros que buscan mejorar aspectos de salud en 

cuanto a su alimentación y los vegetarianos. En el trabajo a continuación, hemos desarrollado 

la investigación de mercado que resalta la necesidad y tendencias de alimentación de nuestro 

grupo objetivo, elaboramos un plan de marketing que busca precisar las acciones que 

contribuirán con las ventas proyectadas en un periodo de 05 años, realizamos el plan de 

operaciones, recursos humanos y un análisis financiero para establecer los procesos en cada 

etapa del proyecto. Finalmente, en el análisis financiero, los escenarios del proyecto 

resultaron indicadores financieros concluyendo que el negocio es viable porque generamos 

atractivos niveles de rentabilidad. 

Palabras clave: vegetarianos; marketing; disruptivo; dark kitchen; target group.  
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Business Plan for a dark kitchen of veggie burger 

 Abstract 

 

The business plan presented consists of a restaurant with the dark kitchen model to take 

advantage of the profitability generated by this type of business structure. Our proposal 

consists of vegetarian foods, where the star product is our 100% vegetable-based hamburger, 

but with the flavor and consistency of real meat. This product proposal is disruptive in the 

country since there is little direct competition, it also responds to a global and local trend 

betting on caring for the environment, respect for animal life and concern for the health of 

society. Our target group approach considers carnivores seeking to improve health aspects 

of their diet and vegetarians. In the following work presented, we have developed market 

research that highlights the need and trends in food for our target group, we develop a 

marketing plan that seeks to specify the actions that will contribute to the projected sales in 

a period of 05 years, we carry out the operational plans, human resources and a financial 

analysis to establish the processes in each stage of the project. Finally, in the financial 

analysis, the project scenarios resulted in financial indicators, concluding that the business 

is viable because we generate attractive levels of profitability. 

Key Words: vegetarians; marketing; disruptive; dark kitchen; target group. 
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1. Capítulo I: Validación de la Idea de Negocio 

1.1 Identificación de la necesidad 

El hábito de consumo regular en Perú y específicamente en la ciudad de Lima es con 

preferencias a nuestra cocina bandera a base de platos criollos para un almuerzo o fines de 

semana, para salir del apuro cadenas de comidas rápidas como franquicias grandes y 

comercios tradicionales de comida chatarra, entre otros. Según el estudio de NielsenIQ 

(2016) se señala que: “un 42% de peruanos comen fuera de su casa por principales razones 

como practicidad y conveniencia; los encuestados refieren que están continuamente en 

búsqueda de ofertas que satisfagan sus necesidades alimenticias. Perú es el país en donde 

tienen mayor frecuencia de compra para consumo en el domicilio a nivel de Latinoamérica 

y estos consumidores evitan el consumo de ingredientes con colores artificiales (67%), 

hormonas (55%) y grasas saturadas en (54%)” (NielsenIQ, 2016). 

Adicional, según la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2015), se señala que: durante el año 2014 la población de Lima Metropolitana destinó “el 

35.8% del gasto orientado a alimentos a comer fuera del hogar” (como se citó en Desposorio 

y Pimentel, 2021, p. 64); lo que significó un incremento de más de 13 puntos porcentuales 

comparando esta cifra con lo identificado diez años antes. 

Según el Instituto Nacional de Salud (2019), se señala que: “uno de los grandes problemas 

originarios de malos hábitos de consumo son el sobrepeso y la obesidad considerados hoy 

en día a nivel de salud pública, además estos problemas han sido relacionados con 

enfermedades que desencadenan en diabetes, enfermedades en el corazón, cáncer (de 

endometrio, de mama y de colon), hipertensión y enfermedades en el hígado y vesícula”. 

Este gran grupo de personas mantienen una mala salud por ingerir grandes porciones de 

“grasas saturadas, comidas condimentadas, azúcares, sodio y alimentos no saludables” 

(Instituto Nacional de Salud, 2019). 

El estudio de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (AIIC), publicó un 

informe en donde se afirma que la carne roja y procesada puede incrementar la posibilidad 

del padecimiento de cáncer en seres humanos (como se citó en Fundación Dr. Antoni Esteve, 

2015). 
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Debido a ello se puede identificar una gran oportunidad por desarrollar un proyecto de 

restaurante saludable y vegetariano, que mantenga un formato de comida rápida ya que es 

un punto de dolor de muchas personas para acceder a comida rápida saludable, con formato 

delivery para facilitar el acceso a la comida y finalmente que el atributo del sabor sea el gran 

cambio para una comida saludable vegetariana nuestra apuesta es ofrecer el sabor real a 

carne pero con una preparación a base de vegetales y plantas. 

Nuestro proyecto está dirigido a personas que deseen experimentar nuevas aventuras de 

sabor el cual está dirigido a un segmento de carnívoros y vegetarianos que buscan un 

consumo de comidas saludables que rompan paradigmas. 

Según la red vegana del Perú entre el nicho de personas que no consumen carne “47% son 

vegetarianos, 35% de esos vegetarianos son veganos, y 18% aún no han decidido. Además, 

la edad con mayor popularidad de vegetarianos y veganos en Perú es de 18 a 24 años 

teniendo como resultado el sexo femenino con mayor penetración” (La Nutrición Vegana, 

2020). 

1.2 Presentación de la idea de negocio 

La idea de negocio se trata de un servicio de comida rápida que ofrezca una hamburguesa 

saludable de gran sabor simulando a una carne tradicional en base a plantas. El formato será 

una dark kitchen, un modelo de negocio que se basa en la elaboración de alimentos 

exclusivamente para la venta a domicilio; de esta manera el negocio estará bajo el formato 

de e-commerce el cual se dedica solo a preparar y enviar los pedidos; prescindiendo de todos 

los recursos de atención al cliente que normalmente se usan en un restaurante tradicional 

(Chiroque, et al., 2020). 

Este formato es creado ya que es beneficioso para la reducción de costos de inversión, 

reducción de gastos de personal para atención al cliente y limpieza, competitividad de costos 

del menú y en el servicio de entrega. Es importante detallar que el negocio se está creando 

en un escenario mundial de una pandemia en donde es muy inestable el estado de 

confinamiento ya que las aglomeraciones son producto de contagio y eso es lo que se 

necesita evitar; dicho formato de cocina oculta responde favorable al gran auge del consumo 

en casa. 
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El formato de negocio tal como se detalla se realizará bajo afiliaciones a las principales apps 

de delivery de comidas como son: Rappi, Pedidos Ya, Cornershop y bajo estas plataformas 

operaremos la entrega a los clientes. 

El menú consta de la hamburguesa que es la protagonista la cual simulará el sabor de la carne 

de origen animal que es producida a base de plantas y otros ingredientes.  

Se contará con 3 opciones en el menú: la hamburguesa sola, hamburguesa con complemento 

y, por último, la hamburguesa con complemento y bebida. Las opciones responden a un 

formato de comida saludable en todo momento; los insumos de la preparación son 

beneficiosos para la salud (bajo en grasas, altos niveles de proteínas y fibras), las bebidas 

son naturales y, el empaque es biodegradable porque se busca concientizar en ser amables 

con el medio ambiente buscando un límite de los recursos. 

Tendremos un “toma pedidos” por donde ingresarán las alertas de los mismos, los cuales 

serán entregados por nuestros aliados vía el canal delivery y, finalmente el cliente podrá 

seguirnos en redes sociales, darnos recomendaciones, etc. (Fernandez, 2020). 

1.3 Marco teórico 

1.3.1 Antecedentes 

Como antecedentes se empezará a citar las etapas de evolución alimenticia del hombre 

detallando las preferencias y accesibilidad por el entorno demográfico en donde se 

encontraban. 

Según la EsJoy (s.f), se señala que:  

“En la prehistoria, el neolítico consumía alimentos sin cocinar y la dieta estaba 

basada en carroña, frutas, raíces, semillas, insectos y larvas. Más tarde con el 

descubrimiento del fuego se empezaron a cocer los alimentos y este fue un avance 

que permitió la mejor asimilación de nutrientes. Para la edad antigua, se cultivaban 

y consumían cereales y carnes domesticadas como vacas, ovejas, cabras, bueyes y 

ocas. En la edad Media el pan cobraba gran dependencia en la alimentación diaria, 

respecto al consumo de carnes el cerdo era la más popular que era consumida por las 

clases populares (baja y media), ya que la caza estaba reservada para las clases altas. 

Por otra parte, las papas, legumbres, vegetales, cacao, fresas y maíz fueron otros de 

los alimentos consumidos” (EsJoy, s.f). 
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En la edad moderna y contemporánea, se señala que: “los alimentos de consumo habitual 

eran los cereales, aceites, frutas, vegetales, arroz, maíz” (Universidad de Oriente, 2018). 

El pan llegó para quedarse desde la edad media, las personas consideraban de gran 

importancia sus valores nutricionales. La edad contemporánea dio inicio a la 

industrialización de alimentos y la demanda de consumo en productos derivados de lácteos, 

mermeladas, productos congelados, da inicio a la irrupción de la comida rápida y la compra 

de comida preparada (Universidad de Oriente, 2018). 

En la década del 80 en el Perú había comercios locales de venta para hamburguesas, pollos 

a la brasa, y pizzas, pero muchas personas no podían acceder debido a los altos costos. Los 

adultos jóvenes para poder consumir en establecimientos de comidas rápidas necesitaban un 

presupuesto mayor entonces, la frecuencia de consumo era con familia y con movilidad de 

los padres. Los restaurantes “tops” en aquella época eran: “el Pollon”, “La calle de las 

pizzas” y, “las salchipapas del Tip Top”. En el año 1981 KFC llegó al Perú con su pollo frito 

y productos importados con un precio accesible y aprobado para muchas familias. Fue la 

única cadena que apostó por llegar al país en un escenario caótico político, con torres 

derrumbadas, apagones, toques de queda y la inflación galopante. De la misma manera, Pizza 

Hut llegó en 1983 con el formato de franquicia y con apertura de locales muy limitados. En 

el 80, comercios locales de comida rápida se aperturaron como la pizzería “La Romana” 

quien compitió directamente con Pizza Hut (El Comercio, 2011, sección de Gastronomía). 

Figura 1 

Lima: evolución del mercado de fast food, 1980-2013 

Nota. Extraído de La historia de los primeros ‘fast food’ en el Perú, por El Comercio, 2011, 

https://archivo.elcomercio.pe/gastronomia/nutricion/historia-primerosfast-food-peru-noticia-1323849 

https://archivo.elcomercio.pe/gastronomia/nutricion/historia-primerosfast-food-peru-noticia-1323849
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A partir de los años 2000 y 15 años en adelante Perú ha experimentado ser el primer país en 

Latinoamérica con mayor consumo de comidas rápidas. Según Miguel Malo (2015) se señala 

que: “Los consumos en los últimos 10 años crecieron en 260%”. (RPP, 2015). 

Hoy en día el sector está formado en Lima principalmente por dos grandes grupos: Delosi, 

NGR y negocios locales. Del consumo nacional de comidas rápidas en Perú, Lima concentra 

un 65% y el 66% de la población peruana consume comidas rápidas (Arbaiza, et al., 2014, 

p. 11). 

Las razones, según estudios científicos, de consumir comida chatarra son que producen 

dentro de nuestro organismo, una sensación de bienestar y saciedad debido a que estimula 

la producción de dopamina. La dopamina produce placer, relajación y bienestar por lo que, 

las personas están estimuladas al consumo de chatarra cuando sostienen emociones de 

ansiedad o estrés (Olguín y Rojas, 2018). Según el estudio de Elvira Sandoval (2018) indica 

que: la toma de decisiones para el consumo de comida chatarra también influye como factor 

cultural que está relacionado con la costumbre que adoptamos por nuestro entorno familiar 

o amical. Estas comidas se complementan con el sedentarismo ya que son más fácil y rápidas 

de obtener; y por último el factor social como la publicidad y los mecanismos de persuasión 

están en muchos lugares los cuales tienen como finalidad atraer nuevos y potenciales cliente 

(Olguín y Rojas, 2018). 

Numerables estudios revelan las consecuencias del consumo de comidas ultra procesadas 

altas en grasas que causan principalmente: obesidad, depresión en jóvenes, problemas de 

memoria, problemas digestivos, fatiga, debilidad y aumenta el riesgo de padecer cáncer 

colorectal así como problemas en el hígado, entre otros (Cárcamo, et al., 2021). 

Considerando todos los puntos en contra de las comidas rápidas se ha detectado una gran 

oportunidad de negocio. El plan se encuentra diseñado para ofrecer al consumidor un 

formato de negocio de preparación y adquisición rápida poniendo énfasis al producto estrella 

la hamburguesa a base de plantas que simula un sabor, olor y consistencia a carne. La apuesta 

del menú tendría acompañamientos bajos en grasas, pero de buen sabor, las bebidas serán 

naturales y todo el empaque será biodegradable con el fin de sumar acciones positivas al 

planeta. 
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La tendencia actual de atención de pedidos es omnicanal debido a que el gobierno ha podido 

levantar las restricciones de confinamiento ya que estamos atravesando la pandemia del 

Covid-19. 

Es por ello que, la preferencia de compra de comida online es la entrega vía delivery la cual 

creció desde el 2018 en un 250% según estimaciones de la empresa Touch Task (2021), 

además, hay aproximadamente 50,000 personas que cuentan con el trabajo de repartidores; 

cabe indicar que, el 73% de estas personas tienen esta única fuente de ingreso (Gestión, 

2021, sección de Economía). 

El plan de negocio contará con el formato Dark Kitchen el cual operará únicamente 

recibiendo pedidos online por las apps de delivery más posicionadas que son: Pedidos Ya, 

Rappi y Cornershop. 

1.3.2 Glosario 

Según el Instituto Nacional de Salud (2021): 

Alimentación 

Es la ingestión de una serie de sustancias que tomamos del mundo exterior y que forman 

parte de nuestra dieta. La alimentación es un acto voluntario y consciente que aprendemos a 

lo largo de nuestra vida y puede estar influenciada por diversos factores como los 

sociológicos, culturales, económicos, religiosos, comunicacionales, entre otros (INS, 2021). 

Alimentación saludable 

Es una alimentación variada, preferentemente en estado natural o con procesamiento 

mínimo, que aporta energía y todos los nutrientes esenciales que cada persona necesita para 

mantenerse sana, permitiéndole tener una mejor calidad de vida en todas las edades (INS, 

2021). 

Alimento 

Es toda sustancia o producto que, en su estado natural o elaborado, presenta características 

que lo hacen apto y agradable al consumo humano. Los alimentos aportan energía y 

nutrientes que el organismo humano necesita a fin de satisfacer sus necesidades 

nutricionales, realizar sus diferentes funciones y mantener su salud (INS, 2021). 

Aceite 
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Líquido graso que se obtiene de otros frutos o semillas, como cacahuetes, algodón, soja, 

nueces, almendras, linaza, coco, etc., y de algunos animales, como la ballena, foca, bacalao, 

etc (INS, 2021). 

Metabolismo 

Conjunto de reacciones químicas que efectúan constantemente las células de los seres vivos 

con el fin de sintetizar sustancias complejas a partir de otras más simples, o degradar aquellas 

para obtener estas (INS, 2021). 

Orgánico 

Dicho de una sustancia: Que tiene como componente constante el carbono, en combinación 

con otros elementos, principalmente hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (INS, 2021). 

 Proteínas 

Sustancia constitutiva de la materia viva, formada por una o varias cadenas de aminoácidos; 

p. ej., las enzimas, las hormonas, los anticuerpos, etc. (INS, 2021). 

Saturados 

Dicho de un compuesto químico orgánico: Cuyos enlaces covalentes, por lo general entre 

átomos de carbono, son de tipo sencillo (INS, 2021). 

Vegetal 

Ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso voluntario (INS, 2021). 

Vegetarianismo 

Régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos vegetales, pero que 

admite el uso de productos del animal vivo, como los huevos, la leche, etc (INS, 2021). 

Vitamina 

Cada una de las sustancias orgánicas que existen en los alimentos y que, en cantidades 

pequeñísimas, son necesarias para el perfecto equilibrio de las diferentes funciones vitales. 

Existen varios tipos, designados con las letras A, B, C, etc. (Instituto Nacional de Salud, 

2021) (INS, 2021). 
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1.3.3 Tendencias actuales 

1.3.3.1 Alimentación con productos saludables 

A nivel mundial existe una divergencia en la alimentación: “lo que debe ser y lo que es” y, 

el Perú no es ajeno a estas. 

Según la Ley N° 30021: Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas 

y Adolescentes (2013), se planteó el objetivo:  

“Promover el derecho a la salud pública y el desarrollo adecuado de las personas, 

para reducir las enfermedades vinculadas al sobrepeso y a la obesidad entre los 

menores de edad. Esta Ley conocida popularmente contra la “comida chatarra”, 

propone lograr estos objetivos a través de la buena educación nutricional y el fomento 

de la actividad física, con ello buscaba proponer el equilibrio que requiere un país 

para lograr los objetivos de salud pública” (Resolución Legislativa N° 30021, 2013). 

Asimismo, “la Ley empezó a tener un impacto en los consumidores cuando en el 2019, se 

implementaron los octógonos, los cuales buscaban advertir a los consumidores acerca de los 

componentes nutricionales que contienen los alimentos procesados y las bebidas no 

alcohólicas” (Resolución Legislativa N° 30021, 2013), generando un cambio en la conducta 

de los propios consumidores. Es por ello que es necesario seguir con la investigación del 

impacto real al implementar dicha ley y las tendencias que esto genera (Zelaya, 2017). 

En un artículo del año 2018 actualizado por Natalia Pastor, de nacionalidad española, se hace 

referencia que España se encuentra entre los Top 10 de consumo ecológico. 

En el artículo se hace referencia a las tendencias de la buena alimentación, pero esta 

alimentación enfocada a lo ecológico que no solo se convierte en una alternativa, sino la 

denomina una “nueva religión de consumo”, que se basa en tres principios: “lo slow, lo eco 

y lo healthy, los cuales van hacia una misma dirección, es decir una alimentación sostenible” 

(como se citó en La Vanguardia, 2018). 

Cuando hablamos de la alimentación sostenible, aplicamos las 8 tendencias que vienen 

conquistando el mercado; desde las bebidas ancestrales en su estado natural, como el café o 

el té que tienen un alto valor en la sociedad y que adoptan diversas formas para llegar al 

consumidor final (como se citó en La Vanguardia, 2018). 
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Así mismo este consumidor ha tenido un aprendizaje a través de los medios digitales que es 

una puerta de conocimiento donde tiene la oportunidad de obtener productos que satisfagan 

sus necesidades; el denominado “Listo para tomar”, donde el mercado pide productos 

adaptados que le den practicidad al consumidor. 

Los productos tienen una propuesta de la híper-personalización, debido a que los 

consumidores son diversos, tienden a la flexibilidad, son dinámicos y únicos. Según el 

informe de AECOC Shopper View (2018) se señala que: “el 45 % de los usuarios comprará 

productos que percibe saludables, mientras el 31% afirma que adquirirá alimentos sin o bajos 

de azúcar” (como se citó en La Vanguardia, 2018). 

No podemos dejar de lado dentro de la continuidad de productos “eco” el envase que los 

contiene, que debe estar alineado a la tendencia, ya sea 100% reciclables o envases vegetales. 

La relación marca- consumidor, el cual cambia y se impone una nueva manera de entender 

el mercado, por ello las marcas apuestan en esta adaptación (como se citó en La Vanguardia, 

2018). 

Y con la adaptación es cuanto los modelos de negocios de esta tendencia se vuelven Glocal, 

es decir que los consumidores con una visión global están siempre pendientes a la 

proximidad de producción de los insumos que reciben y cuento de esto está alineado a la 

sostenibilidad del entorno que los producen, cuidando el medio ambiente (como se citó en 

La Vanguardia, 2018) 

En la actualidad tras un año y medio de estar inmersos en una pandemia ocasionada por 

Covid-19, y haber sufrido grandes impactos en todos los niveles y, aún inmersos en lo que 

llamamos adaptación, surgen preguntas por los consumidores sobre este aún proceso, los 

nuevos hábitos y las nuevas prioridades en su alimentación. 

1.3.3.2 Tecnología y sostenibilidad de alimentos 

Buscando en tener una mejor alimentación dentro de las tendencias y el desarrollo de 

tecnologías alimentarias, los consumidores siguen descubriendo alternativas y dan una 

mirada al “veganismo, vegetarianismo y el flexitarianismo”, los cuales han sido una 

oportunidad para cambiar su estilo de vida y en la manera de alimentarse. Con el desarrollo 

de la pandemia, algunas personas han aumentado el consumo de productos provenientes de 

plantas y vegetales (Pérez, s.f). 
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Dentro del desarrollo de alimentos están los que generen un refuerzo del sistema 

inmunológico que contribuyan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Las dietas 

donde se reduzcan alimentos procesados y ricas en antioxidantes; las vitaminas, minerales, 

fibra y compuestos bioactivos como son los probióticos, que de por sí eran una tendencia, 

han cobrado mayor preponderancia ahora en las dietas que contribuyen a mejorar la salud. 

(New Science, s.f) 

En la senda de tomar la tecnología y el desarrollo de nuevas formas de alimentos que 

incluyan productos vegetarianos, las grandes cadenas de restaurantes de comida rápida han 

reaccionado y han seguido con las tendencias; apuestan por esta opción para atraer a ese 

público (mayoritariamente joven) que han variado su estilo de vida y que se alinea a los 

contextos actuales en que vivimos. Existe un mercado potencial que en su momento parecía 

exclusivo, pero cada vez más personas están conscientes de la necesidad de reducir el 

consumo de alimentos de origen animal y que buscan algo diferente (Ocaranza, 2021 & 

Aguilar, et al., 2020). 

Según Sandra Porcile, Directora de Protteina Foods; “Más que hablar de una tendencia, se 

tendría que hablar de cómo ha crecido la conciencia por una alimentación más amigable con 

el medio ambiente y los animales” (Fernández, 2021). 

Dentro del espectro de tendencias existe un reporte de Mercado Libre (2019):  

“donde coloca a Perú como uno de los países latinoamericanos (con mayor 

frecuencia de compra en productos Eco amigables). Como puntos a resaltar el estudio 

contó con más de 18,000 compradores y reveló cuán importante es la decisión en la 

acción de la compra en el impacto ambiental de los productos” (como se citó en 

Gadgerss, 2019). 

Como dato, “el 94% de los encuestados expresa estar familiarizado con el concepto de 

consumo responsable” (America Retail, 2019). Esto revela que las nuevas tendencias a la 

hora de tomar la decisión de elegir productos online como las consideraciones ambientales 

y sociales, se ven incrementadas por los “millenials (20% de los encuestados) y es más 

notorio en aquellas personas que tienen hijos (73% de la muestra)” (America Retail, 2019).  

En todo el mundo, los consumidores están optando por reducir, cada vez más, en sus dietas 

el contenido de aquellos productos que contienen carne animal para aumentar el consumo 
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de vegetales, son los flexitarianos. Otros, veganos y vegetarianos, eliminan completamente 

de sus dietas el consumo de carne (Pérez, s.f). 

Las principales cadenas de comida rápida, según el contexto que estamos y acordes a las 

tendencias, han generado un gran salto hacia las hamburguesas de origen vegetal. Por ello 

se señala que: 

“Burger King tiene la Imposible Whopper, Carl's Jr. vende la Beyond Famous Star, 

Qdoba hace una propuesta de la Impossible Meat, KFC ha probado Kentucky Fried 

Beyond Chicken, Pizza Hut lanza una la oferta de Vegan Nuggets, Dunkin Donuts 

comienza a ofrecer su desayuno vegano y ahora ya tiene por lanzar McVegan de 

McDonald´s” (Bravo, 2020). 

En Perú, se estima que solo hay entre un 6% a 8% de personas que son veganas, pero ese no 

es el único público a quien se dirigen las empresas. Se afirma que el mayor crecimiento lo 

están generando los flexitarianos, personas que buscan que su ingesta de carne sea 

controlada. Esta nueva forma de comer está reduciendo el consumo de productos de origen 

animal, ya que las personas ahora cuentan con otras alternativas que le dan la misma 

experiencia en sabor, textura, olor y/o la forma de cocinarlas (Grupo Stakeholders, 2021).  

Por ello, dentro de las marcas que se comercializan en los supermercados buscan 

oportunidades y ante la demanda Beyond Meat Perú ha lanzado productos para satisfacer las 

necesidades del público en general.    

No podemos dejar de lado la forma que se expende los productos que están dentro de este 

ecosistema; de nada sirve que un contenido “eco” si el continente que lo envuelve no cumple 

con el mismo principio, es decir que los envases sean 100% reciclables para cumplir con 

esta propuesta que es un valor intrínseco (La Nutrición Vegana, 2020). 

1.3.3.3 La tecnología como aliado 

La revista Andina (2021) señala que:  

“La pandemia fortaleció el crecimiento del consumo a través de canales digitales y 

generó un reto a las marcas a buscar nuevas formas de interactuar con sus 

consumidores. Desde el 2018 la tecnología ya había sido identificada como uno de 

los canales de venta más importantes; al pasar de una realidad presencial a una nueva 
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que involucró el confinamiento que se ha dado en la mayoría de países del mundo, 

aceleró la penetración en los hogares” (Andina, 2021a). 

Por ejemplo, según un reciente estudio de Katar (2021), “Colombia figura como el país en 

América Latina con mayor crecimiento de personas que realizan compras online para el 

2020” (Andina, 2021a). 

Según Nielsen (2021) se señala que:  

“La penetración de hogares con internet pasó del 1.8% al 4% frente al 2019 y las 

compras online aumentaron semana tras semana, alcanzando un 18% de crecimiento 

desde el inicio de la cuarentena. “debido al Covid-19, el e-commerce aceleró su 

penetración de 2 a 3 años en el país” (Andina, 2021a). 

El gerente de proyectos de Touch Task, Adrián Cueva (2021), señala que:  

“definitivamente, el servicio de delivery juega y jugará un papel fundamental en 

diferentes sectores comerciales que están permitidos para operar con este sistema. 

Los supermercados y restaurantes todavía concentran la mayor parte, pero su 

expansión hacia otros rubros es inminente” (El Peruano, 2021a). 

Y es que su despliegue en el último año ha sido impresionante. Según Touch Task (2021), 

empresa especializada en gestión de recursos humanos, marketing y ventas, “este servicio 

creció en un 250% durante la pandemia en el Perú y en un 200% con respecto al año pasado” 

(El Peruano, 2021a). 

Las tendencias gastronómicas según Business Empresarial (2020), hace referencia que 

dentro de la transformación y adaptación de los modelos de negocios que acompañan el 

despliegue de cómo llegar al consumidor final con un nuevo enfoque (Business Empresarial, 

2020). 

Durante el primer semestre del año se continuará impulsando el servicio de delivery ya 

mencionado anteriormente, y lo que viene desarrollándose es el impulso de dos formatos: 

“las dark kitchens y las cocinas satélites” (Andina, 2021b). 

Las primeras se tratan de espacios alquilados que son un centro de producción para enviar a 

domicilio a través de las aplicaciones de delivery. “Las segundas son como una dependencia 
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del restaurante principal, donde se llevan todos los insumos pre elaborados para ensamblar 

los platos para reparto o servicio al público” (Andina, 2021b). 

Para el presente año en lo que respecta al rubro gastronómico, se promueven más aperturas 

y proyectos que conlleva a más alquileres de locales y por supuesto a nuevas propuestas de 

mercado. 

Funcke (2020), señala que: “los restaurantes enfrentarán dos desafíos importantes: 

mantenerse en el negocio brindando una buena experiencia al consumidor y cuidar los 

protocolos de salud y seguridad. En cuanto al cliente, optará por productos cada vez más 

frescos y el reparto a domicilio” (Business Empresarial, 2020). 

1.3.4 Referencias externas 

A continuación, se mostrarán algunos ejemplos de restaurantes o negocios de comida rápida 

de Estados Unidos que han tenido en su carta hamburguesas vegetarianas y, específicamente, 

hamburguesas vegetarianas con sabor y consistencia a carne hechas a base de plantas. 

Asimismo, se detalla el caso de éxito de una hamburguesería situada en Argentina que 

contiene una carta completa de productos hechos a base de plantas. 

Es preciso recalcar que, las cadenas de restaurantes de comida rápida estadounidenses, así 

como el negocio que se menciona líneas abajo (y que tiene un local en Argentina), han hecho 

una alianza estratégica con distintas compañías que desarrollan productos sustitutos de la 

carne de origen animal. Dichas empresas tienen como objetivo brindar a las personas el sabor 

y los beneficios nutricionales de la carne animal sin los impactos negativos para la salud, el 

medio ambiente y el planeta. Este tipo de empresas investiga productos animales a nivel 

molecular, luego selecciona proteínas y nutrientes de plantas para recrear la experiencia y la 

nutrición de los productos cárnicos. 

 Impossible Whopper, la hamburguesa icónica de Burger King no tiene carne: la 

Whopper es la hamburguesa icónica de Burger King. Es un sándwich de 

hamburguesa a la parrilla, tomates, lechuga, mayonesa, ketchup, pepinillo y cebolla 

blanca. El precio de esta hamburguesa es de un dólar más que la versión habitual. 

Este trozo de carne no es como las hamburguesas vegetarianas que normalmente se 

pueden encontrar en algunos restaurantes que están hechas a base de tofu, seitán, 

avena o quinua. Ni por su aspecto ya que parece verdadera carne picada roja. 

Asimismo, el sabor parece al de la proteína animal. Sin embargo, a partir del 2019, 
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la cadena de alimentos americana lanzó al mercado una versión para paladares 

veganos. En los primeros meses se sirvió en 59 establecimientos, pero con el paso de 

los meses vieron la alta demanda y al día de hoy ya la venden en todos los menús de 

los 7,100 locales en todo Estados Unidos. 

“Burger King decidió incluir en su nuevo menú las Impossible Burger de segunda 

generación de la compañía fundada por Patrick Brown, Impossible Foods, que tiene 

entre sus principales inversores al dueño de Microsoft, Bill Gates. Esta empresa 

pionera se hizo famosa el 2017 por anunciar al mundo que había logrado crear carne 

artificial en el laboratorio. Está compuesta de proteínas, grasas y nutrientes de 

plantas, principalmente, por hemoglobina de soja conocida como Heme. Impossible 

Foods obtiene este ingrediente de los nódulos de la raíz de soja, donde es parte de 

una proteína llamada Leghemoglobin. La molécula contiene átomos de hierro lo que 

acaba dando el sabor a sangre”.  

“La Impossible Whopper lleva los mismos complementos que el Whopper 

tradicional, tiene el mismo valor proteico y es ligeramente más baja en calorías y en 

colesterol (90%) y tiene 0% de grasas trans. Burger King quiso dar la opción a las 

personas que quieren comer una hamburguesa cada día, pero no necesariamente 

quieren comer carne a diario explicó el presidente de Burger King Chris Finazzo. 

Además, aseguró que esta nueva hamburguesa no pierde sabor y que de eso se 

encarga la famosa proteína Heme que tiene un gusto parecido a la carne” (El 

Periódico, 2019). 

 Hard Rock Cafe agrega Impossible Burger a 40 lugares en Estados Unidos: 

“La cadena de comida con temática de rock and roll agregó el 2019 Impossible 

Burger en su sección de Menú “Legendary Burger” en casi 40 ubicaciones en 

los Estados Unidos. La hamburguesa sin carne viene cubierta con un anillo de 

cebolla dorada fruta, lechuga, tomate y queso cheddar en pan brioche tostado y 

se puede hacer vegana omitiendo el queso y el pan. Según Hard Rock ellos se 

esfuerzan por satisfacer el paladar siempre cambiante del consumidor y trabajan 

continuamente para actualizar el menú y ofrecer más opciones. Ellos comentan 

que siempre hay algo para que todos disfruten en su menú y la Impossible Burger 

es una gran adición para los invitados vegetarianos y los huéspedes que buscan 

opciones sin carne. 
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La Impossible Burger se lanzó en restaurantes selectos de lujo el 2016 y ahora está 

en el menú de más de 5,000 restaurantes, incluidos 1117 puestos de avanzada de 

la cadena de juegos y comida”. (VegNews, 2019) 

 Carl´s Jr permite que la carne de origen vegetal se apodere de su menú: 

Impossible Foods no es la única empresa que está triunfando con la carne de 

laboratorio. Otras marcas competidoras de Silicon Valley explotan el mismo 

concepto de carne vegetal. Por ejemplo, las hamburguesas vegetarianas Beyond 

Meat están disponibles en más de mil restaurantes de Carl´s Jr. “En diciembre de 

2018 Carl´s Junior se asoció con Beyond Meat para ser el primer restaurante local 

de Estados Unidos de servicio rápido en ofrecer una hamburguesa a base de 

plantas: la Beyond Famous Star asada al carbón.  

El lanzamiento de dicha hamburguesa fue el más exitoso del año 2019, y desde ese 

momento se han vendido más de 12 millones de hamburguesas Beyond Meat. 

Ellos han servido su hamburguesa Famous Star con una hamburguesa Beyond 

Meat de un cuarto de libra en un panecillo sin semillas por $6.29. Los clientes 

también pueden optar por sustituir la hamburguesa Beyond a base de plantas en 

cualquier sandwich de Carl´s Jr. por $2 adicionales”. (PRWeek, 2021) 

 Mc Donald’s y Beyond Meat firman un acuerdo de 3 años para lanzar 

opciones hechas a base de plantas: “La marca vegana Beyond Meat anunció en 

el 2021 que ha entrado en una asociación estratégica global de tres años con la 

cadena de comida rápida McDonald’s. A través de la asociación, Beyond ayudará 

a McDonald’s a desarrollar nuevas opciones de menú basadas en plantas a través 

de su plataforma McPlant” (VegNews, 2021). Esta nueva plataforma trata de 

brindar a los clientes más opciones de platos deliciosos, de alta calidad y de 

origen vegetal cuando visitan sus locales.  

“Según el acuerdo, ambas empresas explorarán opciones de desarrollo conjunto 

como pollo, cerdo y huevo de origen vegetal para la plataforma McPlant. Según 

Ethan Brown, director ejecutivo de Beyond Meat, combinarán el poder del 

enfoque rápido e implacable de Beyond Meat hacia la innovación con la fuerza 

de la marca global McDonald’s para presentar nuevos y apetecibles elementos de 

menú a base de plantas que a los consumidores les encantarán” (VegNews, 2021). 
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● El futuro del fast food llegó a la Argentina: Hoy por hoy los consumidores son 

más conscientes de lo que ingieren y aunque tengan poco tiempo buscan comidas 

más saludables para su organismo y, al mismo tiempo, que cuiden al planeta. 

Frente a este hecho, “Patricio Lescovich, empresario creador de una reconocida 

hamburguesería argentina Kevin Bacon, crea Vegan Fox. Todos los productos 

que comercializa dicho local están hechos a base de plantas” (Buenos Bares, 

2021). 

Al ver las tendencias del mercado, los cambios en la industria, la reducción 

significativa del impacto ambiental en su producción, luego de probar los 

productos hechos de plantas que tenían la particularidad de imitar el sabor, 

textura y olor de los alimentos de origen animal sin mencionar todos los procesos 

tecnológicos que hay detrás de estos alimentos, decidió ser uno de los primeros 

en implementarlo en Argentina. De esta manera, creó su primer partnership con 

NotCO, una compañía de alimentos plant-based chilena, lanzando en su 

restaurante la NotKevin: una hamburguesa a base de plantas y sin carne. Esta 

alianza potenció ambos proyectos al proponer al público amante de las 

hamburguesas que es posible consumir los sabores que más le gustan y, al mismo 

tiempo, reducir el impacto negativo en el medio ambiente y los animales. 

Dicho proyecto que incorporaba los productos hechos de plantas en la industria 

gastronómica tuvo mucho éxito significando un crecimiento de ventas del 35% y 

por ello decidió crear un lugar 100% plant-based y 100% fast food. En este 

momento NotCo aporta con su know-how para acompañar a Patricio en el 

nacimiento de Vegan Fox. Un proyecto que plantea evolucionar el concepto de 

fast food al fast good como una nueva manera de imaginar la industria. Este 

emprendimiento no solo genera conciencia sino también coherencia dado que, 

además de tener todos los productos hechos de plantas, trabaja con packaging 

sustentable y con energías limpias en sus cocinas.  

La hamburguesería Vegan Fox busca concientizar a sus consumidores acerca de la 

forma en la que se relacionan con el mundo y qué pueden hacer para protegerlo 

cada día más. Tanto Patricio como NotCo buscan un futuro mejor en el cual se 

cuida, se respete al planeta, los animales y la gente. Bajo esta premisa se 

fusionaron para idear el concepto detrás de Vegan Fox. Su propósito es poder 
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cambiar el futuro del fast food y lograr que las nuevas generaciones vivan el 

mismo fanatismo y locura del fast food de los 90´s con un producto igualmente 

rico, pero con el plus de la eficiencia y la empatía hacia el medio ambiente 

(Buenos Bares, 2021). 

1.3.5 Fuentes secundarias 

Los diferentes sustentos de validación para el proyecto de negocio se basan en fuentes 

secundarias que hemos obtenido de manera gratuita pues son de libre disponibilidad en el 

mercado. La mayoría de ellas son estudios realizados por instituciones especializadas y/o 

medios de comunicación que replican y construyen información en base a encuestas.  

La data recopilada permite validar la sostenibilidad del proyecto, su crecimiento como 

tendencia e importancia como idea de negocio en medio de un ciclo que atraviesa el mundo 

en cuanto a la alimentación y su preocupación por ello.   

Los datos y fuentes citados a continuación corresponden a los últimos años, estos demuestran 

el comportamiento de la población en cuanto a su alimentación y vida saludable, una 

economía sostenida en alimentación vegetariana y algunas micro tendencias que están 

sucediendo en el país que impulsan el proyecto presentado. 

Las fuentes encontradas son: 

● Encuesta de Ipsos sobre “Alimentación y vida saludable en Lima”.  

● Encuesta de Nielsen sobre estadísticas del % de vegetarianos y veganos en el 

Perú, citada por la Dra Reyes en La Nutrición Vegana.  

● Artículo realizado por El Peruano sobre el “Crecimiento del delivery durante la 

pandemia”.  

● Artículo preparado por la BBC sobre “La economía vegetariana sustentable”.  

La encuesta realizada por la empresa Ipsos (2019) presenta estadísticas sobre la 

preocupación alimentaria en Lima.  

El 85% de las personas encuestadas asegura que revisa los octógonos alerta de los productos 

que compra. Siendo su primera preocupación los insumos altos en azúcar y, en segundo 

lugar, los productos altos en grasas saturadas (Ipsos 2019). 
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A nivel de percepción, el 88% considera que un estilo de vida saludable está relacionado a 

tener una buena alimentación (Ipsos, 2019). 

Por otro lado, el 49% considera que una alimentación saludable es consumir 

vegetales/verduras y el 39% evita alimentos dañinos para la salud como la comida chatarra 

(Ipsos 2019). 
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Figura 2 

Resultados de encuesta realizada en el 2019 

 

Nota. Extraído de Alimentación y Vida saludable en Lima por parte de Ipsos, 2019, 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2019-10/vida_saludable.pdf 

La data que es citada desde “La Nutrición Vegana” presenta que:  

“En el Perú existen más de 2 millones de vegetarianos. En nuestro país el 11% de los 

peruanos son entre veganos y vegetarianos, según una encuesta que hizo Nielsen, una 

empresa dirigida a encuestas alrededor del mundo. La encuesta se realizó en 63 países, 

incluyendo Perú, se hizo por Internet y contó con más de 30 mil participantes” (La Nutrición 

Vegana, 2020). 

 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2019-10/vida_saludable.pdf
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Otro dato importante que refuerza las decisiones que estamos tomando en el planteamiento 

del proyecto de negocio es que “la mayoría de residentes vegetarianos y veganos se 

encuentra en Lima, acumulando el 66% de esta población” (La Nutrición Vegana, 2020). 

Figura 3 

Estadísticas sobre residentes vegetarianos y veganos en el Perú 

 

Nota. Elaboración propia en base al artículo Vegetarianos y Veganos en Perú 2021 por la Nutrición Vegana 

https://lanutricionvegana.com/vegetarianos-y-veganos-en-peru/ 

El diario El Peruano (2021), por su parte, desarrolló un artículo respecto al crecimiento del 

delivery en el país. Acá se señala que:  

“Definitivamente, el servicio de delivery juega y jugará un papel fundamental en 

diferentes sectores comerciales que están permitidos para operar con este sistema. 

Los supermercados y restaurantes todavía concentran la mayor parte, pero su 

expansión hacia otros rubros es inminente”, comentó el gerente de proyectos de 

Touch Task, Adrián Cueva (2021). Lima es la ciudad que concentra el mayor número 

de empresas que ofrecen delivery. Seguidamente se ubican Arequipa y Trujillo. 

“Últimamente se ha observado un significativo crecimiento del servicio en Piura e 

Ica”, apuntó Cueva” (2021) (El Peruano, 2021). 

En el entorno de nuestro negocio el delivery es muy importante porque serán los brazos de 

entrega del servicio de restaurante. El boom que se registra debido a la pandemia es una 

micro tendencia en el país que favorece a nuestro negocio, la amplia oferta del servicio 

https://lanutricionvegana.com/vegetarianos-y-veganos-en-peru/
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motorizado impactará directamente en beneficio para la empresa y los consumidores porque 

ayudará a reducir los costos de envío (El Peruano, 2021). 

Figura 4 

Datum: Estadísticas sobre el tipo de negocio donde compró productos por delivery. 

 

Nota. Extraído de Delivery, una efectiva herramienta de abastecimiento en pandemia por El Peruano, 2021a 

https://elperuano.pe/noticia/114976-delivery-una-efectiva-herramienta-de-abastecimiento-en-pandemia 

Según la información que presenta Datum (2021) el uso del delivery se concentra en el sector 

de Restaurantes y comida rápida con el 44% de todos los productos entregados, estos 

resultados evidencian un hábito actual de la población respecto a un consumo importante de 

restaurantes con entrega en casa.  

“Y el delivery seguirá creciendo, inclusive se adaptará a una nueva normalidad, según indica 

Adrián Cueva” (El Peruano, 2021a). Dicha expansión beneficiaría nuestro proyecto pues 

vemos un futuro sin temor donde, de la mano con nuestros brazos del delivery, los planes de 

expansión no tardarían en llegar. 

Por otro lado, en el artículo preparado por la BBC (2019) se señala que, en los últimos años 

ha tomado fuerza la idea global de que es bueno para la salud y para el planeta consumir 

menos carne. Asimismo, se señala que:  

“La carne, principalmente la de vaca, es una de las industrias que más afecta al medio 

ambiente porque utiliza grandes espacios de tierra, utiliza abundante agua y emite 

grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Pero cuando en el artículo se 

https://elperuano.pe/noticia/114976-delivery-una-efectiva-herramienta-de-abastecimiento-en-pandemia
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plantea “¿cómo cambiaría la economía global si todos fuéramos vegetarianos?”, 

indican que ingresan a un terreno de la futurología. Y una potencial respuesta 

dependería de cuál es el escenario hipotético que nos imaginemos” (BBC, 2019). 

"Una economía vegetariana crearía nuevos tipos de empleo y más alimentos con base 

vegetal que sustituyen a la carne", le dice a BBC Mundo Marco Springmann, 

investigador de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Otra cosa positiva es: "Se 

reducirían los costos de salud generados por el alto consumo de carne y los costos 

asociados al cambio climático" (BBC, 2019). 

Si bien esta información abraza una tendencia más global, es relevante identificar que este 

tipo de temas es de interés para reconocidos medios como la BBC, e indudablemente los 

negocios actuales y futuros que favorecen el bienestar del mundo y de las personas serán 

respetados como héroes de la sociedad en medio de un mundo que cada día grita más alto 

cuídenme (BBC, 2019). 

1.4 Propósito del trabajo metodológico 

El propósito del presente trabajo es analizar la deseabilidad, viabilidad y factibilidad de la 

idea de negocio que es un servicio de comida rápida que ofrece hamburguesas hechas a base 

de plantas de gran sabor que simulan una carne tradicional. 

1.5 Metodología usada en el trabajo metodológico 

Para validar la aceptación de nuestra idea de negocios en nuestro grupo objetivo, se optó por 

un diseño de investigación concluyente, utilizando una metodología cuantitativa 

(descriptiva) bajo la técnica de la encuesta, con la aplicación de un formulario virtual en la 

plataforma Google Drive. 
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2. Capítulo II: Análisis del Mercado 

2.1 Análisis cualitativo 

2.1.1  Análisis del macroentorno 

2.1.1.1 Entorno Político 

La situación política del país es inestable. El nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo ha 

tenido un comienzo complicado, con ministros que generan disputa entre las bancadas, 

alejando a los aliados y preparando un escenario de discordia en el congreso. Pedro Castillo 

es un maestro rural y activista sindical que ganó las elecciones después de asegurar que no 

está en deuda con una ideología marxista ni con el jefe de su partido que fue denunciado por 

corrupción. Sin embargo, cuando nombró a su gabinete que incluía a un primer ministro que 

está bajo investigación por ser presunto apologista de los terroristas, personas de la oposición 

e incluso algunos que lo respaldan se expresaron alarmados (Cervantes & Bristow, 2021). 

Este contexto genera preocupación en los inversores, las acciones se desplomaron, los bonos 

se tambalean y la moneda peruana tiene uno de los peores desempeños del mundo desde que 

Castillo asumió el cargo. Barclays estima que los inversionistas han retirado $ 3 mil millones 

cada mes desde las elecciones de abril (Cervantes & Bristow, 2021). 

A esta situación de problemas políticos y económicos se une el problema sanitario que se 

vive desde el año 2019, específicamente, con la pandemia de Covid-19 y que ha tenido como 

consecuencia el establecimiento medidas de seguridad como el confinamiento para mitigar 

contagios las cuales han afectado a la economía y a pequeños negocios que han tenido que 

paralizar, cambiar de rumbo o cesar totalmente sus actividades. 

2.1.1.2 Entorno económico 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indicó que el Producto Interno 

Bruto (PIB) creció 41,9% en el segundo trimestre del año 2021, en comparación con el 

similar trimestre del año anterior. Explicó que este incremento fue impulsado por el 

dinamismo de la demanda interna que aumentó 44,8% sustentada, principalmente, por el 

mayor consumo del Gobierno (14,3%) y la inversión bruta fija (157,1%). Asimismo, precisó 

que el resultado del segundo trimestre del 2021, es ligeramente inferior en 0,4%, al similar 

periodo del 2019, un año de pre-pandemia (INEI, 2021). 
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Según INEI (2021) se señala que: “la reapertura de las actividades económicas, la 

flexibilización a las restricciones de movilización social, así como el proceso de vacunación 

contra la Covid-19 impulsaron la expansión del segundo trimestre. El resultado también 

contiene un efecto estadístico de la recuperación respecto al similar trimestre del 2020, 

cuando la economía nacional operó a niveles inferiores debido a las medidas sanitarias para 

hacer frente a la pandemia” (INEI, 2021). 

Liberación de AFP y retiro del 100% de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): 

“En mayo de 2021 el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que 

permite a los afiliados del sistema privado de pensiones a hacer uso de hasta 4 UIT 

de sus fondos que equivalen a S/17,000. Por otra parte, el gobierno aprobó las 

disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley N°31171 que autoriza a los 

trabajadores, por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021, el retiro del 100% de 

la CTS” (Proyecto de Ley N°7111/2020-CR, 2020).  

Si bien ambas decisiones han causado mucha controversia en la población, así como en entre 

los poderes del Estado ya que para muchos podría generar consecuencias negativas a largo 

plazo, esto ha impactado en la economía familiar (Proyecto de Ley N°7111/2020-CR, 2020). 

Estas decisiones han beneficiado a muchas personas ya que se ha invertido el dinero en 

emprender un negocio o pagar una deuda con alto costo. Asimismo, también ha sido de 

mucha ayuda para cubrir emergencias familiares, complicaciones de salud, pérdidas de 

trabajo, para incorporarse al mercado, entre otras cosas. Salazar (2021) señala que:  

“Para algunos especialistas, la decisión de los ciudadanos para retirar los fondos se 

ha visto influenciada por la incertidumbre política y económica que atraviesa el país. 

Ante el riesgo de perder sus aportes, muchos han querido salvaguardar una parte de 

ellos por lo que existe un conflicto entre la racionalidad y el riesgo” (Salazar, 2021). 

Programas de apoyo empresarial: Con el objetivo de minimizar el impacto de la pandemia 

en la economía peruano, específicamente en el sector empresarial, el gobierno promovió una 

política pública de financiamiento para evitar el quiebre de las micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas del Perú. Ha habido diversos programas llamados FAE- MYPE, Reactiva 

Perú y Pae-Mype. En una situación de crisis con tantas restricciones que afectaron la 

capacidad de producción de los negocios, así como los condujeron a establecer nuevas 

maneras de trabajar o incluso a cambiar del giro del negocio, dichas políticas públicas les 
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dan un respiro. El acceso a financiamiento les permitirá que los gastos y las pérdidas de 

ingresos puedan ser cubiertos con créditos otorgados a las MYPES a través de sus 

instituciones financieras. Estos créditos han sido de ayuda, especialmente, para financiar 

capital de trabajo, reprogramarse o refinanciar deudas (Cofide, s.f). 

La situación del sector gastronómico: Para enfocarnos en el sector al cual pertenecería 

Burger Green se ha visto necesario observar y analizar el sector gastronómico debido a que 

ha sido, particularmente, golpeado como consecuencia de la pandemia y que antes de esta 

era considerado un agente promotor de desarrollo económico del país. Según Andrés García, 

profesor de ESAN:  

“Del 2020 al primer cuatrimestre del 2021 fue quizás el peor periodo de desempeño 

económico que los dueños de los restaurantes recuerden en la historia del Perú. Antes 

de la pandemia existían cerca de 200 000 restaurantes y cafeterías en todo el país que 

daban empleo a más de dos millones de personas, con efectos multiplicadores en 

otros rubros, como la agricultura e industrias de equipos metalmecánicos, madera, 

vidrios, textiles y cerámicos. Esta labor se complementaba con el turismo extranjero 

y doméstico, gran sostenedor y promotor de la gastronomía peruana. Desde marzo 

del 2020, cerraron más de 80 000 restaurantes y se perdieron miles de puestos de 

trabajo en este sector de servicios (García, 2021)”. 

El año 2021, los restaurantes que llegaron de pie empiezan a ver y sentir una ligera mejoría 

que gana cada vez más fuerza con las últimas medidas de flexibilización sanitaria del 

gobierno de Francisco Sagasti: aforos en restaurantes cerrados al 50 % del espacio y ampliar 

el toque de queda desde la medianoche para otorgar más horas de ingresos por ventas al 

sector restaurantero. Esto se refleja en el aumento de los niveles de ventas desde mediados 

del segundo trimestre y ello podría mejorar más durante el segundo semestre del 2021 

(García, 2021). 

2.1.1.3 Entorno Social 

Pandemia: Según el diario El País (2021), se señala que: “el impacto de la pandemia de 

Covid-19 ha sido nefasta para el Perú. El país ha reportado la mayor tasa de mortalidad del 

mundo por cada 100,000 habitantes al mes de julio del 2021” (El País, 2021).  

Se ha llegado a este punto a pesar de que Perú sean uno de los países más estrictos y 

tempranos de confinamiento en el mundo. Este duró hasta finales de junio de 2020. Se 
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cerraron fronteras del país, se impusieron toques de queda y las personas solo podían salir 

de sus hogares para comprar artículos esenciales, pero aun así las muertes continuaron 

aumentando. Los expertos dicen que el sistema de salud de Perú estaba mal preparado y 

carece de fondos suficientes. Además, ha habido escasez de oxígeno necesario para tratar a 

los pacientes con Covid-19 y las camas de cuidados intensivos son muy reducidas. 

Asimismo, la campaña de vacunación ha sido lente por detrás de muchos otros países de 

Latinoamérica. Según BBC, también hay factores sociales y económicos que pueden ayudar 

a explicar por qué Perú ha tenido dificultades para contener los casos de Covid-19. Por 

ejemplo, aseguran que alrededor del 70% de la fuerza laboral en Perú trabaja en el sector 

informal lo que significa que varias personas tienen que elegir entre salir a trabajar o no tener 

suficiente dinero para subsistir (BBC, 2021). 

Impacto de la pandemia en las empresas: En cuanto a los negocios, más de 45,000 dejaron 

de operar en Perú a raíz del Covid-19 en el 2020. Mientras que en el año 2020 se crearon 

235,447 empresas donde la mayoría son unipersonales y dedicadas a la venta minorista lo 

cual ha sido una reacción a la pérdida de 2.2 millones de puestos de trabajo por la crisis 

económica. El cierre de la actividad productiva y la baja demanda significaron la clausura 

de muchas empresas formales, pero no tantas como las que se crearon a raíz de la crisis. La 

gran mayoría de empresas nuevas corresponden al comercio al por menor y por mayor, 

seguidas por el transporte y manufactura (Gestión, 2021, sección de Economía). 

Vacunación: La Covid-19 será uno de los primeros problemas a resolver del gobierno de 

Pedro Castillo ya que es lo que ha generado la crisis económica en el país. Según el diario 

El Peruano (2021): “tras recibir la credencial de presidente de la República del Perú, dijo 

que declararán la guerra a la pandemia. Mencionó que primero está la salud y la vida de los 

peruanos y que la lucha empezaría por allí y por ver la manera de vacunar a todos los 

peruanos y reactivar la economía de la población” (El Peruano, 2021b). El objetivo principal 

del presidente Pedro castillo es vacunar al 70% de la población para lograr la inmunidad de 

rebaño ante el Coronavirus. El presidente ha apostado por mantener la estrategia del 

gobierno predecesor que buscaba mantener las vacunaciones masivas durante los fines de 

semana con los “vacunatones” ampliando horarios y extendiendo su presencia en las zonas 

más populosos de las capitales. Ante una tercera ola de contagios, a julio de 2021 se tiene a 

la fecha 16% de la población vacunada con dos dosis (Diario AS, 2021). 
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Medidas de flexibilización sanitaria: El manejo paulatino de la pandemia ha permitido 

flexibilizar las medidas restrictivas para frenar la expansión del virus por lo cual han 

cambiado las limitaciones de aforo y movilización de personas, se ha aumentado la 

operatividad de los sectores, así como la demanda de bienes y servicios. Específicamente, 

ha habido una ligera mejoría en el rubro gastronómico traducido en los niveles de ventas 

dado que el aforo de los locales y el horario de atención se ha incrementado. Asimismo, los 

horarios en los que un negocio puede ofrecer envíos por delivery se ha visto afectado 

positivamente ya que se el toque de queda se ha ido reduciendo. Esto ha sido posible gracias 

a un Decreto de Urgencia que establece: “medidas extraordinarias complementarias, durante 

el año fiscal 2021, para promover la dinamización de las inversiones en el marco de la 

reactivación económica y la ejecución del gasto público; así como asegurar la continuidad 

de los procesos de contratación en el marco del sistema nacional de abastecimiento” (Decreto 

de Urgencia N°063-2021, 2021). 

Tendencia a consumir saludable en los hogares peruanos: El concepto de vida saludable 

está cada vez más interiorizado en las personas, específicamente, de los peruanos. Muchos 

lo relacionan con una mejor alimentación, hacer ejercicio y llevar una vida más tranquila 

con la familia y el entorno. Cada vez más los peruanos están más conscientes de la 

importancia de una alimentación sana, balanceada o natural y evita comer productos con 

químicos y exceso en grasas (Datum Internacional, s.f). 

Consciencia por el respeto a la vida animal: Un indicador del “awareness” que existe hoy 

en día sobre el cuidado de los animales es la Ley de Protección y Bienestar Animal aprobada 

el año 2015. En esta ley el Estado: “establece condiciones necesarias para brindar protección 

a las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres ya para reconocerlos como 

animales sensibles, los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir 

en armonía con su medio ambiente” (Resolución Legal N° 30407, 2015). 

Activismo a favor de los animales: Hoy en día existen más movimientos y asociaciones 

que hacen activismo y, cada día se suman más, a favor de los animales ya que se considera 

que es la forma de poder llegar a más personas e informarles sobre el vegetarianismo y el 

veganismo. Dichas corrientes buscan promover cambios en los estilos de vida de las 

personas, principalmente, en sus dietas, así como el respeto por la vida animal (El Comercio, 

2021). 
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2.1.1.4 Entorno tecnológico 

Incremento de uso de aplicaciones de delivery: Los últimos dos años estuvieron marcados 

por el incremento del e-commerce y el uso de plataformas de delivery. Con menos tiempo 

para las obligaciones y más necesidades por satisfacer, los peruanos buscan nuevas formas 

de disminuir tareas en su quehacer diario. Este tipo de servicios permite ser atendido desde 

la casa y cada vez más hogares están adoptando estos nuevos hábitos. La penetración de 

aplicaciones como Pedidos Ya y Rappi que ofrecen delivery de productos está obligando al 

sector gastronómico a que usen este tipo de servicios populares, especialmente, entre los 

millenials. Estas apps facilitan la compra desde cualquier ubicación en la que se encuentre 

el usuario (hogar, oficina, etc.) y también te brinda la opción de pagar en efectivo, con tarjeta 

de crédito o de débito. Las edades de los clientes fluctúan entre los 18 y los 35 años según 

la página web camara.pe. Asimismo, los platos más pedidos son el pollo a la brasa, 

hamburguesas y postres y lo solicitan para dos o más personas (CCL, 2020). 

El presidente del Sector Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL, 2019), Jorge 

Penny, recalca que es precisamente gracias al soporte del delivery que el sector restaurantes 

de nuestro país habría crecido entre 4% y 5% en el 2019. Esto debido a que era la tendencia 

que marcaba hasta el tercer trimestre del año pasado el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), específicamente el rubro de fast food, que es más afín a los pedidos por 

aplicaciones (como se citó en La Cámara, s.f). 

Omnicanalidad: Según Perú 21 (2021): “Implica estar donde el cliente está, es la estrategia 

de comunicación/distribución que considera estar en los puntos de contacto utilizados por el 

cliente” (Perú 21, 2021). El enfoque omnicanal va más allá que el del multicanal. Significa 

alinear todos los canales del negocio y hacer que funcionen juntos para proporcionar un 

recorrido del cliente fluido y optimizado. Esto para un restaurante debe entenderse que 

independientemente de cómo un cliente interactúe con su restaurante, se sentirá atendido y 

obtendrá una experiencia constante.  La tecnología de los restaurantes está en auge y hay 

muchas soluciones en el mercado para llegar a más clientes e integrar los canales de 

interacción con el cliente. El desafío es implementar los sistemas adecuados para el 

restaurante y lograr que se comuniquen entre sí (Perú 21, 2021). 

Esta estrategia se ajusta perfectamente a periodos de incertidumbre como la que se está 

viviendo con la pandemia ocasionada por el coronavirus. El cliente a veces podrá acudir a 

un restaurante, otras veces realizará pedidos por aplicativos delivery, otras por página web, 
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o si es muy adulto y con poca experiencia tecnológica recurrirá a la llamada telefónica. La 

omnicanalidad no requiere de mucha inversión, pero sí de mucha empatía y entendimiento 

del cliente. El enfoque omnicanal tiene ciertos beneficios ya que te da la posibilidad de llegar 

a más clientes. Mientras más canales se tenga, mayor será la audiencia a la que puedas llegar. 

Además, el cliente recibirá una mejor experiencia debido a que se trata de crear una 

experiencia perfecta en todos los canales de interacción con los clientes. Esto significa 

ofrecer el mismo trato ya sea para recoger un pedido, comer en el restaurante o hacer un 

pedido en línea. Asimismo, cuando se implementan e integran las plataformas tecnológicas 

correctamente uno de los mayores beneficios son los datos limpios que puede producir. 

Depende de cada negocio asegurarse que la información sea precisa y el cómo usarlo para 

mejorar las operaciones y el marketing (Perú 21, 2021). 

Transformación logística: Según Perú 21 (2021): “Rediseñar los procesos de 

abastecimiento, almacén, producción y entrega del servicio, haciendo uso de las nuevas 

plataformas digitales, derivará en una reducción de tiempo, mejor nivel de servicio y mayor 

satisfacción del cliente online” (Perú 21, 2021). 

2.1.1.5 Entorno ecológico 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en empresas: los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible han sido creados por las Naciones Unidas, adoptados por líderes mundiales y 

empresas para vivir en un mundo sin pobreza y proteger el planeta. Estos objetivos marcan 

la hoja de ruta para el año 2030. Hoy en día las compañías están mostrando una auténtica 

preocupación por la sostenibilidad ya que, en muchos casos, tiene un impacto directo en la 

operación. Las empresas en el Perú y el resto del mundo están tomando conciencia sobre un 

conjunto de temas asociados a la sostenibilidad. Esto ha tenido como consecuencia la 

aplicación de mejores prácticas para generar un mejor clima y para encontrarse mejor 

posicionados en el futuro (Perú Sostenible, 2021). 

Los negocios están incrementando el número de iniciativas de sostenibilidad impulsados por 

una demanda de los stakeholders que exigen evaluar los impactos, riesgos y comunicar el 

desempeño sobre el tema. Si no se gestionan los posibles riesgos o el impacto 

medioambiental puede haber un daño reputacional además de problemas con las entidades 

reguladoras. Según Perú Sostenible (2021):  
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“Es importante diferenciar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el 

desarrollo sostenible. Mientras que las acciones de RSC se relacionaban con la 

filantropía, no están enlazadas al eje central del negocio. Muchas empresas están 

dejando de enfocarse en la RSC para centrarse en el desarrollo sostenible de 

crecimiento económico, impacto social y ambiental. Las acciones que se 

implementen tienen que estar conectadas al core de cada negocio, a la gestión y a la 

hora de planificar en qué aspecto la empresa puede incidir en la sociedad y el medio 

ambiente” (Perú Sostenible, 2021). 

Conciencia ambiental en el Perú: Según Bravo (2013), se señala que:  

“se percibe que en los últimos años en el país se han difundido ideas, sucesos, norma, 

iniciativas empresariales y políticas del gobierno alrededor del tema del ambiente. 

Distintos actores han interiorizado en sus discursos y algunos en la práctica las 

consideraciones ambientales. Uno de los pocos datos disponibles sobre la 

preocupación ciudadana en torno a los problemas ambientales proviene de algunas 

encuestas de opinión pública. Ipsos Perú ha incluido en sus preguntas sobre los 

principales problemas del Perú, desde al menos el 2006, el concepto 

“Destrucción/Contaminación del medio ambiente” En los primeros años este 

problema no era mencionado por parte de los encuestados, pero después de ello la 

data sobre esta pregunta comenzó a ser relevante” (Bravo, 2013). 

Este es un gran progreso y muchos factores podrían haber ayudado para que la gente ahora 

esté más concientizada sobre los impactos negativos en el medio ambiente. Si bien no lo ven 

como un problema tan importante como la delincuencia, la corrupción o las deficiencias en 

la educación ahora forma parte de la agenda pública. 

2.1.1.6 Entorno Legal 

Tratados de Libre Comercio (TLC): Según el MEF: 

“Los Tratados de Libre Comercio son instrumentos legales que recogen los acuerdos 

logrados entre dos o más países. Estos acuerdos tienen como objetivo eliminar todos 

los pagos de aranceles a la importación de productos entre sí y de eliminar toda 

medida que impida o dificulte el ingreso de productos al territorio de ambos países. 

Asimismo, busca establecer disposiciones legales que regulen todas las áreas 

relacionadas con el comercio, garantiza los derechos de toda persona o empresas de 
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todas las partes y asegura el cumplimiento de los derechos y obligaciones que han 

sido negociados, estableciendo un mecanismo que en una forma rápida soluciones 

cualquier problema que surja en el comercio de productos, servicios o aquellos 

relacionados con las inversiones. Actualmente en el Perú tenemos Tratados de Libre 

Comercio con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Tailandia y con los estados 

EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio)” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, s.f). 

Como negocio del rubro gastronómico, Burger Green tiene la posibilidad de importar 

hamburguesas (con costos más bajos) de Estados Unidos que cumplen con las condiciones 

y características que generarían mayor valor a la empresa lo cual tendría una repercusión en 

los márgenes y por ende en la rentabilidad. Asimismo, se ampliaría la posibilidad de ofrecer 

precios más competitivos en el mercado. 

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: Actualmente existe un decreto Supremo 

que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30021, el cual señala que:  

“Para niños, niñas y adolescentes que cumple con el fin de promover y proteger 

efectivamente el derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de 

las personas, a través de educación, el fortalecimiento y fomento de la actividad 

física, la implementación de kioscos y comedores saludables en las instituciones de 

educación básica regular y la supervisión de la publicidad y otras prácticas 

relacionadas con los alimentos, bebidas no alcohólicas dirigidas a al público objetivo 

mencionado líneas arriba. Esto tiene como objetivo reducir y eliminar las 

enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas 

conocidas como no transmisibles” (Resolución Legislativa N° 30021, 2013). 

“Con esta ley el Ministerio de Salud supervisa y realiza acciones contra la publicidad 

infantil que fomenta el consumo de alimentos empaquetados y bebidas no alcohólicas 

con niveles altos de azúcar, sodio y grasas saturadas y que lleven grasas trans. Dicha 

reglamentación incluye el uso de octógonos de advertencia, se anunció el año 2018 

y entró en vigencia en junio de 2019” (Resolución Legislativa N° 30021, 2013). 

Esta ley no impactaría negativamente a Burger Green como sí lo hizo con algunos 

negocios del mismo rubro en el pasado debido a que la propuesta de valor de Burger 

Green es ofrecer alimentos saludables. Particularmente, la hamburguesa de la marca 
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Beyond y, que es el insumo principal de la cocina oculta no tiene gluten, es 100% 

vegana, no tiene transgénicos y es libre de colesterol. 

2.1.2 Análisis Microentorno 

2.1.2.1 Matriz 5 fuerzas de Porter 

Para realizar el presente análisis utilizaremos la Matriz de las 5 fuerzas de Porter con el fin 

de poder determinar el grado rivalidad de la competencia en el entorno cercano del negocio. 

Rivalidad entre Competidores 

Al 2021 la rivalidad entre competidores es baja porque hasta el momento sólo existe un 

competidor identificado. La cadena de “Johnny Rockets” quien, si bien no es un competidor 

directo, dentro de su menú ha lanzado una hamburguesa 100% vegetal de la conocida marca 

americana Beyond Meat. No obstante, es una industria en crecimiento debido a las tendencias 

de consumo de comida saludable y el nuevo enfoque social que las compañías están 

adoptando acerca del cuidado del medio ambiente y la sociedad. A pesar de que ahora no 

existen competidores directos, encontramos diversidad de restaurantes que dentro de su 

menú ofrecen comida vegetariana al mismo público al que nos dirigimos. 

Por otro lado, el ingreso a esta nueva categoría puede ser poco atractiva para otras empresas 

debido a que los costos pueden ser variables por la importación de algunos insumos y 

tomando en cuenta la política actual del país puede ejercer cambios importantes al entorno 

empresarial. 
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Amenazas de Nuevos Competidores 

Actualmente en Perú no existen restaurantes de comida rápida 100% vegetariana que ofrecen 

hamburguesas con las características similares a la carne, simulando su consistencia y su 

sabor; el único competidor indirecto que encontramos es la cadena “Johnny Rockets” 

quienes en el 2021 han lanzado una hamburguesa 100% vegetal utilizando como insumo 

principal la carne de la conocida marca americana Beyond Meat (Beyond Meat, 2021). 

Identificamos que los requerimientos para la entrada de restaurantes con las características 

mencionadas anteriormente, no son altos. El capital de inversión no necesariamente es 

elevado, en comparación con otras industrias como, por ejemplo; una entidad financiera; un 

proyecto de negocio similar podría empezar como una pyme contactando a los proveedores 

adecuados. 

Consideramos que en el país existe una escasa o nula oferta de la hamburguesa 100% vegetal 

con las características similares a la carne real porque es un insumo relativamente nuevo, no 

obstante, en EEUU este producto ya existe desde el 2016 con el lanzamiento de las marcas 

Impossible Foods (Impossible Foods, s.f) y Beyond Meat y en el caso de Brasil desde el 2019 

con el lanzamiento de la marca The new Butchers (Vegconomist, 2021). 

Las maneras de adquirir este insumo son a través de un concesionario de Impossible Foods 

o Beyond Meat desde EEUU directamente para importarlo y/o contactar al distribuidor local 

en Perú que hace poco tiempo empezó a comercializar este tipo de productos en 

establecimientos de hipermercados Tottus, pero como presentaciones de materia prima para 

prepararla en casa.  

Por las razones expresadas anteriormente, consideramos que existe una alta amenaza de 

nuevas marcas competidoras. 

Amenazas de Productos Sustitutos 

Podemos identificar que existe una alta amenaza de productos sustitutos porque encontramos 

varias opciones de restaurantes y menús vegetarianos con diferentes alternativas de precios. 

Aunque el público vegetariano tiene una alta propensión a acudir a estos locales, los 

restaurantes no hacen mucha publicidad que haya construido un fuerte posicionamiento y 

con un alto alcance en la población. 
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En una mirada rápida de los productos sustitutos, encontramos un pequeño listado de 

restaurantes que hoy tienen una carta que incluye hamburguesas vegetarianas hechas a base 

de semillas. 

 Restaurante Germinando Vida, Hamburguesa de quínoa y chia, Barranco. 

 Restaurante Veda, Hamburguesa Vegana, Miraflores. 

 Carta Raw Café, Hamburguesas de lentejas, frijol, y Quinoa, Miraflores. 

 Restaurante Samadhi Veggie Food, Hamburguesa de Soya, Magdalena del Mar. 

 Restobar El Jardin De Jazmin, Hamburguesa Lentejas, Miraflores (Diario 

Correo, 2018, sección de Gastronomía). 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Consideramos un nivel medio del poder de negociación de los proveedores porque 

actualmente encontramos variedad de proveedores de nuestros productos básicos, pero para 

adquirir el insumo estrella que es la carne 100% vegetal, únicamente lo podemos hacer a 

través de un importador local o de manera directa desde EEUU. La calidad de la producción 

de esta materia es única porque se desarrollan en laboratorios para que logren la consistencia 

y el sabor a la carne, pero con base 100% vegetal. 

Por otro lado, identificamos que los costos pueden ser irregulares debido al tipo de cambio; 

al ser un producto importado, el incremento del valor de la moneda extranjera impactaría 

directamente en el costo del producto final. 

Además, cabe mencionar que la compra por volumen es importante para el proveedor, esto 

nos permite negociar para reducir costos y establecer contratos con beneficios adicionales al 

precio de cada hamburguesa. 

Poder de Negociación con los Clientes 

En estos días, los comensales vegetarianos tienen una alta variedad de opciones que 

sustituyen nuestro producto, pero también están cansados y aburridos del mismo sabor plano 

del vegetal. Por esta razón, nuestro producto es una alternativa nueva en el mercado y con 

una propuesta de valor diferente la cual genera un alto interés de parte del consumidor, el 

cual está dispuesto a ser menos sensible al precio porque pagará por la propuesta de valor. 
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Aunque aún no tenemos identidad de marca ni tampoco un posicionamiento deseado y 

establecido en el mercado, estamos apoyando nuestra confianza en el valor diferencial de 

nuestro producto porque actualmente no existe otra propuesta igual en el mercado local. 

Debido a la cantidad de sustitutos y la innovación del producto en el mercado peruano, 

establecemos que existe un nivel medio en el poder de negociación con los clientes. 

2.1.2.2 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Gran desarrollo del contenido e información sobre la hamburguesa a base de 

plantas en redes sociales y apps de delivery. 

 La Dark Kitchen se destaca de las demás porque es un formato práctico, moderno 

y en el cual se dirige a personas que viven en una era móvil. 

 Ubicación estratégica para cobertura en distritos a los cuales nos queremos 

dirigir.   

 Impacto positivo en la salud humana y del planeta gracias a los insumos 

utilizados. 

 Aplicación de metodologías ágiles para toma de decisiones para temas de 

postventa. 

Debilidades 

 Una sola sede, cobertura limitada y grandes tiempos de entrega. 

 Dependencia de la importación de hamburguesas. 

 No ser omnicanal. 

 No tener contacto directo con el cliente. 

 Falta de herramientas tecnológicas. 

 No contamos con delivery propio que pudiera atender demandas cercanas siendo 

más ágiles en las entregas. 

 No contamos con un local en donde pudiéramos cerrar un ciclo de venta con una 

grata experiencia al consumidor. 

Amenazas 

 Nuevos competidores de comida saludable con más mayor cobertura en Lima. 

 Dependencia de entrega con apps por sistema, tiempos y cobertura. 
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 Johnny Rockets tiene en su carta también la hamburguesa en base a plantas 

Beyond Meat. 

 Incertidumbre política que da como consecuencia alza de precios y cambiante 

oferta en el menú. 

 El nicho de vegetarianos puede exigir nuevos acompañamientos que sean 

orgánicos y únicos con los que actualmente no contamos en la carta. 

Oportunidades 

 Tendencia creciente en consumo vegetariano saludable. 

 Personas que en pandemia obtuvieron nuevos hábitos de consumo a una dieta 

balanceada y se encuentran preocupadas por su salud. 

 Consciencia por el respeto a la vida animal, el bienestar del planeta y mejor salud. 

 Atributo de presentación es amigable con el medio ambiente y el sabor destaca 

para los vegetarianos que están acostumbrados a un sabor insípido. 

 Auge de delivery situacional en un episodio pandémico, gran necesidad, 

preferencia de consumir la comida en casa y apps de delivery dan grandes 

descuentos y siempre buscan satisfacer al cliente. 

 Atacar al segmento del adulto mayor dándole la opción de una comida rápida que 

irá balanceado a su dieta. 

 Apertura de sedes en departamentos que estén alineados a las tendencias en Lima, 

mayormente departamentos grandes con accesos a malls y más tecnología. 
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2.1.3 Matriz EFE 

Realizamos una matriz EFE para poder diagnosticar los factores externos al plan de negocio que desarrollamos en donde evaluaremos las 

oportunidades y amenazas del mercado en donde se posicionará el negocio. 

El resultado final da una puntuación de 3.44 que se disgrega en 2.08 en oportunidades y en amenazas 1.36, reflejando mayores oportunidades 

que amenazas. 

Figura 5 

Matriz EFE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota. Elaboración propia. Considerar que: la calificación es: 5 = la respuesta es superior, 4 = respuesta por encima del promedio, 3 = respuesta es promedio, 2 = respuesta inferior al promedio 

y 1 = respuesta es deficiente. 
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2.1.4 Diagnóstico Situacional 

Después de haber realizado un análisis del macro y micro entorno podemos inferir que el 

escenario donde se va desarrollar el proyecto es retador y a la vez interesante de cara a la 

propuesta que hoy un sector de los consumidores no tiene o escasamente evidenciado por el 

mercado. 

Es por ello que disgregando los escenarios y evidenciando los desafíos y oportunidades  que 

conlleva en la realización del proyecto dentro de los contextos, en el macro entorno 

precisamos que a pesar que el contexto político es tiene un inicio con desconcierto por la 

falta de claridad en las decisiones gubernamentales, las señales en el aspecto económico son 

más alentadoras, que se traduce a través de un ministro de economía darle una continuidad 

a las política macroeconómica y disciplina fiscal.  

Según Andina (2021) se señala que:  

“Con la recuperación de un PBI del 41.9% en este 2do trimestre, versus el anterior, 

nos evidencia una recuperación de la demanda interna del 44.8%. Esta recuperación 

se traduce con la reapertura paulatina de la economía, a pesar que los agentes 

económicos puedan estar muy susceptibles a los momentos políticos que vivimos” 

(Andina, 2021c). 

Es cierto que en el proceso de la reapertura económica tenemos cifras claras de cuánto ha 

impactado la pandemia del Covid-19 y por obvias razones el sector gastronómico ha sido 

impactado significativamente al igual que otros rubros. 

En tiempos pre–pandémicos el sector llegó a tener aproximadamente “200 mil 

establecimientos” y que daba trabajo a más de 2 millones de personas (USIL, 2020b) y que 

interactúan con otras actividades conexas, con el cierre de la economía desaparecieron “80 

mil establecimientos” siendo una vez más uno de los sectores más golpeados (America 

Retail, 2021). 

“Los retos y reactivación se siguen dando mediante los programas económicos a las PYMES, 

PAE Y REACTIVA, que fueron duramente afectados con la pérdida de más 2 millones de 

empleos” (Conexión Esan, 2021 & Instituto Peruano de Economía, 2021). 
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La pandemia del Covid-19 seguirá entre nosotros, para ello dentro de las estrategias 

sanitarias está la vacunación, esto genera optimismo a pesar que solo hasta el momento el 

50% de población está vacunada con 2 dosis, con ello seguir con la reactivación. 

A partir de marzo del 2020 en que se cierra toda interacción presencial, las empresas se han 

visto en la necesidad y afinar las innovaciones tecnológicas, el sector gastronómico no ajeno 

a ello, podemos hablar sobre todo los aplicativos de delivery como hoy son parte del día a 

día, como las empresas buscan generar la cercanía con su consumidor, mediante una 

estrategia de comunicación. la cual ha hecho que crezca el segmento “en un 200% durante 

el 2020” (como se citó en RPP, 2021, sección de Economía), la mejora del aplicativo va 

gatillando el accionar de la experiencia del consumidor al usar esta vía, más aún cuando los 

restaurantes se adhieren a los formatos de cocinas ocultas que de por si genera un ahorro de 

tiempo, costos en la ejecución y mejora de la experiencia del consumidor final de tener el 

producto tal como lo solicitó. 

Las tendencias con los nuevos hábitos de consumo se hacen más preponderantes, desde que 

comer y cómo comer, ya no es solo lo tradicional como la carne de vacuno o de aves, más 

bien se opta por tomar lo que la naturaleza produce en los campos; se visibilizan con más 

sentido de responsabilidad del cuidado del medio ambiente que es parte de las enseñanzas 

que deja la pandemia en nuestro entorno inmediato. 

Haciendo un cruce con el análisis del microentorno se conecta de forma orgánica: cómo 

hacer que las nuevas tendencias que ya venían teniendo aceptación del modo de vivir y de 

comer, se han ido afianzado en comunidades que hacen un despliegue de evidencias por un 

mejor lugar donde vivir y comer de la manera más saludable posible. 

Hoy en día la propuesta del mejor comer mediante movimientos veganos, vegetarianos y 

flexitarianos están en busca de alternativas; por ello el mercado está buscando innovar. La 

industria de alimentos sigue creciendo e innovando de cómo atraer a la diversidad de 

consumidores; a medida que el mercado evoluciona se suman más competidores “lo cual 

afianza nuevas posiciones y con ello el costo de los productos finales salen al mundo” (como 

se citó en Magnesol, 2020). 

En el Perú sigue el avance de los movimientos antes descritos de aquellos que están en la 

búsqueda de nuevas experiencias, lo interesante es ver que un restaurante que ofrezca comida 
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vegetariana lo puede encontrar de forma muy específica, pero con una oferta de carta 

limitada, por ende, la experiencia que puede vivir este consumidor cae en lo monótono. 

El mercado de Lima dentro de su oferta para aquellos consumidores vegetarianos que son el 

6% de la población se abre a nuevas alternativas y propone productos innovadores en busca 

de experiencias, para ello aún falta más diversidad de oferta; lo cual sigue siendo interesante 

para el consumidor. “Las grandes cadenas de fast food en la línea de innovación y acordes 

al contexto lanzan propuestas de un producto como una hamburguesa hecha a base de 

plantas” (La Nutrición Vegana, 2020), resulta ser más que atractiva e innovadora para el 

paladar del segmento vegetariano, siendo un producto con valor diferencial que no existe 

como propuesta de un servicio final al consumidor (La Nutrición Vegana, 2020 & Chávez, 

2017). 
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3. Capítulo III: Validación de la idea 

Para la presente idea de negocio, realizamos 222 encuestas online a hombres y mujeres de 

Lima metropolitana entre las edades de 25 a 55 años. El objetivo fue identificar necesidades 

específicas entre el segmento carnívoro y vegetariano, explorar las razones que impulsan a 

un carnívoro volverse vegetariano y a un vegetariano desear eventualmente la carne. Otro 

elemento importante del sondeo fue el precio que están dispuestos a pagar y el 

comportamiento de consumo en relación a los complementos de la hamburguesa. 

En resumen, aprovechamos en generar preguntas con la intención de validar la idea y 

aceptación del producto principal de nuestro negocio que es “carne 100% vegetal”. 

3.1 Conclusiones de sondeos a compradores vegetarianos 

 El 47% de respuestas afirma que no tienen más de un año con un régimen 

alimenticio vegetariano, esto se presenta como una oportunidad porque este 

grupo importante aún se encuentra en un proceso temprano de buscar opciones 

de alimentos vegetarianos. (Ver figura 6) 

 El 58% de los encuestados indica que los atributos que más extraña de su dieta 

alimenticia anterior son: el sabor a la carne, proteína, consistencia de la carne y 

el olor a parrilla. (Ver figura 7) 

 Menos del 4% de las personas recuerda espontáneamente las alternativas de 

Impossible Burger y Beyond Meat, por esta razón, la propuesta que llevaremos 

al mercado será disruptiva. (Ver figura 8) 

 Indiscutiblemente la mayoría (95%) está de acuerdo en probar nuestra 

hamburguesa 100% vegetal. (Ver figura 9) 

 Nuestro modelo de negocio de 100% Delivery a través de la APP presenta una 

aceptación en los encuestados con un 71% a favor de esta modalidad. (Ver figura 

10) 

 Un grupo importante de los encuestados (74%) indica que sí reconocen marcas 

como Impossible Burger, Beyond Meat y Veggie Burger cuando las presentamos 

con recordación asistida. Este resultado es importante porque las marcas 

anteriormente mencionadas tienen un sólido posicionamiento en el mercado 

mundial. (Ver figura 11) 
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 Los resultados más notables de una alimentación vegetariana son el cuidado por 

la salud (47%) y seguido por el respeto a la vida animal (34%). Ambos temas son 

insights que trabajaremos para diseñar la estrategia de comunicación. (Ver figura 

12) 

3.2 Conclusiones de sondeos a compradores carnívoros 

 Los aspectos negativos más resaltantes de la comida vegetariana son el bajo 

consumo de proteína (29%), ausencia del sabor a carne (26%), poca variedad de 

platos (24%). Esta información es relevante porque son barreras que debemos 

resolver para cautivar al público carnívoro. (Ver figura 13) 

 El grupo casi en su totalidad (93%) se animaría a probar el producto de no existir 

las barreras mencionadas anteriormente. Este punto valida que nuestro producto 

cumple con las expectativas de los actualmente carnívoros. (Ver figura 14) 

3.3 Conclusiones generales 

Luego de revisar la información recopilada y las conclusiones para cada uno de los grupos 

podemos presentar un resumen general de la investigación realizada:  

 Ambos grupos estarían dispuestos a probar nuestro producto porque cumple con 

sus expectativas, a nivel de calidad y sabor. 

 La principal motivación por la alimentación vegetariana es una preocupación por 

la salud, en segundo lugar, el cuidado de los animales y del planeta. 

 Algunos aspectos negativos de la comida vegetariana son el sabor plano de los 

vegetales, por lo tanto, ausencia del sabor y consistencia a carne, y el bajo 

consumo de proteína. 
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Figura 6 

Pregunta 6: ¿Hace cuánto tiempo eres vegetariano? 

 

Nota. Elaboración propia en base a cuestionario realizado. 

Figura 7 

Pregunta 7: ¿Qué extrañas de tu ex alimentación con carne? 

 

Nota. Elaboración propia en base a cuestionario realizado. 
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Figura 8 

Pregunta 8: ¿Qué productos conoces que simulen el sabor y consistencia de la carne? 

 

Nota. Elaboración propia en base a cuestionario realizado. 

Figura 9 

Pregunta 11: Público dispuesto a consumir una hamburguesa 100% vegetal 

 

Nota. Elaboración propia en base a cuestionario realizado. 
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Figura 10 

Pregunta 15: Canal de compra preferido 

 

Nota. Elaboración propia en base a cuestionario realizado. 

Figura 11 

Pregunta 16: Conocimiento de marcas de hamburguesas 100% vegetales 

 

Nota. Elaboración propia en base a cuestionario realizado. 
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Figura 12 

Pregunta 19: Aspectos positivos de la comida vegana/vegetariana 

 

Nota. Elaboración propia en base a cuestionario realizado. 

Figura 13 

Pregunta 20: Aspectos negativos de la comida vegana/vegetariana 

 

Nota. Elaboración propia en base a cuestionario realizado. 
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Figura 14 

Pregunta 21: Público dispuesto a probar una hamburguesa 100% vegetal (sin considerar 

aspectos negativos) 

 

Nota. Elaboración propia en base a cuestionario realizado. 

3.4 Sondeo de mercado y tamaño del mercado objetivo 

Para calcular el tamaño de nuestro mercado objetivo nos basamos en el resultado de una 

encuesta que elaboró “La Nutrición Vegana”, la cual indica que el 8% de la población 

peruana es vegetariana (La Nutrición Vegana. 2020). En base a esta información y la 

población que expresa INEI, calculamos el mercado potencial.  Nuestro foco del negocio se 

concentrará en Lima Moderna, en los distritos de Barranco, Santiago de Surco, Miraflores, 

San Isidro y San Borja.  

Tabla 1 

Habitantes peruanos entre 18-70 años 

Edades 18-70 
Habitantes 8% de 

vegetarianos 

Lima  7,455,078 596,406 

Barranco  23,567 1,885 

Miraflores 78,077 6,246 

San Isidro 47,737 3,819 

San Borja 89,011 7,121 

Santiago de Surco 227,619 18,210 

Mercado Potencial 37,281 

Nota. Adaptado de “La población de Lima supera los nueve millones y medio de habitantes” 

por INEI, 2020 http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-poblacion-de-lima-supera-los-nueve-

millones-y-medio-de-habitantes-12031/ & “Veganos y vegetarianos en Perú” por La 

http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-poblacion-de-lima-supera-los-nueve-millones-y-medio-de-habitantes-12031/
http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-poblacion-de-lima-supera-los-nueve-millones-y-medio-de-habitantes-12031/
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Nutrición Vegana, 2020, Vegetarianos y Veganos en Perú 2021 - Dra. Vegana 

(lanutricionvegana.com) 

Figura 15 

Mercado potencial Vegetarianos 

 

Nota. Adaptado de “La población de Lima supera los nueve millones y medio de habitantes” 

por INEI, 2020 http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-poblacion-de-lima-supera-los-nueve-

millones-y-medio-de-habitantes-12031/ & “Veganos y vegetarianos en Perú” por La 

Nutrición Vegana, 2020, Vegetarianos y Veganos en Perú 2021 - Dra. Vegana 

(lanutricionvegana.com) 

  

1,885

6,246

3,819

7,121

18,210

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Barranco Miraflores San Isidro San Borja Surco

MERCADO POTENCIAL VEGETARIANOS

https://lanutricionvegana.com/vegetarianos-y-veganos-en-peru/
https://lanutricionvegana.com/vegetarianos-y-veganos-en-peru/
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Figura 16 

Mercado potencial carnívoros 

 

Nota. Adaptado de “La población de Lima supera los nueve millones y medio de habitantes” por INEI, 2020 

http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-poblacion-de-lima-supera-los-nueve-millones-y-medio-de-habitantes-

12031/ & “Veganos y vegetarianos en Perú” por La Nutrición Vegana, 2020, Vegetarianos y Veganos en Perú 

2021 - Dra. Vegana (lanutricionvegana.com) 
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4. Capítulo IV: Plan de Negocios 

4.1 Definición de estrategia 

Es necesario tener en cuenta que desde el punto de la identificación de la necesidad, que pasa 

por los hábitos de consumo, Lima es el más preponderante debido a que fuera de ser una 

capital culinaria pasando por los tradicionales  platos, que mezclan nuestra diversas culturas 

afincadas;  también es cierto que los Limeños están sujetos a la  modernidad y tienden a ser 

pragmáticos a la hora de consumir por factor tiempo, para ello suelen utilizar los fast food 

tradicionales o las grandes franquicias para salir del apuro; para refrendarlo tenemos el 

estudio de Nielsen IQ, que “evidencia que el 42% de peruanos comen fuera de casa” 

(NielsenIQ, 2016). 

Así mismo dentro de la practicidad Perú está catalogado como el país con mayor frecuencia 

de compra a domicilio, donde se combina las buenas prácticas de consumo de alimentos 

saludables y también con los malos hábitos. 

Para estar alineado al objetivo del negocio donde se combinen los productos con la 

practicidad de un fast food y comida saludable a través de los aplicativos, donde se oferte 

una hamburguesa saludable simulando de carne tradicional hecho a base de plantas, marca 

la diferencia. Todo esto generado bajo el formato de una dark kitchen y que se traslade a 

través de un e-commerce afiliado a un grupo de delivery.  

Por ello la definición está enmarcada en el manejo de marketing de experiencias y marketing 

online, para ello se tendrán 3 pilares de ejecución:  

 Sostenibilidad 

Dentro de todo contexto cuando se incursiona en nuevos mercados para tomar 

oportunidades para el negocio, se hallaron tendencias que los acompañan como 

las comidas saludables para determinado consumidor, o las nuevas enfermedades 

que van apareciendo causadas por determinados comportamientos alimenticios, 

un ejemplo de ello es la ingesta excesiva carnes rojas puede desencadenar 

enfermedades como el cáncer (Instituto Nacional del Cáncer, 2021 & Canseco, 

2019). 

Por ello, los posibles consumidores están últimamente en la búsqueda de experiencias 

nuevas donde se  recoge las bondades del mundo vegetariano y carnívoro, esto 
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permite abrir nuevos escenarios en lo económico, social y ambiental, lo cual 

decanta en las estrategias que realizan mediante las alianzas estratégicas, bajo 

altos estándares de control para que su propuesta de valor de una carne basada en 

proteínas vegetales se vea reflejada en los locales a los potenciales clientes de las 

franquicias más relevantes del mercado (Pérez, s.f) 

Esto crea un ambiente de paridad donde interactúa la comida saludable para aquellos 

veganos/vegetarianos que representan en el Perú “550,000 personas y que en 

Lima se concentran el 66% de ellos, y para el otro segmento no vegetariano que 

desean las propuestas clásicas que propone la franquicia” (La Nutrición Vegana, 

2020) 

 Crecimiento 

Lo principal de la propuesta es convertir las acciones de I+D (investigación y 

desarrollo) en el mercado mediante las alianzas con la industria de los 

restaurantes  de servicio rápido como punto crucial para lograr crecimiento, con 

esto tendremos oportunidad de una mejor penetración de mercado y que se acopla 

al plan inicial en la sostenibilidad; con ello lograremos aumentar la participación 

del mercado, desarrollando una ventaja estable y única en los segmentos de 

vegetarianos y carnívoros en un entorno competitivo. 

Por ello mediante una estrategia de comunicación enfocada en dar a conocer los 

valores nutricionales, dietas balanceadas a través de un influenciador con 

formación en salud, podemos dar a conocer los beneficios de esta nueva 

propuesta que apunta a una tendencia que no puede pasar desapercibido por los 

ejecutivos en la industria del fast food. por ello acuñan la siguiente frase “El 

futuro está lleno de carne sin carne” (IchiPro, s.f) 

 Rentabilidad 

El proyecto plantea 3 escenarios: (a) escenario esperado, (b) escenario pesimista, (c) 

escenario optimista.  

 Escenario esperado: Se obtienen un TIR (34%) y VAN: S/. 166,684.11 en positivo 

moderado. 

 Escenario pesimista: Se obtienen un TIR (16%) y VAN: S/. 19,819.17 en positivo 

moderado. 
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 Escenario optimista: Se obtienen un TIR (98%) y VAN: S/. 635,074.57 en positivo 

moderado.  

4.2 Mix de marketing 

A continuación, se presentarán las estrategias de marketing, cuyos objetivos en líneas 

generales cumplen con la función de penetración de mercado, posicionamiento y awareness 

de la marca. 

 

4.2.1 Presentación y descripción del target 

Burger Green está dirigido a los amantes de la hamburguesa que desean experimentar nuevas 

aventuras de sabor, está dirigido al segmento de vegetarianos y carnívoros, hombres y 

mujeres desde los 25 a 55 años. 

4.2.1.1 Vegetarianos 

En los últimos años el número de personas vegetarianas ha crecido exponencialmente. En 

estos tiempos hay una preocupación genuina y concientización por el maltrato animal en los 

lugares que están destinados para sacrificarlos en favor del consumo, por ende, muchas 

personas optan por dejar de consumir estos productos.  

Los vegetarianos-veganos su principal característica por saber lo que quieren, donde “los 

hábitos saludables y el consumo ético” (CincoDías, 2015, sección El País Economía) se 

entrelazan también con la conservación del medio ambiente y los sitúan como los principales 

criterios que tienen en cuenta a la hora de determinar qué es lo que consumen. Por ello este 

segmento está dispuesto a pagar un poco más por productos que estén en armonía con el 

entorno, por ello son relevantes a la hora de optar por ellos. 

Concluyendo, las principales características de este segmento del mercado son, según 

Marketing a análisis (2016) 

 “No comen carne, o no comen productos de procedencia animal 

(vegetariano/vegano) 

 Se preocupan por la defensa de los animales y lo orgánico. 

 Buscan alimentos variados para satisfacer sus necesidades. 

 Están dispuestos a pagar precios un poco más altos” (Marketing a análisis, 2016). 
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4.2.1.2 Carnívoros 

En el segmento carnívoro el consumo de proteínas de origen animal es por excelencia (ya 

sea carnes rojas o blancas) así como sus derivados. Sin embargo, las tendencias de consumo 

están detalladas por la valoración del tipo proteínas que consumen y los drivers de consumo 

cambian y están asociados a la costumbre y el agrado. Según el artículo de Industria 

Saludable (2020), está compuesto por dos subgrupos: 

 “Tradicionales: consumen proteínas animales (carnes y lácteos) como un 

ingrediente más en su dieta. Sus posteos hacen especial referencia a recetas y 

experiencias en la cocina y de consumo” (Industria Saludable, 2020). 

 “Fans de la carne: consideran a la carne como un alimento irremplazable en su 

dieta y expresan más que otros sus ocasiones de consumo en las redes. Este grupo 

es más activo en los debates acerca de los beneficios de las proteínas animales” 

(Industria Saludable, 2020). 

4.2.2 Los insights 

4.2.2.1 Insight del cliente 

 Vegetarianos 

En base a la investigación los principales atributos que más buscan y extrañan los 

vegetarianos de sus alimentos son el sabor, la proteína y la consistencia de la 

carne. 

La propuesta para los consumidores es principalmente que deseen reducir su 

consumo de carne en medio de crecientes preocupaciones sobre los riesgos para 

la salud, el bienestar animal y los peligros ambientales de la cría industrial para 

animales.  

 Carnívoros 

Se encontró según la encuesta efectuada por el equipo en junio de este año; que el 

94.9% de carnívoros está dispuesto a probar la consistencia y sabor de la carne, 

sin importar que sea 100% vegetal. Asimismo, buscan despertar la curiosidad en 

aspectos sensoriales que se desprende en probar una hamburguesa jugosa de 

carne, buscando ingerir un alimento más saludable.  
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4.2.2.2 Insight de la competencia 

 Insight de los restaurantes vegetarianos 

En el insight se desprende que la comida vegetariana convencional está más apegada 

al limitante sabor y una presentación plana. 

 Insight de la comida rápida tradicional 

El insight para el carnívoro sería: “estoy pendiente de tus necesidades y complazco 

tus preferencias de sabor”. 

Porque sabemos que te preocupa su salud, el bienestar de los animales y del mundo, 

traemos para ti una alternativa que tiene tu misma visión de la salud y bienestar, 

además tiene el mejor sabor de lo que has probado. 

Los vegetarianos siguen un ritmo estricto de alimentación muy preocupados en 

cuidar su salud, proteger a los animales y al medio ambiente, pero su dieta poco 

variada en sabor los aburre por lo que constantemente buscan nuevos platos 

vegetarianos. 

Sabemos que la comida vegetariana te aburre porque su sabor es plano e insípido, 

por eso te presentamos Burger Green es sabrosa, revolucionaria, transforma el 

mundo porque tiene sabor a carne. 

4.2.3 Propuesta de valor 

Dado que este negocio está dirigido a dos segmentos distintos en cuanto a estilo de vida y 

comportamiento de compra, se ha visto conveniente desarrollar dos propuestas de valor 

diferenciadas en nuestro marketing mix para vegetarianos y carnívoros respectivamente. 

4.2.3.1 Construcción de la propuesta de valor para los vegetarianos 

Para adultos vegetarianos que oscilan entre los 25 y 55 años de nivel socioeconómico A y 

B+ que necesitan satisfacer su apetito, Burger Green es el servicio de comida rápida oculta 

que ofrece alimentar a sus comensales con hamburguesas de origen vegetal, no transgénicos, 

con un sabor delicioso, buena consistencia y nivel proteico igual o mayor que la carne de 

origen animal y que impacta positivamente en la salud personal y del planeta. 
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4.2.3.2 Construcción de la propuesta de valor para los carnívoros 

Para adultos carnívoros que oscilan entre los 25 y 55 años de nivel socioeconómico A y B+ 

que necesitan satisfacer su apetito, Burger Green es el servicio de comida rápida oculta que 

ofrece alimentar a sus comensales con hamburguesas de origen vegetal, no transgénicos, con 

el sabor y la consistencia que aman y conocen, que a nivel proteico es igual o mayor que la 

carne de origen animal y que impacta positivamente en la salud personal y del planeta. 

 

4.2.4 Producto 

Servicio de comida rápida de hamburguesas vegetarianas oculto estratégicamente ubicado 

en Surquillo y que atenderá pedidos mediante aplicaciones por delivery. 

Figura 17 

Producto: “Burger Green” 

 

Nota. Elaboración propia 

4.2.4.1 Hamburguesas 

El insumo principal de la cocina oculta con el nombre Burger Green es la hamburguesa de 

origen vegetal de marca Beyond la cual combina innovación experta con ingredientes 

simples, no transgénicos, con una experiencia carnosa, con niveles de proteínas mayores o 

iguales que las hamburguesas de origen animal, sin colesterol, menos grasas saturadas y sin 

antibióticos ni hormonas. 



56 

 

 

 

Dicha marca de hamburguesas contiene agua, proteína de guisante1, aceite de canola 

prensado con expulsor, aceite de coco refinado, proteína de arroz, sabores naturales, levadura 

seca, manteca de cacao, metilcelulosa, contiene 1% o menos: almidón de papa, sal, cloruro 

de potasio, colorante de jugo de remolacha, extracto de manzana Concentrado de granada, 

lecitina de girasol, vinagre, concentrado de jugo de limón, vitaminas y minerales (sulfato de 

zinc, niacinamida [vitamina B3], clorhidrato de piridoxina [vitamina B6], cianocobalamina 

[vitamina B12], pantotenato de calcio) (The Beyond Burger, s.f). 

Figura 18 

Empaque Beyong Burger 

 

Nota. Extraído de imágenes por Google. 

4.2.4.1.1 Información nutricional 

Tamaño de la porción: 1 hamburguesa (113g) 

Porciones por envase:2 

Cantidad por ración 

Calorías: 230 

  

                                                 
1 Los guisantes son legumbres. Las personas con alergias graves a las legumbres como el maní deben tener 

cuidado al introducir proteína de guisante en su dieta debido a la posibilidad de una alergia a los guisantes. Los 

productos no contienen cacahuates ni frutos secos. 
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Tabla 2 

Información nutricional 

 Monto %Valor 

diario 

 Monto %Valor 

diario 

Grasa total 14 g 18% Vitamina D 0 mcg 0% 

Grasa saturada 5 g 25% Calcio 100 mg 8% 

Grasa trans 0 g - Planchar 4 mg 20% 

Grasa 

monosaturada 

6 g - Potasio 330 mg 6% 

Colesterol 0 mg 0% Niacina 4,7 mg NE 30% 

Sodio 390 mg 17% Vitamina B6 0.3 mg 15% 

Carbohidratos 

totales 

7 g 3% Vitamina B12 2,4 mcg 100% 

Fibra dietética 2 g 7% Ácido 

pantoténico 

0,5 mg 10% 

Azúcares totales 0 g - Zinc 4,6 40% 

Proteína 20 g 40%    

Nota. Adaptado de “The Beyond Burger” por Beyond Meat https://www.beyondmeat.com/products/the-

beyond-burger 

  

https://www.beyondmeat.com/products/the-beyond-burger
https://www.beyondmeat.com/products/the-beyond-burger
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4.2.4.2 Complementos 

Los complementos de las hamburguesas Beyond que agregarán más sabor y que configurarán 

una experiencia gastronómica más completa serán los siguientes: papas, bebidas, verduras y 

cremas. 

Tabla 3 

Costo por hamburguesa y complementos 

 

 

Nota. Elaboración propia 

4.2.4.3 La marca: branding 

4.2.4.3.1 Naming 

El nombre de la marca se definió durante el proceso de identificación de la necesidad de 

nuestros segmentos objetivo, el proceso de generación de la idea, la construcción del 

proyecto y la definición del posicionamiento percibido deseado.  

El nombre elegido fue “Burger Green” el cual es un juego de palabras que proviene del 

idioma inglés, muy conocidas en Perú y que se asocian a la palabra hamburguesa y al 

concepto de “lo verde”. Como servicio de comida que es parte del movimiento verde, la 

marca se preocupa por el cuidado del medio ambiente, del bienestar animal, de los recursos 

eco amigables, así como de la comida saludable.   

  



59 

 

 

 

Figura 19 

Logotipo principal y versiones secundarias de la marca Burger Green 

 
Nota. Elaboración propia 

4.2.4.3.2 Packaging 

 El material de las bolsas que se utilizarán como empaque para hacer los envíos 

de los productos son de papel Kraft biodegradable.  

Figura 20 

Empaque 

 

Nota. Elaboración propia 
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 Los sorbetes estarán hechos de caña de bambú completamente biodegradables y 

los vasos desechables estarán fabricados con materiales ecológicos.  

Figura 21 

Sorbete y vaso 

 

Nota. Elaboración propia 

 El empaque que contendrá a hamburguesa estará hecho de material reciclado 
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Figura 22 

Empaque para hamburguesa 

 

Nota. Elaboración propia 

 Uniformes para colaboradores 

Figura 23 

Uniforme 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.2.5 Plaza 

La empresa estará dirigida a distritos limeños con alto poder adquisitivo y que viven en los 

distritos más cercanos a la ubicación del local: San Borja, Santiago de Surco, Barranco, 

Miraflores y San Isidro. 

Figura 24 

Distritos dirigidos  

 

Nota. Extraído de Google Maps 

4.2.5.1 Distribución del producto 

Burger Green se registrará como aliado de las aplicaciones de delivery para vender y entregar 

los productos hechos en la cocina oculta. Según Rappi, las ganancias se pueden incrementar 

en un 30% sin aumentar costos operativos (Rappi, 2021). Asimismo, estar en dicha 

plataforma, aumenta considerablemente la exposición del restaurante y llega a un mayor 

número de prospectos. 

En este sentido, los canales de distribución de Burger Green serán indirectos debido a que 

se utilizarán las principales aplicaciones de delivery como Rappi, Pedidos Ya, Cornershop 

y Jokr para realizar la transacción y la entrega. 

4.2.5.2 Puntos de contacto 

Se definen los puntos de contacto identificando comportamientos claves donde se promoverá 

que el cliente potencial entre en contacto con la marca antes, durante o después del proceso 
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de compra. Estos son los touchpoints que se han definido para la interacción entre la marca 

y los clientes: 

 Aplicaciones de delivery: Rappi, PedidosYa, Jokr y Cornershop 

 Sitio web de la empresa: www.burgergreen.com. 

 Redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok. 

 Whatsapp y Telegram empresarial. 

 Teléfono fijo y celular. 

 Publicidad impresa: Afiches y volantes. 

4.2.6 Precio 

El precio que se fijó responde a la rentabilidad que buscamos como compañía y la 

expectativa que el mercado potencial está dispuesto a pagar. 

La pregunta N°14 de nuestra encuesta online nos acerca a la realidad de la elasticidad del 

precio de nuestros productos y los combos que inicialmente lanzaremos. 

Figura 25 

Pregunta 14: Elasticidad-precio 

 

Nota. Elaboración propia en base a cuestionario realizado 

Tabla 4 

Tipos de combos 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 26 

Menú Burger Green 

 

Nota. Elaboración propia 

Adicionalmente, las primeras 02 semanas se fijará un precio de introducción con el 15% de 

descuento. La intención es crecer más rápido capitalizando el 34.2% que según indica la 

encuesta es el rango que están dispuestos a considerar esos precios. 

Tabla 5 

Precios de introducción 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.2.7 Promoción 

Figura 27 

Gantt fechas festivas 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 28 

Gantt promocional 

 

Nota. Elaboración propia 

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

Aniversario burguer green ( Lleva 1 

Hamburguesa y la 2da 

hamburguesa te cuesta a mitad de 

precio).

Viernes, 

sábado y 

domingo de 

todo 

febrero.

Día del planeta ( Trae 15 botellas 

para reciclar y obtendras un vale de 

descuento de S/.20 en tú próximo 

pedido).

Miércoles 

y viernes 

de todo 

abril

Día del medio ambiente ( Por 

compras superiores a S/.79.90 te 

invitamos a vivir una experiencia de 

plantar un nuevo arbol totalmente 

gratis en el cono norte o sur, se 

hará entrega de un certificado.

Válido todo el 

mes.

Dia mundial de la alimentación: Por 

compras mayores a S/.59.90, asiste 

a una cita con la nutricionista quien 

tomará tus medidas e indice de 

grasa; además te entregará un plan 

básico de alimentación.

Válido los 

fines de 

semana: 

viernes, 

sabado y 

domingo

Día mundial del cambio climático ( 

Nos asociamos con la marca 

''naturaleza'' que elaborá productos 

artesanales de cuidado personal, 

por las compras mayores de 

S/.79.90 llévate un shampoo en 

barra seca o desodorante piedra de 

alumbre totalmente gratis.

Válido los 

fines de 

semana: 

viernes, 

sabado y 

domingo

Gantt Promocional
Meses
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4.2.7.1 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento está enfocada en resaltar los principales beneficios que se 

van a entregar a los clientes. Se centra en remarcar los beneficios que puede aportar el 

consumir los productos de Burger Green. 

Por consiguiente, se ha desarrollado un posicionamiento que la marca Burger Green 

transmitirá en todas sus acciones de marketing: 

Burger Green es una hamburguesería a domicilio que concentra lo mejor de los dos mundos 

del vegetariano y carnívoro. Cuida tu salud, el medio ambiente y la vida de los animales, 

pero con el mejor sabor de una buena carne a la parrilla. 

4.2.7.2 Personalidad de la marca 

Una marca moderna, innovadora, preocupada por la sociedad y el medioambiente. 

4.2.7.3 Concepto de la marca 

La comida vegetariana es saludable, pero puede ser aburrida y con un sabor plano en 

comparación con la carne. Por eso, constantemente estás buscando nuevas opciones de 

comida vegetariana y saludable para sentirte bien contigo mismo y con el mundo. 

Para darte más opciones en esa búsqueda implacable, te presentamos una hamburguesa que 

contiene lo mejor del mundo vegetariano y carnívoro que podrás disfrutar sin sentirte mal 

con tu consciencia. 

Por eso, tenemos para ti Burger Green, una hamburguesa con sabor y consistencia real a la 

carne, pero hecha 100% de plantas. 

4.2.7.4 Atributos estratégicos 

Sabor y consistencia real a la carne, pero hecho 100% de plantas 

Puntos de paridad 

 Es una hamburguesa que se ubica dentro del sector de comida rápida. 

 Tenemos complementos similares. 

 El pedido puede ser por delivery a través de las apps de comida. 

Puntos de diferenciación 

 La ciencia qué hay detrás de las hamburguesas. 

 Los valores nutricionales de la hamburguesa. 
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 La preocupación por la salud del planeta, los animales y las personas. 

 Sabor y consistencia a la carne de res, pero hecho a base de plantas. 

4.2.7.5 Big Idea 

“Lo mejor de los 2 mundos: carnívoro y vegetariano”. 

4.2.7.6 Mezcla de promoción 

Publicidad 

Para las campañas publicitarias de la marca se va a desarrollar la Big Idea definida y se 

resaltará, en el contenido, los principales beneficios de los productos que se entregarán al 

consumidor. Los medios que se utilizarán son las redes sociales (Facebook, Instagram y 

TikTok), los volantes, los afiches, así como los banners en el sitio web. 

Tabla 6 

Presupuesto de gastos de marketing 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 29 

CPM, CPC y Alcance digital                                

 

 

 

 

  

Nota. Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad en RRSS 5,314.00S/                   63,766.42S/                65,679.42S/                67,649.80S/                69,679.29S/                71,769.67S/                

Mantenimiento de RRSS 3,000.00S/                   36,000.00S/                37,080.00S/                38,192.40S/                39,338.17S/                40,518.32S/                

Influenciadores 3,333.00S/                   40,000.00S/                41,200.00S/                42,436.00S/                43,709.08S/                45,020.35S/                

Manual de identidad 1,000.00S/                   

Creacion de página y RRSS 5,000.00S/                   

Compra de dominio 150.00S/                      

Sesión de fotos 400.00S/                      

Sesión de videos 400.00S/                      

Producción del evento de lanzamiento 10,000.00S/                

Banda musical del evento 5,000.00S/                   

Presentador Fitness 1,500.00S/                   

Desafio Carnívoro 20,000.00S/                

Fee agencia 797S/                           9,565S/                        9,852S/                        10,147S/                      10,452S/                      10,765S/                      

Total gastos de publicidad 19,394.10S/                185,831.39S/              153,811.33S/              158,425.67S/              163,178.44S/              168,073.79S/              

PRESUPUESTO DE GASTOS DE MARKETING

ALCANCE DIGITAL 



68 

 

 

 

 

 

Figura 30 

Afiche A4 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 31 

Volante tamaño A5 

 

Nota. Elaboración propia 

Publicidad BTL: Se harán diversas acciones como activaciones y eventos para generar 

interés y despertar el deseo del público a probar las hamburguesas de la marca e interactuar 

con ella. 

 Evento de lanzamiento: Se realizará un evento de lanzamiento consta de un 

concierto con un grupo de música de moda dentro de la cocina oculta y será 

transmitido en vivo por un influencer contratado por Burger Green. Habrá un 

concurso de preguntas y se regalará hamburguesas a los que respondan e 

interactúen con la marca.  
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Figura 32 

Ejemplo de evento de lanzamiento 

 

Nota. Elaboración propia 

 Activación: Se producirá una activación llamada “Desafío Carnívoro” donde un 

presentador y un equipo de grabación recorrerá por las calles para desafiar a personas 

carnívoras que prueben 3 hamburguesas e identifique si es de carne o si encontraron 

un sabor no tradicional. El objetivo es evidenciar el atributo principal de la Burger 

Green que es el sabor y la consistencia a carne de origen animal pero que está hecha 

a base de plantas. 

Figura 33 

Desafío carnívoro 

 

Nota. Elaboración propia 

 Venta personal: Esta será una forma de venta directa entre el personal de atención 

al cliente y el cliente potencial. El colaborador recibirá las llamadas al teléfono 

celular de la empresa o mensajes vía Whatsapp y Telegram, tomará el pedido y 
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coordinará la entrega mediante una aplicación de delivery. Él se encargará de vender 

los productos con las diferentes técnicas de ventas como el upselling; se encargará 

de establecer una relación cercana con los clientes y lo ingresará a la base de datos 

de la empresa. 

Por otro lado, el colaborador/toma pedidos tendrá la responsabilidad de subir 

historias y mandar promociones en el celular a la base de datos de clientes para 

informar sobre las novedades de la empresa e incentivar la compra. 

Figura 34 

Landing page versión web y móvil 

 

Nota. Elaboración propia 

 Promoción de ventas: Para fomentar la compra a corto plazo y, en la etapa de 

introducción al mercado, se realizarán algunas promociones de ventas con 2 x 1 

los fines de semana o combos gratis por participar en concursos promovidos por 

las redes sociales. 

- Reto carnívoro: esta actividad consistirá en regalar un “Green Combo” 

gratis a las personas que envíen una foto o video de la reacción de su amigo 
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sorprendido por el sabor y la consistencia de la carne hecha a base de plantas. 

El post será de tipo carrusel y constará de tres imágenes que expliquen lo que 

tiene que hacer el participante para lograr cumplir el reto. 

Figura 35 

Publicación para redes sociales 

   

Nota. Elaboración propia 

 Relaciones públicas: para desarrollar la reputación de la marca, conseguir 

mayores seguidores y encauzar decisiones de compra se ha decidido trabajar con 

influencers que se enfoquen en temas en el rubro de la salud, estilos de vida 

saludable, vida vegetariana y vida fitness. En ese sentido, se establecerán 

contratos con nutricionistas, vegetarianos, deportistas y activistas que promueven 

un estilo de vida relacionado a la propuesta de valor de la marca, que apoyen el 

respeto de la vida animal y del cuidado del planeta. 

 Marketing directo: las acciones a generar con la base de datos consistirán de 

mensajes y publicidad entregada vía Whatsapp, Telegram, correos electrónicos y 

medios impresos (publicidad imantada, encartes, cupones y merchandising) en 

las diferentes etapas del viaje del consumidor.  
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Figura 36 

Gantt de marketing 

 

Nota. Elaboración propia 

4.2.8 Operaciones 

4.2.8.1 Políticas operacionales 

Se establecieron las políticas de operaciones las cuales son ejes de nuestra cocina oculta. En 

principio, se enfocará en la nueva propuesta en la preparación de hamburguesas hechas a 

base de plantas, con calidad de insumos, así como la aplicación de protocolos de 

bioseguridad para el consumidor y los propios colaboradores. 

4.2.8.2 Calidad 

Mediante la aplicación de un adecuado y riguroso proceso de control de calidad, podremos 

garantizar que los insumos y la producción final, serán la firma distintiva de nuestra marca 

hacia el consumidor final.  

Al establecer los protocolos de bioseguridad y como objetivo tener un manual de buenas 

prácticas de manufactura y preparación de alimentos, estos estarán acordes a los 

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

Reto Carnivoro: Se regalará un

"Green Combo"gratis a las

personas que envíen una foto o

video de la reacción de su amigo

sorprendido por el sabor y

consistencia de la carne hecha a

base de plantas.

Activo todos 

los viernes y 

sábados del 

mes.

Activo todos los 

viernes y 

sábados del 

mes.

Activo todos 

los viernes y 

sábados del 

mes.

"Desafío Carnivoro" se recorrerán

las calles para desafiar a personas

carnívoras que prueben 3

hamburguesas e identifiquen si es

de carne o si encontraron un sabor

no tradicional. 

Activo todos 

los martes, 

miercoles y 

jueves del 

mes).

Activo todos 

los martes, 

miercoles y 

jueves del 

mes).

Activo todos 

los martes, 

miercoles y 

jueves del 

mes).

Aniversario de ''Burger Green'': 

Etiquetanos en nuestras redes 

sociales y Tagea: 

#meencantaburgergreen 

#respetoalavidaanimal 

#vegatariano, luego, haz un 

screenshot a tu post y obten en tú 

próximo pedido agrandar tus 

complementos gratis.

Válido todos 

los martes, 

jueves y 

sábados de 

febrero.

Mes del amor (Trae a tú pareja o un

amig@ carnivoró e invítale a probar

nuestras deliciosa ''Burguer Green"

.Ganá una sesión de fotos con tú

acompañante completamente

gratis.

Día del 

amor: 14 de 

febrero.

Día de la salud:Acompañanos a

caminar por la playa y obten tu kit

''Green'' : Toalla de cara + Agua +

pulserá green. Además, nos

acompañará Gladys Tejeda en

nuestro recorrido. No olvides

tomarte un selfie con ella y

etiquetarnos #burgergreen

Válido los 

2 últimos 

sábados 

del mes.

Navidad: comparte y ayuda a quien

más nos necesitan, por compras

mayores a S/.69.90 estarás

donando S/.5.90 al albuergue de

niños solitarios.

Todo el mes 

de 

diciembre.

Gantt de Marketing Meses
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lineamientos del MINSA y directivas municipales para apertura de negocios de expendio de 

comida, monitorizada por especialistas, seguidas de manera exhaustiva por el personal que 

laboran. 

Control acucioso y cumplimiento de las normativas vigentes del Decreto Supremo N° 011-

2019-Mincetur, que establece el reglamento para la categorización y calificación de 

restaurantes que establece el reglamento para el funcionamiento de restaurantes. 

Seguir de forma continua la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y 

servicios afines - RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 822- 2018/MINSA, establece los 

principios generales de higiene que deben cumplir los restaurantes con el fin de preservar 

los alimentos durante la cadena alimentaria, con esto se debe cumplir las condiciones 

sanitarias de operatividad, y la adecuada manipulación de alimentos, así como de las 

instalaciones donde las producen (Canchari et al., 2018, p. 28). 
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4.2.8.3 Procesos 

Las compras serán realizadas en función a la necesidad del tipo de insumo, el tipo de compra 

tendrá una frecuencia de compra semanal o quincenal según necesidad. Para la ejecución, 

los pagos se efectuarán de forma quincenal mediante factura a la razón social. 

Figura 37 

Flujograma de proceso de compras 

 
Nota. Adaptado de “Restaurante de comida saludable preparada sin insumos ni derivados 

de animales” por Canchari et al., 2018, 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?se

quence=4&isAllowed=y 

 

 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Figura 38 

Figura 4.22 

Flujograma de proceso de ventas 

 
Nota. Adaptado de “Restaurante de comida saludable preparada sin insumos ni derivados 

de animales” por Canchari et al., 2018, 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?se

quence=4&isAllowed=y 

  

App

Cocina

Flujograma de proceso de ventas

inicio

Recepcion
de pedido

Cliente
ingresa al  

App

Tipo de 
pedido

Hace
pedido 

Pago de
pedido

Despliegue
de opciones

Se 
Procesa 
pedido

Realiza
Preparación 
del pedido

Realiza
Acondicionado de 
pedido y empaque

Realiza control de 
calidad

Entrega de 
pedido a 
delivery 

Traslado
de 

pedido

Si

Si

Si

Si

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Figura 39 

Flujograma de preparación del combo 

 

Nota. Adaptado de “Restaurante de comida saludable preparada sin insumos ni derivados 

de animales” por Canchari et al., 2018, 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?se

quence=4&isAllowed=y 

 

 

  

Cocinero Ayudante de Cocina

inicio

Recepción de 
pedio 

procesado 

Chef prepara 
la orden 

Ayudante escoge 
los insumos

Entrega la 
orden 

preparada

Secciona los 
insumos segun 
la receta (peso 

Fin

Chef solicita 
Insumos para 
preparación 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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4.2.8.4 Planificación 

Figura 40 

Gantt de planificación 

Nota. Elaboración propia 

4.2.8.5 Inventarios 

Se determina utilizar el método sistema de control de inventarios “ABC (primeras entradas, 

primeras salidas) para el control de insumos, se procede a registrar en software”. El 

inventario se realizará de forma diaria y con revisión detallada cada semana, con la finalidad 

de no quedar con faltos de stock y perder oportunidades de venta. Se establecerán rangos de 

stock mínimo de 30 días acordes a la demanda de productos (Canchari et al., 2018). 

Preservar rangos de stock: Determinaremos los rangos máximos y mínimos acordes al 

historial, para evitar riesgos en nuestros almacenes mantendremos un stock mínimo de 

materia prima del 20% y semanalmente revisadas, que no excedan y comprometan la 

integridad del producto (Canchari et al., 2018). 

4.2.8.6 Localización de las instalaciones 

El local estará ubicado en el distrito de Surquillo. Se eligió esta zona porque se encuentra en 

un punto medio y es accesible a los distritos sur y centro de la ciudad, que son parte del 

segmento objetivo de desarrollo. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Busqueda de local 2 semanas

Alquiler de local 1 semana

Tramitación de la licencia municipal2 semanas

Planificación financiera 2 semanas

Planificación logística 1 semana

Remodelación del local 2 semanas

Compra del mobiliario 1 semana

Instalación de cocina y anaqueles 2 semanas

Selección del personal 2 semanas

Capacitación del Personal 1 semana

Organización administrativa 2 semanas

Diseño de estrategia de lanzamiento3 semanas

Lanzamiento

Tarea Plazo

Semanas
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Figura 41 

Mapa de Surquillo 

 
Nota. Extraído de Google Maps 

4.3 Método PERT 

Tabla 7 

PERT 

 

Nota. Elaboración propia en base a “Restaurante de comida saludable preparada sin 

insumos ni derivados de animales” por Canchari et al., 2018, 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?se

quence=4&isAllowed=y 

A Busqueda de local 2 semanas 2 3 4 3

B Alquiler de local 1 semana A 1 2 3 1

C Tramitación de la licencia municipal 2 semanas B 2 3 4 2

D Planificación financiera 2 semanas A,B 2 3 4 2

E Planificación logística 1 semana E 1 2 3 2

F Remodelación del local 2 semanas B,F 2 3 4 3

G Compra del mobiliario 1 semana G 1 2 3 1

H Instalación de cocina y anaqueles 2 semanas G 2 3 5 3

I Selección del personal 2 semanas D 2 3 4 3

J Capacitación del Personal 1 semana I 1 2 3 2

K Organización administrativa 2 semanas D 2 3 4 3

L Diseño de estrategia de lanzamiento 3 semanas K 3 4 5 4

M Lanzamiento 1 semana L 1 2 3 2

CLAVE

Predecesora

ACTIVIDAD Plazo

Tiempo 

optimista

Tiempo mas 

probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo 

esperado

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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4.4 Gestión de proveedores 

Los proveedores con quienes trabajará Burger Green serán compañías con adecuados 

estándares de servicio con operatividad no menor a 5 años de similitud a la nuestra, estas 

tendrán un proceso de evaluación donde se considerará lo siguiente: calidad, servicio, 

puntualidad y respeto a los acuerdos comerciales.  

A continuación, se visualizará a los proveedores con quienes trabajaremos, para ello 

contaremos con un adecuado plan de trabajo que iremos desarrollando y adecuando al 

contexto del negocio. 

Tabla 8 

Gestión de Proveedores 

 

Nota. Elaboración propia en base a “Restaurante de comida saludable preparada sin 

insumos ni derivados de animales” por Canchari et al., 2018, 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?se

quence=4&isAllowed=y 

4.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La empresa invertirá en activos fijos para el inicio de las actividades de producción, así 

mismo se necesita un abastecimiento continuo de diversos productos; consideramos la 

depreciación contable en 5 años, con ello estaremos en revisión de nuevas tecnologías que 

aporten mejoras en procesos, con reducción de costos y contemplando la calidad del 

producto final (Canchari et al., 2018) 

 

Supermercados Makro Insumos / Materia Prima Línea de crédito 30 días Mensual

Hipermercados Tottus S.A Insumos / Materia Prima Línea de crédito 30 días Mensual

MAYORSA - Supermercados Mayorista Insumos / Materia Prima Línea de crédito 30 días Mensual

Frutas y Vegetales SAC Insumos / Materia Prima Línea de crédito  a 7 días Semanal

Equipamiento de cocina SAC Utensilios / Menaje Línea de crédito  a 7 días Semanal

Unión Yshicagua SAC Utensilios / Menaje Línea de crédito a 7 días Semanal

Beyond Meat Insumos / Materia Prima Línea de crédito a 30 días Mensual

Impossible Burger Insumos / Materia Prima Línea de crédito a 30 días Mensual

Solgas Balón de Gas Línea de crédito a 7 días Semanal

Banco de Crédito del Perú Apertura cuenta de ahorro empresa Cuenta de ahorros Ninguno

Claro Telefonía Pago recibo vencido Mensual

Sedapal Agua Pago recibo vencido Mensual

Luz del Sur Luz Pago recibo vencido Mensual

Proveedor Tipo de Proveedor Condiciones Comerciales Forma de Pago

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624784/Garcia_AJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Tabla 9 

Activos fijos 

 

Nota. Elaboración propia  

4.6 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

La proyección de gastos fijos son parte importante de las proyecciones de ganancias y el 

cálculo del punto de equilibrio de la compañía. Esto se debe a que la implementación estará 

acorde a las tendencias que el negocio lo amerita. Con estos costos de producción tan 

necesarios para mantener el proyecto alineado con los gastos operativos. 
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Tabla 10 

Costos de producción y gastos operativos 

 

 

Nota. Elaboración propia 

4.7 Recursos humanos 

4.7.1 Objetivos organizacionales 

Se consolidará un plan de clima laboral en base a encuestas a los colaboradores en donde los 

temas a tocar serán satisfacción, motivación, conocimiento/capacitación y grado de 

compromiso. En base a los resultados, se harán mejoras para las áreas y para los 

colaboradores; comenzando con capacitaciones cada 3 meses sobre riesgos laborales, 

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS FIJOS GASTO MENSUAL GASTO ANUAL

Mano de Obra 1,000.00S/              Alquiler del local 2,000.00S/               24,000.00S/                   

Luz 1,000.00S/               12,000.00S/                   

Mano de Obra 1,000.00S/              Agua 800.00S/                  9,600.00S/                    

TOTAL 2,000.00S/              Teléfono + Internet 500.00S/                  6,000.00S/                    

Gas Natural 500.00S/                  6,000.00S/                    

TOTAL 4,800.00S/               57,600.00S/                   

TOTAL GASTOS 59,600.00S/                   

Licencia de funcionamiento 400.00S/                 

Manual de identidad 1,000.00S/              

Creacion de página y RRSS 5,000.00S/              

Compra de dominio 150.00S/                 

Sesión de fotos 400.00S/                 

Sesión de videos 400.00S/                 

Publicidad en RRSS 5,314.00S/              

Mantenimiento de RRSS 3,000.00S/              

Influenciadores 3,333.00S/              

TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE 18,997.00S/            

INVERSION FIJA INTANGIBLE

GASTOS PRE OPERATIVOS

Gastos de instalación eléctrica

Gastos de Acondicionamiento
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primeros auxilios, atención al cliente, política de hostigamiento sexual. Adicional, se 

comunicará que las capacitaciones son post evaluadas con nota mínima de aprobación de 15. 

4.7.1.1 Naturaleza de la organización 

Burger Green S.A.C según la forma jurídica se constituirá como una sociedad anónima 

cerrada que contará con un capital financiado por capital propio de los accionistas.  

Inicialmente para los 2 primeros años del plan de negocio se contará con 3 personas fijas y 

2 personas como servicios externos para contabilidad y desarrollo de redes sociales con el 

fin de aumentar ventas. 

4.7.1.2  Organigrama 

Burger Green estará encabezada por un manager quien supervisará la gestión de la 

producción diaria de los alimentos, control de pedidos y manejo de inventarios de los 

productos. 

Figura 42 

Organigrama 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.7.1.3 Diseño de puestos y funciones 

Área de Operaciones-Producción 

El área de operaciones tiene como responsabilidad poder gestionar recursos y logística de 

insumos para la producción. Dentro de los insumos principales para la preparación son: la 

hamburguesa, pan, ensalada, papas, condimentos, aceite, gas, cremas y demás 

acompañamientos. Burger Green tiene para los consumidores tres opciones de combo y para 

realizar este proceso el área estará conformada por un cocinero y un ayudante de cocina. 

Estas posiciones estarán debajo de la gerencia de operaciones. 

Área comercial 

El core del negocio es la hamburguesa producida a base de plantas e insumos vegetales, es 

por ello que el área comercial debe tener pleno conocimiento del producto para que cuando 

surjan consultas de los clientes se puedan absolver y finalmente que se realicen la decisión 

de la compra. El equipo estará conformado por una persona a cargo de tomar pedidos la cual 

estará en constante comunicación con el personal que asiste a las apps de delivery; además 

dentro del equipo se contará con el apoyo de la agencia de publicidad quienes nos brindaran 

el servicio de Community manager quien administrará y desarrollará el contenido en redes 

sociales además de las interacciones con los clientes. Para el desarrollo adecuado del área 

comercial es necesario saberse comunicar con el cliente, cuidar la calidad del producto, y ser 

ágiles en la postventa. 

Área de administración y contabilidad 

Burger Green contará inicialmente con los servicios de un contador profesional en 

modalidad de freelance ya que la operación requiere esta frecuencia. Las tareas más 

importantes son el registro contable de las operaciones de la empresa, elaboración y 

presentación de cuentas asignadas, pago de impuestos, pago de personal, pago de 

proveedores y acreedores, declaraciones a Sunat y pago de planillas. 

4.7.2 Políticas Organizacionales 

Se presenta descripción de las siguientes políticas que se centran en cuatro pilares: eficiencia, 

servicio, tiempo y calidad que darán los lineamientos tanto a los empleados como clientes. 
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4.7.2.1 Política de capacitación 

Las capacitaciones son con fines de poder brindar el completo conocimiento para poder 

desarrollarse en su entorno laboral, seguridad en el trabajo, habilidades blandas, políticas y 

normas internas; se darán trimestrales y serán evaluadas para lograr comprometer a los 

colaboradores. 

4.7.2.2 Política de recursos humanos 

Maximizar esfuerzos para que los colaboradores se sientan motivados, ser parte del reto de 

la startup e integrar con el propósito de brindar un servicio que supere las expectativas con 

alta calidad. 

4.7.2.3 Horario de trabajo 

La jornada laboral será de martes a domingo de 04:00PM a 11:00PM. 

4.7.2.4 Pago de remuneración 

La remuneración será abonada en dos partes, en quincena de mes 50% y a fin de mes 50% 

restante. 

4.7.2.5 Vacaciones 

Todos los colaboradores tienen como beneficio según ley por 1 año laborado, 1 mes de 

vacaciones 

4.7.2.6 Permisos 

Los permisos son aprobados y descontados por el manager, Burger Green mantiene una 

política de cercanía y flexibilidad; se quiere que los colaboradores se sientan como en casa. 

4.7.2.7 Política de seguridad 

Burger Green tiene procedimientos que regulan la seguridad, evacuación, cuidado y auxilios 

de primera instancia, es por ello que cuando un colaborador se incorpora recibirá la 

inducción correspondiente. 

4.7.3 Gestión humana 

4.7.3.1 Reclutamiento 

Los accionistas sumarán al equipo personas referidas del rubro de producción en cocina, ya 

que consideran que el primer equipo tiene que ser sólido y de confianza. 
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4.7.3.2 Selección, contratación e inducción 

Luego de decidir por la persona que ocupará el puesto deberá pasar por pruebas mandatarios 

con la cuales darán como resultado el ingreso. Las pruebas a realizar son: psicológicas, salud 

y física. 
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5. Capítulo V: Validación Económica 

5 Análisis Financiero 

5.1 Plan de inversiones 

El plan de inversiones recoge el listado exhaustivo de todos los elementos necesarios para el 

inicio de operaciones de la empresa, su cuantificación económica y rentabilidad futura. 

Dentro del plan de inversiones se van a señalar: 

- Maquinarias y equipos (activos fijos) 

- Muebles y Enseres (activos fijos) 

- Gastos pre operativos 

- Gastos operativos 

- Inversiones 
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Tabla 11 

Activos fijos y muebles y enseres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Activos Fijos Tangibles Cantidad Costo Unitario Costo Total Vida Util Depreciacion Año 1
Depreciacion 

acumulada en 5 años
Valor en libros

Plancha de Produccion 1 3,000.00S/            3,000.00S/                           5 600.00S/                     3,000.00S/                    S/ 0.00

Hervidora 1 200.00S/               200.00S/                               5 40.00S/                       200.00S/                       S/ 0.00

Balanza 1 300.00S/               300.00S/                               5 60.00S/                       300.00S/                       S/ 0.00

Refrigeradora 1 2,500.00S/            2,500.00S/                           5 500.00S/                     2,500.00S/                    S/ 0.00

Congelador 1 2,000.00S/            2,000.00S/                           5 400.00S/                     2,000.00S/                    S/ 0.00

Freidora 1 2,000.00S/            2,000.00S/                           5 400.00S/                     2,000.00S/                    S/ 0.00

Licuadora 1 200.00S/               200.00S/                               5 40.00S/                       200.00S/                       S/ 0.00

Microondas 1 550.00S/               550.00S/                               5 110.00S/                     550.00S/                       S/ 0.00

Campana Extractora 1 1,500.00S/            1,500.00S/                           5 300.00S/                     1,500.00S/                    S/ 0.00

Utensilios de Cocina 1 1,000.00S/            1,000.00S/                           5 200.00S/                     1,000.00S/                    S/ 0.00

Comedor para colaboradores 1 500.00S/               500.00S/                               5 100.00S/                     500.00S/                       S/ 0.00

Mesa de Producción 1 2,500.00S/            2,500.00S/                           5 500.00S/                     2,500.00S/                    S/ 0.00

Lavadero +2 pozas 1 3,500.00S/            3,500.00S/                           5 700.00S/                     3,500.00S/                    S/ 0.00

Extintor 1 600.00S/               2,500.00S/                           5 500.00S/                     2,500.00S/                    S/ 0.00

Carga de Extintor 1 200.00S/               2,500.00S/                           5 500.00S/                     2,500.00S/                    S/ 0.00

Luces de emergencia 1 200.00S/               2,500.00S/                           5 500.00S/                     2,500.00S/                    S/ 0.00

Implementos de limpieza de Local 1 500.00S/               500.00S/                               

Implementos de aseo personal 1 300.00S/               500.00S/                               

Implementos de bio seguridad 1 5,000.00S/            5,000.00S/                           5 1,000.00S/                 5,000.00S/                    S/ 0.00

Equipo de sonido 1 500.00S/               2,500.00S/                           5 500.00S/                     2,500.00S/                    S/ 0.00

35,750.00S/                         6,950.00S/                 34,750.00S/                  

Lockers + implementación 1 1,000.00S/            1,000.00S/                           5 200.00S/                     1,000.00S/                    S/ 0.00

Estantería 1 2,000.00S/            2,000.00S/                           5 400.00S/                     2,000.00S/                    S/ 0.00

Mostrador 1 3,000.00S/            3,000.00S/                           5 600.00S/                     3,000.00S/                    S/ 0.00

Escritorio de oficina 1 1,000.00S/            1,000.00S/                           5 200.00S/                     1,000.00S/                    S/ 0.00

Silla de Escritorio 1 200.00S/               200.00S/                               5 40.00S/                       200.00S/                       S/ 0.00

Celulares 2 800.00S/               1,600.00S/                           5 320.00S/                     1,600.00S/                    S/ 0.00

Laptop: Manager 1 2,500.00S/            2,500.00S/                           5 500.00S/                     2,500.00S/                    S/ 500.00

Laptop: Toma de pedido 1 2,500.00S/            2,500.00S/                           5 500.00S/                     2,500.00S/                    S/ 500.00

Impresora 1 1,500.00S/            1,500.00S/                           5 300.00S/                     1,500.00S/                    S/ 0.00

15,300.00S/                         3,060.00S/                 

51,050.00S/                         10,010.00S/               

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL INVERSIÓN

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES DE OFICINA

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS DE COMPUTO

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
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Tabla 12 

Gastos pre operativos, operativos e inversión fija intangible 

 

Nota. Elaboración propia 

Se ha proyectado un crecimiento anual en la demanda de un 1.9% promedio en los 5 años 

de operaciones.  

Tabla 13 

Plan de ventas y proyección de demanda anual 

 

Nota. Elaboración propia 

5.2 Capital de trabajo 

La empresa requiere un capital previo al inicio de operaciones de S/. 75,497.00. 

La empresa requerirá una estructura de inversión en el Primer Año de operaciones de S/. 

145,167.10. 

 

 

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS FIJOS GASTO MENSUAL GASTO ANUAL

Mano de Obra 1,000.00S/              Alquiler del local 2,000.00S/               24,000.00S/                   

Luz 1,000.00S/               12,000.00S/                   

Mano de Obra 1,000.00S/              Agua 800.00S/                  9,600.00S/                    

TOTAL 2,000.00S/              Teléfono + Internet 500.00S/                  6,000.00S/                    

Gas Natural 500.00S/                  6,000.00S/                    

TOTAL 4,800.00S/               57,600.00S/                   

TOTAL GASTOS 59,600.00S/                   

Licencia de funcionamiento 400.00S/                 

Manual de identidad 1,000.00S/              

Creacion de página y RRSS 5,000.00S/              

Compra de dominio 150.00S/                 

Sesión de fotos 400.00S/                 

Sesión de videos 400.00S/                 

Publicidad en RRSS 5,314.00S/              

Mantenimiento de RRSS 3,000.00S/              

Influenciadores 3,333.00S/              

TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE 18,997.00S/            

INVERSION FIJA INTANGIBLE

GASTOS PRE OPERATIVOS

Gastos de instalación eléctrica

Gastos de Acondicionamiento

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mercado potencial de vegetarianos 37,280.89 46,135.10 54,808.50 63,303.82 71,623.75

Mercado potencial de carnivoros 414,536.71 419,829.44 411,063.77 402,431.43 393,930.64

Participación vegetarianos 6.5% 8.0% 10.0% 13.0% 14.0%

Participación carnivoros 1.0% 1.4% 1.6% 1.9% 2.3%

Comensales por año (demanda) 6,568.63 9,568.42 12,057.87 15,875.69 19,087.73

Precio promedio por comensal S/35.30 S/36.36 S/37.45 S/38.57 S/39.73

Ingreso anuales restaurante (ventas) S/231,872.46 S/347,898.20 S/451,564.48 S/612,377.32 S/758,364.31

Comensales por día 18

Precio promedio de hamburgesa 35.30S/            

PLAN DE VENTAS Y PROYECCION DE DEMANDA ANUAL
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Tabla 14 

Tabla 5.4 

Inversión año 0 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 15 

Inversión año 1: Materia prima, mano de obra operativa e indirectos de fabricación 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aporte propio 75,497.00S/               

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN PRE OPERACIONES %

Inversión fija 51,050.00S/               67.62%

Iinversion intangible 18,997.00S/               25.16%

Capital de trabajo 5,450.00S/                 7.22%

Total de la inversion 75,497.00S/               100.00%

Sueldos de administración 5,450.00S/                 

5,450.00S/                 

CAPITAL DE TRABAJO PRE OPERACIONES

PLAN DE FINANCIAMIENTO PRE OPERACIONES

TOTAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia prima 3,744.12S/           3,856.44S/           3,972.13S/           4,091.30S/           4,214.04S/           

Mano de obra operativa 31,784.40S/         31,784.40S/         31,784.40S/         31,784.40S/         31,784.40S/         

Indirectos de fabricación 853.92S/               879.54S/               905.93S/               933.10S/               961.10S/               

Total 36,382.44S/         36,520.38S/         36,662.46S/         36,808.80S/         36,959.53S/         

PRESUPUESTOS POR AÑO
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Tabla 16 

Inversión año 1: Sueldos 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Manager 30,000S/        34,500S/        34,500S/        39,675S/        39,675S/        

Contdor Free-Lance 500S/              

Total Sueldos 3,500S/          3,500S/          3,500S/          3,500S/          3,500S/          

Essalud 2,700S/          3,105S/          3,105S/          3,571S/          3,571S/          

CTS 417S/              479S/              479S/              551S/              551S/              

Gratificacion 5,000S/          5,750S/          5,750S/          6,613S/          6,613S/          

Total Aportes 38,617S/        43,834S/        43,834S/        50,409S/        50,409S/        

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cocinero 18,000S/        18,000S/        20,700S/        27,376S/        27,376S/        

Ayudante de cocina 11,160S/        11,160S/        12,834S/        16,973S/        16,973S/        

Total Sueldos 29,160S/        29,160S/        33,534S/        44,349S/        44,349S/        

Essalud 2,624S/          2,624S/          3,018S/          3,991S/          3,991S/          

CTS 405S/              405S/              466S/              616S/              616S/              

Gratificacion 4,860S/          4,860S/          5,589S/          7,391S/          7,391S/          

Total Aportes 37,049S/        37,049S/        42,607S/        56,347S/        56,347S/        

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Toma pedidos - asistente 11,160.00S/  11,160.00S/  11,160.00S/  11,160.00S/  11,160.00S/  

Total Sueldos 11,160.00S/  11,160.00S/  11,160.00S/  11,160.00S/  11,160.00S/  

Essalud 1,004.40S/    1,004.40S/    1,004.40S/    1,004.40S/    1,004.40S/    

CTS 154.94S/        154.94S/        154.94S/        154.94S/        154.94S/        

Gratificacion 1,860.00S/    1,860.00S/    1,860.00S/    1,860.00S/    1,860.00S/    

Total Aportes 14,179S/        14,179S/        14,179S/        14,179S/        14,179S/        

PRESUPUESTOS ANUALES DE SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN Y APORTES

PRESUPUESTOS ANUALES DE SUELDOS DE OPERARIOS Y APORTES

PRESUPUESTOS ANUALES DE SUELDOS DE VENTAS Y APORTES
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Tabla 17 

Inversión año 1: Servicio de administración y ventas 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler del local 24,000.00S/                24,720.00S/                25,461.60S/                26,225.45S/                27,012.21S/                

Luz 6,000.00S/                  6,180.00S/                  6,365.40S/                  6,556.36S/                  6,753.05S/                  

Agua 4,800.00S/                  4,944.00S/                  5,092.32S/                  5,245.09S/                  5,402.44S/                  

Telefono + Internet 2,400.00S/                  2,472.00S/                  2,546.16S/                  2,622.54S/                  2,701.22S/                  

Materiales de oficina 2,874.00S/                  2,960.22S/                  3,049.03S/                  3,140.50S/                  3,234.71S/                  

Software - Renovación 500.00S/                      500.00S/                      500.00S/                      500.00S/                      500.00S/                      

Licencias + Mantemiento de Laptop 1,600.00S/                  1,600.00S/                  1,600.00S/                  1,600.00S/                  1,600.00S/                  

Seguro todo riesgo 1,800.00S/                  1,800.00S/                  1,800.00S/                  1,800.00S/                  1,800.00S/                  

Implementos de bioseguridad 3,000.00S/                  3,000.00S/                  3,000.00S/                  3,000.00S/                  3,000.00S/                  

Implementos de limpieza y aseo 800.00S/                      800.00S/                      800.00S/                      800.00S/                      800.00S/                      

Carga de Extintor 200.00S/                      200.00S/                      200.00S/                      200.00S/                      200.00S/                      

Luces de emergencia 200.00S/                      200.00S/                      

Valor de compra 47,974.00S/                49,376.22S/                50,414.51S/                51,889.94S/                53,003.64S/                

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad en RRSS 63,766.42S/                65,679.42S/                67,649.80S/                69,679.29S/                71,769.67S/                

Mantenimiento de RRSS 36,000.00S/                37,080.00S/                38,192.40S/                39,338.17S/                40,518.32S/                

Influenciadores 40,000.00S/                41,200.00S/                42,436.00S/                43,709.08S/                45,020.35S/                

Producción del evento de lanzamiento 10,000.00S/                

Banda musical del evento 5,000.00S/                  

Presentador Fitness 1,500.00S/                  

Desafio Carnívoro 20,000.00S/                

Fee agencia 9,565S/                        9,852S/                        10,147S/                      10,452S/                      10,765S/                      

Total gastos de publicidad 185,831.39S/              153,811.33S/              158,425.67S/              163,178.44S/              168,073.79S/              

Uniformes 2,250.00S/                  

Utensilios de cocina 500.00S/                      500.00S/                      500.00S/                      500.00S/                      500.00S/                      

Licuadora S/200

Mantenimiento de maquinarias 1,500.00S/                  1,500.00S/                  1,500.00S/                  1,500.00S/                  

Mantenimiento de local 1,000.00S/                  1,000.00S/                  1,000.00S/                  1,000.00S/                  

Total gastos 2,750.00S/                  3,000.00S/                  3,200.00S/                  3,000.00S/                  3,000.00S/                  

PRESUPUESTOS ANUALES DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE MARKETING

GASTOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE VENTAS
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Tabla 18 

Estructura de inversiones año 1 

 

Nota. Elaboración propia 

5.3 Estados financieros 

5.3.1 Estado de resultados 

El estado de Resultados nos indica que el plan de negocios es factible en una proyección a 5 

años, de acuerdo a los resultados que presenta en sus utilidades netas. 

  

Aporte propio 330,998.50S/                  

%

Capital de trabajo 330,998.50S/                  100.00%

Total de la inversión 330,998.50S/                  100.00%

Sueldos de administración 38,616.50S/                    

Sueldos de ventas 14,179.34S/                    

Serv. de adm. y ventas 236,555.39S/                  

Materia prima 3,744.12S/                      

Mano de obra operativa 37,049.24S/                    

Indirectos de fabricación 853.92S/                         

330,998.50S/                  

PLAN DE FINANCIAMIENTO

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN AÑO 1

CAPITAL DE TRABAJO 1 AÑO

Total
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Tabla 19 

Estado de resultados proyectado 

 

 

Nota. Elaboración propia 

5.3.2 Balance General 

El Balance General Proyectado a 5 años muestra la posición pronosticada del plan de 

negocios. 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas netas 231,872.46S/     347,898.20S/     451,564.48S/     612,377.32S/     758,364.31S/     

Mano de obra 37,049.24-S/       37,049.24S/       42,606.62S/       56,347.26S/       56,347.26S/       

Costo de ventas 36,382.44-S/       36,520.38-S/       36,662.46-S/       36,808.80-S/       36,959.53-S/       

Utilidad bruta 158,440.79S/     348,427.06S/     457,508.65S/     631,915.78S/     777,752.04S/     

Gastos administrativos

Sueldo de trabajadores 38,616.50-S/       43,833.98-S/       43,833.98-S/       50,409.07-S/       50,409.07-S/       

Bienes y servicios 47,974.00-S/       49,376.22-S/       50,414.51-S/       51,889.94-S/       53,003.64-S/       

Total gastos administrativos 86,590.50-S/      93,210.20-S/      94,248.48-S/      102,299.01-S/    103,412.71-S/    

Gastos de ventas

Sueldo de trabajadores 14,179.34-S/       14,179.34-S/       14,179.34-S/       14,179.34-S/       14,179.34-S/       

Bienes y servicios 188,581.39-S/     156,811.33-S/     161,625.67-S/     166,178.44-S/     171,073.79-S/     

Total gastos de ventas 202,760.72-S/    170,990.67-S/    175,805.01-S/    180,357.78-S/    185,253.13-S/    

Total gastos 289,351.22-S/     264,200.86-S/     270,053.49-S/     282,656.79-S/     288,665.84-S/     

Utilidad operativa 130,910.44-S/     84,226.20S/       187,455.16S/     349,258.99S/     489,086.20S/     

Utilidad antes de impuestos

Impuesto a la renta 29.5% 38,618.58-S/       24,846.73-S/       55,299.27-S/       103,031.40-S/     144,280.43-S/     

Utilidad neta 169,529.02-S/     59,379.47S/       132,155.89S/     246,227.59S/     344,805.77S/     

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS

BURGER GREEN S.A.C.

CONCEPTO
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Tabla 20 

Balance general 

Nota. Elaboración propia 

5.3.3 Flujo de caja 

El informe financiero que presenta el detalle del Flujo de caja de libre disponibilidad que 

muestra la empresa Burger Green S.A.C. y su proyección a 5 años, constituye un importante 

indicador de liquidez de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo Corriente

Caja y Bancos 5,450.00S/             257,127.60S/        282,561.67S/        263,357.41S/        228,190.71S/        198,385.39S/        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,450.00S/             257,127.60S/        282,561.67S/        263,357.41S/        228,190.71S/        198,385.39S/        

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinarias y Equipos 51,050.00S/          51,050.00S/          51,050.00S/          51,050.00S/          51,050.00S/          51,050.00S/          

Depreciacion acumulada -S/                                 10,010.00-S/          20,020.00-S/          30,030.00-S/          41,320.00-S/          51,650.00-S/          

Tramites Registrales, Licencias, Otros 18,997.00S/          -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70,047.00S/          41,040.00S/          31,030.00S/          21,020.00S/          9,730.00S/             600.00-S/                

TOTAL ACTIVO 75,497.00S/          298,167.60S/        313,591.67S/        284,377.41S/        237,920.71S/        197,785.39S/        

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO 

Impuestos por pagar -S/                       38,618.58-S/          24,846.73-S/          55,299.27-S/          103,031.40-S/        144,280.43-S/        

Empleados -S/                       89,845.08S/          89,845.08S/          89,845.08S/          89,845.08S/          89,845.08S/          

Servicios -S/                       50,724.00S/          52,376.22S/          53,614.51S/          54,889.94S/          56,003.64S/          

TOTAL PASIVO -S/                       101,950.50S/        117,374.57S/        88,160.31S/          41,703.61S/          1,568.29S/             

PATRIMONIO

Capital 75,497.00S/          196,217.10S/        196,217.10S/        196,217.10S/        196,217.10S/        196,217.10S/        

Utilidades Acumuladas

TOTAL PATRIMONIO 75,497.00S/          196,217.10S/        196,217.10S/        196,217.10S/        196,217.10S/        196,217.10S/        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 75,497.00S/          298,167.60S/        313,591.67S/        284,377.41S/        237,920.71S/        197,785.39S/        

BALANCE GENERAL BURGER GREEN S.A.C. PROYECTADO A 5 AÑOS
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Tabla 21 

Flujo de caja 

 

Nota. Elaboración propia 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por ventas 231,872.46S/     347,898.20S/     451,564.48S/     612,377.32S/     758,364.31S/     

Costo de ventas 36,382.44-S/        36,520.38-S/        36,662.46-S/        36,808.80-S/        36,959.53-S/        

Gastos administrativos 86,590.50-S/        93,210.20-S/        94,248.48-S/        102,299.01-S/     103,412.71-S/     

Gasto de ventas 202,760.72-S/     170,990.67-S/     175,805.01-S/     180,357.78-S/     185,253.13-S/     

Depreciacion de activos 10,010.00-S/        10,010.00-S/        10,010.00-S/        10,010.00-S/        10,010.00-S/        

Utilidad operativa 103,871.20-S/     37,166.96S/        134,838.54S/     282,901.73S/     422,728.94S/     

Impuesto a la renta 38,618.58-S/        24,846.73-S/        55,299.27-S/        103,031.40-S/     144,280.43-S/     

Depreciacion de activos 10,010.00S/        10,010.00S/        10,010.00S/        10,010.00S/        10,010.00S/        

Flujo de caja económico operativo 132,479.78-S/     22,330.23S/        89,549.27S/        189,880.33S/     288,458.51S/     

Inversion total 75,497.00-S/          -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    

Flujo de caja libre disponibilidad 75,497.00-S/          132,479.78-S/     22,330.23S/        89,549.27S/        189,880.33S/     288,458.51S/     

Tasa de descuento 11%

VAN S/166,684.11

TIR 34%

FLUJO DE CAJA ECONOMICO FINANCIERO
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5.4 Indicadores de rentabilidad 

5.4.1 Capital de trabajo neto 

Capital de trabajo neto = activos circulantes – pasivos circulantes 

Tabla 22 

Capital neto de trabajo 

Nota. Elaboración propia  

Para Año 1 298,167.60S/   - 101,950.50S/   = 196,217.10S/        

Para Año 2 313,591.67S/   - 117,374.57S/   = 196,217.10S/        

Para Año 3 284,377.41S/   - 88,160.31S/     = 196,217.10S/        

Para Año 4 237,920.71S/   - 41,703.61S/     = 196,217.10S/        

Para Año 5 197,785.39S/   - 1,568.29S/       = 196,217.10S/        

Razón circulante = 298,167.60S/   Razón circulante = 257,127.60S/   - 0 = 2.52

Año 1 101,950.50S/   Año 1

Razón circulante = 313,591.67S/   Razón circulante = 282,561.67S/   - 0 = 2.41

Año 2 117,374.57S/   Año 2

Razón circulante = 284,377.41S/   Razón circulante = 263,357.41S/   - 0 = 2.99

Año 3 196,217.10S/   Año 3

Razón circulante = 237,920.71S/   Razón circulante = 228,190.71S/   - 0 = 5.47

Año 4 196,217.10S/   Año 4

Razón circulante = 197,785.39S/   Razón circulante = 198,385.39S/   - 0 = 126.50

Año 5 196,217.10S/   Año 5

1.- CAPITAL NETO DE TRABAJO

Razon circulante = activo circulante / pasivo circulante

2. RAZÓN CIRCULANTE

=

=

=

=

= 2.92

2.67

1.45

1.21

1.01
S/1,568.29

pasivos circulantes

(activos circulantes-inventarios)

3.RAZÓN RAPIDA (PRUEBA DEL ACIDO)

S/101,950.50

S/117,374.57

S/88,160.31

S/41,703.61

Razón rapida =
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5.5 Análisis de riesgo 

5.5.1 Análisis de sensibilidad 

A continuación, se presentarán 3 escenarios: esperado, pesimista y optimista. 

Tabla 23 

Escenarios 

Nota. Elaboración propia 

5.5.1.1 Escenario pesimista 

En el Estado de resultados nos muestra una perdida en el Primer y segundo año y una 

recuperación progresiva en los 3 últimos años. 

En el flujo de caja proyectado económico financiero pesimista, arroja una pérdida en el 

primer año de S/. 55,242.62, debido a la variación en la reducción de las ventas. 

0.010                            0.020                            1% 2%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mercado Potencial de Vegetarianos 37,280.89 46,135.10 54,808.50 63,303.82 71,623.75

Mercado Potencial de  Carnivoros 414,536.71 419,829.44 411,063.77 402,431.43 393,930.64

Participación Vegetarianos 6.5% 8.0% 10.0% 13.0% 14.0%

Participación Carnivoros 1.0% 1.4% 1.6% 1.9% 2.3%

Comensales por año (demanda) 6,568.63 9,568.42 12,057.87 15,875.69 19,087.73

Precio promedio por comensal 35.30S/                        36.36S/                        37.45S/                        38.57S/                        39.73S/                        

Ingreso anuales restaurante (ventas) 231,872.46S/               347,898.20S/               451,564.48S/               612,377.32S/               758,364.31S/               

Comensales por día 18

Precio promedio hamburgesa 35.30S/                        

Mercado Potencial de Vegetarianos 37,280.89 46,135.10 54,808.50 63,303.82 71,623.75

Mercado Potencial de  Carnivoros 414,536.71 419,829.44 411,063.77 402,431.43 393,930.64

Participación Vegetarianos 6.5% 7.5% 8.5% 9.0% 10.0%

Participación Carnivoros 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Comensales por año (demanda) 6,568.63 8,078.26 9,180.42 10,526.52 11,889.54

Precio promedio por comensal 35.30S/                        36.36S/                        37.45S/                        38.57S/                        39.73S/                        

Ingreso anuales restaurante (ventas) 231,872.46S/               293,717.33S/               343,804.78S/               406,042.27S/               472,377.02S/               

Comensales por día 18

Precio promedio hamburgesa 35.30S/                        

1% 1% 2% 1% 2%

Mercado Potencial de Vegetarianos 37,280.89 46,135.10 54,808.50 63,303.82 71,623.75

Mercado Potencial de  Carnivoros 414,536.71 419,829.44 411,063.77 402,431.43 393,930.64

Participación Vegetarianos 6.5% 10.0% 14.0% 17.0% 20.0%

Participación Carnivoros 1.0% 1.8% 2.4% 2.7% 3.0%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Comensales por año (demanda) 6,568.63 12,170.44 17,538.72 21,627.30 26,142.67

Precio promedio por comensal 35.30S/                        36.36S/                        37.45S/                        38.57S/                        39.73S/                        

Ingreso anuales restaurante (ventas) 231,872.46S/               442,505.04S/               656,821.07S/               834,235.47S/               1,038,660.31S/            

Comensales por día 18

Precio promedio hamburgesa 35.30S/                        

ESCENARIO OPTIMISTA
PLAN DE VENTAS Y PROYECCION DE DEMANDA ANUAL

PLAN DE VENTAS Y PROYECCION DE DEMANDA ANUAL

ESCENARIO ESPERADO

ESCENARIO PESIMISTA
PLAN DE VENTAS Y PROYECCION DE DEMANDA ANUAL
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Una Tasa Interna de Retorno de 16%, por lo cual es un escenario realista que puede suceder 

y no habría que descartarlo. 

Tabla 24  

Escenario pesimista 

Nota. Elaboración propia 

5.5.1.2 Escenario optimista 

El estado de resultados nos muestra una pérdida en la utilidad neta en el primer año, seguido 

de una tendencia alcista en los 4 años posteriores. 

Flujo de caja de libre disponibilidad que inicia con una perdida seguida de una racha alcista 

debido a las ventas. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas netas 231,872.46S/         293,717.33S/         343,804.78S/         406,042.27S/         472,377.02S/      

Mano de obra 37,049.24-S/            37,049.24-S/            37,049.24-S/            37,049.24-S/            37,049.24-S/        

Costo de ventas 36,382.44-S/            36,520.38-S/            36,662.46-S/            36,808.80-S/            36,959.53-S/        

Utilidad bruta 158,440.79S/         220,147.72S/         270,093.08S/         332,184.23S/         398,368.25S/      

Gastos administrativos

Sueldo de trabajadores 38,616.50-S/            43,833.98-S/            43,833.98-S/            50,409.07-S/            50,409.07-S/        

Bienes y servicios 47,974.00-S/            49,376.22-S/            50,414.51-S/            51,889.94-S/            53,003.64-S/        

Total gastos administrativos 86,590.50-S/           93,210.20-S/           94,248.48-S/           102,299.01-S/         103,412.71-S/     

Gastos de ventas

Sueldo de trabajadores 14,179.34-S/            14,179.34-S/            14,179.34-S/            14,179.34-S/            14,179.34-S/        

Bienes y servicios 188,581.39-S/         156,811.33-S/         161,625.67-S/         166,178.44-S/         171,073.79-S/      

Total gastos de ventas 202,760.72-S/         170,990.67-S/         175,805.01-S/         180,357.78-S/         185,253.13-S/     

Total gastos 289,351.22-S/         264,200.86-S/         270,053.49-S/         282,656.79-S/         288,665.84-S/     

Utilidad operativa 130,910.44-S/         44,053.14-S/           39.59S/                    49,527.44S/           109,702.41S/     

Utilidad antes de impuestos

Impuesto a la renta 29.5% 38,618.58-S/            12,995.68-S/            11.68-S/                    14,610.60-S/            32,362.21-S/        

Utilidad neta 75,497.00-S/              169,529.02-S/         57,048.82-S/            27.91S/                    34,916.85S/            77,340.20S/        

ESCENARIO PESIMISTA
ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por ventas 231,872.46S/            293,717.33S/            343,804.78S/            406,042.27S/            472,377.02S/         

Costo de ventas 36,382.44-S/               36,520.38-S/               36,662.46-S/               36,808.80-S/               36,959.53-S/           

Gastos administrativos 86,590.50-S/               93,210.20-S/               94,248.48-S/               102,299.01-S/            103,412.71-S/         

Gasto de ventas 202,760.72-S/            170,990.67-S/            175,805.01-S/            180,357.78-S/            185,253.13-S/         

Depreciacion de activos 10,010.00-S/               10,010.00-S/               10,010.00-S/               10,010.00-S/               10,010.00-S/           

Utilidad operativa 103,871.20-S/            17,013.91-S/               27,078.83S/               76,566.68S/               136,741.65S/         

Impuesto a la renta 38,618.58S/               12,995.68S/               11.68-S/                      14,610.60-S/               32,362.21-S/           

Depreciacion de activos 10,010.00S/               10,010.00S/               10,010.00S/               10,010.00S/               10,010.00S/           

Flujo de caja económico operativo 55,242.62-S/               5,991.77S/                 37,077.15S/               71,966.08S/               114,389.44S/         

Inversion total 75,497.00-S/               -S/                           -S/                           -S/                           -S/                           -S/                       

Flujo de caja libre disponibilidad 75,497.00-S/              55,242.62-S/               5,991.77S/                 37,077.15S/               71,966.08S/               114,389.44S/         

Tasa de descuento 11%

VAN S/ 19,819.17

TIR 16%

FLUJO DE CAJA ECONOMICO FINANCIERO PESIMISTA
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Una Tasa Interna de Retorno de 98% en el periodo de 5 años. 

Tabla 25 

Escenario optimista 

Nota. Elaboración propia 

 

5.6 Punto de equilibrio 

Habiéndose realizado el cálculo del Punto de Equilibrio, muestra que para poder llegar al 

punto en donde la empresa no percibe ganancias ni acarrea perdidas es de 23,972 unidades 

de hamburguesas, además de ello se muestra cada en el cuadro que la suma de (Costos Fijos 

Variables+ Costo Variable Total)-(Ingreso de venta) es igual a CERO, lo cual nos arroja que 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas netas 231,872.46S/         442,505.04S/         656,821.07S/         834,235.47S/         1,038,660.31S/  

Mano de obra 37,049.24-S/            37,049.24-S/            37,049.24-S/            37,049.24-S/            37,049.24-S/        

Costo de ventas 36,382.44-S/            36,382.44-S/            36,382.44-S/            36,382.44-S/            36,382.44-S/        

Utilidad bruta 158,440.79S/         369,073.37S/         583,389.39S/         760,803.79S/         965,228.63S/      

Gastos administrativos

Sueldo de trabajadores 38,616.50-S/            43,833.98-S/            43,833.98-S/            50,409.07-S/            50,409.07-S/        

Bienes y servicios 47,974.00-S/            49,376.22-S/            50,414.51-S/            51,889.94-S/            53,003.64-S/        

Total gastos administrativos 86,590.50-S/           93,210.20-S/           94,248.48-S/           102,299.01-S/         103,412.71-S/     

Gastos de ventas

Sueldo de trabajadores 14,179.34-S/            14,179.34-S/            14,179.34-S/            14,179.34-S/            14,179.34-S/        

Bienes y servicios 188,581.39-S/         156,811.33-S/         161,625.67-S/         166,178.44-S/         171,073.79-S/      

Total gastos de ventas 202,760.72-S/         170,990.67-S/         175,805.01-S/         180,357.78-S/         185,253.13-S/     

Total gastos 289,351.22-S/         264,200.86-S/         270,053.49-S/         282,656.79-S/         288,665.84-S/      

Utilidad operativa 130,910.44-S/         104,872.50S/         313,335.91S/         478,147.00S/         676,562.79S/     

Utilidad antes de impuestos

Impuesto a la renta 29.5% 38,618.58S/            30,937.39-S/            92,434.09-S/            141,053.37-S/         199,586.02-S/      

Utilidad neta 92,291.86-S/            73,935.12S/            220,901.81S/         337,093.64S/         476,976.77S/      

ESCENARIO OPTIMISTA

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por ventas 231,872.46S/            442,505.04S/            656,821.07S/            834,235.47S/            1,038,660.31S/      

Costo de ventas 36,382.44-S/               36,382.44-S/               36,382.44-S/               36,382.44-S/               36,382.44-S/           

Gastos administrativos 86,590.50-S/               93,210.20-S/               94,248.48-S/               102,299.01-S/            103,412.71-S/         

Gasto de ventas 202,760.72-S/            170,990.67-S/            175,805.01-S/            180,357.78-S/            185,253.13-S/         

Depreciacion de activos 10,010.00-S/               10,010.00-S/               10,010.00-S/               10,010.00-S/               10,010.00-S/           

Utilidad operativa 103,871.20-S/            131,911.74S/            340,375.14S/            505,186.24S/            703,602.03S/         

Impuesto a la renta 38,618.58S/               30,937.39-S/               92,434.09-S/               141,053.37-S/            199,586.02-S/         

Depreciacion de activos 10,010.00S/               10,010.00S/               10,010.00S/               10,010.00S/               10,010.00S/           

Flujo de caja económico operativo 55,242.62-S/               110,984.35S/            257,951.05S/            374,142.88S/            514,026.01S/         

Inversion total 75,497.00-S/               -S/                           -S/                           -S/                           -S/                           -S/                       

Flujo de caja libre disponibilidad 75,497.00-S/              55,242.62-S/               110,984.35S/            257,951.05S/            374,142.88S/            514,026.01S/         

Tasa de descuento 11%

VAN S/ 635,074.57

TIR 98%

FLUJO DE CAJA ECONOMICO FINANCIERO OPTIMISTA
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el monto del capital invertido es equivalente al punto de equilibrio en soles y en ventas netas 

mensuales. 

Tabla 26 

Punto de equilibrio 

 

Nota. Elaboración propia 

 

  

RUBRO AÑO 1

COSTOS FIJOS 289,351.22S/       

Sueldos Administración 38,616.50S/         

Sueldos Ventas 14,179.34S/         

Servicios de administración y ventas 236,555.39S/       

COSTOS VARIABLES 36,382.44S/         

Materia Prima 3,744.12S/           

Mano de Obra operativa 31,784.40S/         

Indirecto de Fabricacion 853.92S/               

Costo total 325,733.66S/       

Producción hamburgesas 15,986

Costo Unitario (combo 3) 21.10S/                 

Precio (combo 3) 39.20S/                 

Costo fijo total (CFT) 289,351.22S/       

Costo variable unitario 21.10S/                 

Precio de venta 39.20S/                 

Punto de equilibrio unidades 15,986

Punto de equilibrio soles 325,733.66S/       

Costo fijo total (CFT) 289,351.22S/       

Costo variable total 36,382.44S/         

Ingreso de venta 325,733.66S/       325,733.66S/ 

-S/                

PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO

325,733.66S/ 
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Capítulo VI: Conclusiones  

 Los hábitos de consumo en el Perú, en particular de la ciudad de Lima tienen 

preferencias especiales sobre nuestra cocina criolla, sin embargo, por las tendencias 

de una vida enfocada en el trabajo y con poco tiempo para el almuerzo, las 

costumbres han ido migrando a las comidas denominadas fast food; es por ello que 

las franquicias de índole global y locales han tenido un espacio importante para 

desarrollarse. 

 Los datos estadísticos denotan que hay un “42% de peruanos que comen fuera de 

casa, por la practicidad y conveniencia” (Nielsen IQ, 2016) de un mundo 

globalizado; también es cierto que Perú es el país que tiene una alta frecuencia de 

consumo a domicilio y que también hay una preocupación por el tipo alimentos y de 

los ingredientes que contiene. 

 La autoridad de salud también ha realizado investigaciones donde ponen en evidencia 

que los malos hábitos de consumo han ocasionado que se hayan elevado los índices 

sobrepeso y aparecido otras enfermedades relacionadas; para lo cual ha tomado 

acciones reguladoras.  

 La identificación de oportunidades del mercado es importante, por ello la puesta en 

marcha de un restaurante de comida saludable que se ancle a las tendencias globales 

de comida saludable entra en escena, bajo el formato de delivery de comida rápida. 

 Sobre las tendencias actuales que van de la mano del tipo de alimentos saludables 

que existen en el mercado y como estos son puesto a disposición del consumidor; se 

debe destacar que las tendencias que adoptamos vienen de Europa donde la 

conciencia de lo ecológico hace referencia de la buena alimentación y como estos lo 

contienen. Asimismo, cuentan con un ecosistema integrado de valores absolutos de 

regulaciones que promueven principios de lo saludable y lo ecológico los cuales 

crean una sinergia: una alimentación sostenible donde la marca y consumidor 

determinan una relación simbiótica. 

 La tecnología es un factor determinante en el desarrollo de las futuras manufacturas 

alimentarias ya que pueden facilitar a los distintos segmentos objetivos alternativas 

de elección, y por ese rumbo se encontró también estilos de vida como los 

vegetarianos, donde todos ellos buscan alternativas de alimentos que satisfagan sus 
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necesidades y agreguen valor. Para llegar al consumidor final el uso sostenido de 

herramientas digitales se han vuelto un factor determinante que se integren a la 

omnicanalidad en sus diversas plataformas, y las apps han demostrado ser una 

herramienta útil cuyo crecimiento ha sido exponencial; con ello las marcas han 

construido toda una propuesta de valor que hace que la experiencia del cliente tenga 

mayor valor. 

 El análisis del mercado es un factor importante que determina los escenarios en que 

nos movemos. Es por ello que, dentro del macro y micro entorno, estas variables son 

diversas como lo político marcado por la inestabilidad y lo económico donde el 

contexto sanitario de la Covid-19 hace que se evalúe el momento de inicio. A su vez, 

el MEF mediante la política de reactivación para generar empleo y contribuir en la 

recuperación empresarial con diversos programas, sin dejar de lado al sector 

gastronómico, han dado con resultado nuevos emprendimientos apostando por lo 

innovador, por ejemplo: las “dark kitchen”. 

 Sobre lo que nos viene dejando la pandemia, haciendo eco a las tendencias 

alimenticias, demuestra que en el Perú los hogares han migrado a conceptos de vida 

saludable, los que se relacionan con: una mejor alimentación, hacer ejercicio y llevar 

una vida tranquila en familia y con una valoración de un entorno eco-amigable que 

nos lleva al terreno de la conciencia por el respeto de la vida animal. Esto genera 

oportunidades para desarrollar nuevos escenarios de consumo dentro de un contexto 

de mercado global que toma las necesidades y a su vez, pone en escena a nuevos 

proveedores de una hamburguesa hecha a base de plantas 100% vegetal . 

 En la validación de la idea del proyecto tomamos como referencia las encuestas 

online realizadas a 222 hombres y mujeres entre 25 y 55 años, identificamos los 

segmentos de carnívoros y vegetarianos y las necesidades específicas, se exploró las 

razones que impulsan a los segmentos de carnívoros volverse vegetariano, así como 

cuanto eventualmente están dispuesto a pagar.  

 Concluimos que los vegetariano esta en busca de los atributos de su alimentación 

anterior, ya que lo habitual son sabores planos. Los carnívoros están en la constante 

búsqueda de saciar sus gustos con todo tipo de carnes, con tendencia en cuidar lo que 

consumen con un foco en la salud y alimentación; en promedio un 94% de ambos 

segmentos están dispuestos a probar la hamburguesa de Burger Green. 
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 Según la encuesta realizada, la pregunta 7: “¿Qué extrañas de tu ex alimentación con 

carne? y la pregunta 11: “Público dispuesto a consumir una hamburguesa 100% 

vegetal”. El target de carnívoros y vegetarianos se muestran satisfechos por el 

proyecto de negocio de Burger Green en donde cobra el protagonismo la 

hamburguesa que es producida en base a plantas, pero con sabor, consistencia y olor 

a carne. Los vegetarianos en base a la cultura de consumo consideran como atributo 

fundamental que la hamburguesa sea a base de plantas y los carnívoros se muestran 

interesados por consumir un buen sabor a carne que a su vez sea bajo en grasas y 

contenga mayor valor nutricional.  

 Las acciones promocionales y de marketing para el lanzamiento y desarrollo del 

proyecto de Burger Green generan audiencia y participación de los consumidores 

para lograr que la comunidad de Burger Green crezca y finalmente lograr un 

Marketing boca a boca. En la era móvil del siglo 20, el consumidor busca practicidad, 

adquisición por un canal e-commerce y es por ello que Burger Green toma la posta 

en estas tendencias de consumo y preferencia y su apuesta trae para sus consumidores 

mucha tecnología inmersa en el relacionamiento por redes sociales fomentando la 

unión a la comunidad. 

 Burger Green necesita en la organización áreas administrativas, comerciales y 

operativas solidas que permitan acompañar en el crecimiento de la empresa; por ello 

los resultados de las encuestas de satisfacción laboral son fundamentales para la 

aplicación del plan de mejora y continuidad de la compañía. 

 El proyecto de negocio se basa en 3 pilares: sostenibilidad, crecimiento y 

rentabilidad.  Según el informe financiero los escenarios esperado, optimista y 

pesimista tienen un resultado positivo moderado, además en el Flujo de caja de libre 

disponibilidad muestra que la empresa Burger Green S.A.C. y su proyección a 5 años, 

constituye un importante indicador de liquidez de la empresa; es por ello que el 

proyecto es viable. 
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Capítulo VII: Recomendaciones 

 El plan de negocios considera poner en marcha una cocina oculta o dark kitchen de 

comida rápida vegetariana sustentándolo con una investigación de mercados 

realizada el año 2020. Es conveniente realizar, después del primer año de 

operaciones, una nueva investigación de mercados para evaluar la remodelación del 

local actual o de la adquisición de un nuevo local con puerta a calle y con mesas en 

el interior. 

 Realizar un estudio de mercado para medir el impacto que ha tenido la marca Burger 

Green y la aceptación de los productos vendidos, con el objetivo de desarrollar 

nuevos productos adecuados a los paladares de los nuevos comensales, a las nuevas 

tendencias y tecnologías en el rubro gastronómico a nivel nacional e internacional. 

 Desarrollar productos adicionales en la carta original de Burger Green que solo 

tienen como insumo la hamburguesa a base de plantas que simula la carne de res. La 

marca “Beyond Meat” ya produce otros alimentos sustitutivos de la carne como 

embutidos y nuggets que emulan la carne de cerdo o de pollo respectivamente y que 

podrían ser considerados como nuevos insumos para los próximos productos de la 

marca. 

 Analizar el lanzamiento de nuevas marcas digitales o digital brands (luego de un año 

de operaciones), que funcionen paralelamente a Burger Green.  Evaluar la 

rentabilidad de Burger Green y la posibilidad de crear y lanzar nuevas marcas al 

mercado que funcionen en el mismo local, con la misma cocina y con el mismo 

equipo de trabajo. Es preciso mencionar que deberían ser marcas que no compitan 

entre sí en el mismo segmento y que tengan propuestas de valor originales. 

 Estimar la colaboración con motorizados o ciclistas para establecer un sistema de 

delivery propio dado que las comisiones de las aplicaciones de delivery son de, 

aproximadamente, 30%. 
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Anexo N° 1: Instrumento de Investigación 

Estimado participante, 

Somos alumnos de la maestría de Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la UPC 

(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Nos encontramos realizando una 

investigación para nuestra tesis sobre un fastfood de hamburguesas 100% vegetarianas, pero 

con el sabor y consistencia a la carne, dicho negocio se ubicará en Lima Metropolitana en el 

2022. Por lo cual le solicitamos completar la encuesta que encontrará a continuación. Toda 

la información proporcionada será confidencial. 

Agradecemos su valioso tiempo. 

Atentamente, 

Equipo de Trabajo 

 

 

Nro. Pregunta Opción 

0 ¿Autoriza que la información proporcionada en esta encuesta sea 

utilizada para fines académicos? 
Sí 

No (TERMINAR 

ENCUESTA) 

 

 

Nro. Pregunta Opción 

1 Género Masculino 

Femenino 

 

 

Nro. Pregunta Opción abierta 

2 Edad  

 

 

Nro. Pregunta Opción abierta 

3 ¿En qué distrito vives?  

 

 

Nro. Pregunta Opción 
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4 ¿Eres vegetariano? Si tu respuesta es no, por favor pasar a la pregunta 

19 

Sí 

No 

 

 

Nro. Pregunta Opción 

5 Si tu respuesta anterior fue sí, ¿Por qué? Salud 

Medio Ambiente 

Respeto animal 

Vida Fitness 

Religión 

Otro: __________ 

 

Nro. Pregunta Opción 

6 ¿Desde hace cuánto tiempo eres vegetariano? 0 – 1 año 

2 – 3 años 

4 – 5 años 

Siempre 

Otro: __________ 

 

Nro. Pregunta Opción 

7 ¿Qué es lo que más extrañas de tu alimentación antes de ser 

vegetariano? 

Sabor a la carne 

Proteína 

Consistencia de la 

carne 

Olor 

Otro: __________ 

 

Nro. Pregunta Opción 

8 ¿Conoces algún producto que simula el sabor y la consistencia de la 

carne? (Puede seleccionar más de una). 

Carne de Soya 

Carne de Lentejas 

Carne de Garbanzos 

Carne de Quinua 

Otro: __________ 
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Ninguna 

 

Nro. Pregunta Opción 

9 ¿Cuál es la frecuencia de consumo de ese tipo de productos? Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

 

Nro. Pregunta Opción 

10 ¿Cuál sería tu presupuesto si adquirieras estos productos 

semanalmente? 

S/. 10 – S/. 15 

S/. 15 – S/. 20 

S/. 20 – S/. 25 

S/. 25 – S/. 30 

S/. 30 – S/. 35 

Otro: __________ 

 

Nro. Pregunta Opción 

11 Si te presentamos una hamburguesa que simule el sabor y la 

consistencia a la carne pero que sea 100% vegetal, ¿te animarías a 

probarla? (Si la respuesta es sí, continuar con la pregunta 13. Si es no, 

continuar con la pregunta 12) 

Sí 

No 

 

Nro. Pregunta Opción Abierta 

12 ¿Por qué no estarías dispuesto a probar? Aquí finaliza la encuesta.  

 

 

Nro. Pregunta Opción 

13 ¿Cuál sería el complemento ideal para esta hamburguesa 100% vegetal 

con sabor a carne real? 

Ensalada 

Papas fritas 

Camotes fritos 

Onion rings 

Otro: __________ 
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Nro. Pregunta Opción 

14 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una hamburguesa con las 

características anteriores y con una presentación similar a las de Juicy 

Lucy, Tanta, Osso o Papacho´s? 

S/. 20 – S/. 25 

S/. 25 – S/. 30 

S/. 30 – S/. 35 

S/. 35 – S/. 40 

 

Nro. Pregunta Opción 

15 ¿A través de qué medio te gustaría comprar este tipo de hamburguesas? Consumo en local 

Para llevar 

Delivery  

A través de una App 

Sitio Web 

 

Nro. Pregunta Opción 

16 ¿Cuál de estas marcas de hamburguesas 100% vegetales conoces? Impossible Burger 

Beyond Meat 

Veggie Burger 

Otro: ___________ 

 

Nro. Pregunta Opción 

17 ¿Comprarías este tipo de hamburguesas envasadas (100% vegetal pero 

con sabor, olor y consistencia a carne) para preparar tú mismo en casa? 

Sí 

No 

 

Nro. Pregunta Opción 

18 ¿Cuánto pagarías por estas hamburguesas envasadas (Pack de 02 

hamburguesas de 300 gr c/u? 

S/. 15 – S/. 20 

S/. 20 – S/. 25 

S/. 25 – S/. 30 

S/. 30 – S/. 35 

Otro: __________ 

 

Nro. Pregunta Opción 

¿Qué aspectos resaltarías como positivos de la comida vegetariana? Salud 
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19 Cuidado del Medio 

Ambiente 

Respeto a la vida 

animal 

Vida Fitness 

Religión 

Otro: __________ 

 

Nro. Pregunta Opción 

20 ¿Qué aspectos resaltarías como negativos de la comida vegetariana? Ausencia del sabor a 

la carne 

Bajo consumo de 

proteínas 

Poca variedad de 

comidas 

Precio 

Otro: __________ 

 

Nro. Pregunta Opción 

21 De no existir los aspectos negativos anteriores, ¿te animarías a probar 

una hamburguesa con sabor y consistencia a carne 100% vegetal?  

Sí 

No 

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

 


