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RESUMEN EJECUTIVO 
  
En la actualidad no es incoherente afirmar que la tendencia creciente de la gastronomía 
peruana no es sólo a nivel nacional sino que ha traspasado las fronteras, llegándose a situar 
como una de las más exquisitas y variadas en el mundo.   
El mercado de los Fast Food en el Perú supone una de las más altas facturaciones en cuanto 
expendio de comida se refiere y un generador de empleos para jóvenes trabajadores. Estas 
cifras provienen de las cadenas de comida rápida que ha alcanzado un gran desarrollo en los 
últimos años tales como: Mc Donalds, KFC y Bembos.  
Según los conocedores entrevistados, paralelamente a este crecimiento hay un factor que en 
los últimos años viene calando, lenta pero progresivamente dentro de la sociedad,  el de llevar 
una vida saludable y vital, tanto física como mental, lo que se encierra en un concepto: “De 
estilo de vida saludable”.      
En este contexto, el objetivo general de este trabajo es identificar las oportunidades de negocio 
para un nuevo formato de comida rápida y saludable  en Lima Moderna, el cual es un concepto 
nuevo e innovador,  todavía no explorado en nuestro país. Junto con nuestro objetivo general 
hemos elaborado los siguientes objetivos específicos: (1) Identificar las tendencias del formato 
Fast Food de Lima Moderna; (2) Identificar que concepto de comida saludable tiene el  público 
objetivo y los atributos que más valoran los mismos; (3) Desarrollar, planear  y diseñar un Plan 
de Marketing,  que permita una penetración y posicionamiento del producto en el mercado de 
Fast Food; (4) Lograr que la inversión sea rentable y sostenida en el tiempo.  
Para lograr estos objetivos, se ha desarrollado la investigación en las siguientes etapas: (1) 
Revisión de literatura recopilada a través de fuentes secundarias que nos sirvieron de 
fundamento y guía para posteriores análisis, haciendo comparaciones con Fast Food actuales, 
restaurantes saludables y observar las tendencias. (2) Entrevistas a conocedores, actores del 
mercado, que nos comentaron las tendencias actuales del mercado de la gastronomía peruana 
e internacional; (3) Focus Group que nos ayudaron a rescatar ideas interesantes y útiles para 
pasar a la etapa de las encuestas (4) Análisis de encuestas que nos arrojan resultados 
cuantitativos del estudio que apoyan y sustentan los pasos a seguir para el desarrollo del 
modelo. 
Después de realizada la investigación y análisis de las tendencias se determinó que existía una 
necesidad insatisfecha en un público objetivo que busca comer rápido, en hora de trabajo y que 
dentro de su menú solo existe comida saludable, variables que no se encuentran asociadas en 
los fast food tradicionales. Identificándose la oportunidad de crear un lugar agradable, con 
buena atención y que se sirva comida de buen sabor y además saludable, apoyados por la 
mayor aceptación de la gastronomía peruana a nivel mundial. Además, el crecimiento del 
consumo de alimentos saludables enfocados en la salud en vez de la estética, y comer fuera 
de casa, nos lleva pensar que es una oportunidad única que no debemos desaprovechar.    
Se define como público objetivo a hombre y mujeres de 29 a 40 años que trabajen en la zona 
de San Isidro – Saga, que busquen una alimentación saludable, dispongan de poco tiempo a la 
hora del almuerzo,  requieran de un servicio rápido y alimentos de gran sabor.  
Además, de las encuestas concluimos que nuestro público objetivo entiende por comida 
saludable a los alimentos bajos en grasas. Asimismo,  prefieren las ensaladas,  
jugos/milkshakes, sopas/cremas y sanguches calientes.  
Conjugando Fast Food con comida saludable, los atributos más valorados son la buena 
atención y el buen sabor.  
Mediante un análisis de fuentes secundarias como el INEI y el Ministerio de Trabajo se logró  
estimar el universo meta,  enfocándonos en un objetivo realista de market share en un inicio de 
3% logramos estimar nuestra demanda potencial de clientes mensuales en 1,500. Asimismo, 
haciendo un análisis de la capacidad de producción y atención comprobamos que podemos 
atender con normalidad al máximo número de clientes en las horas pico con  los empleados 
que contamos, satisfaciendo la necesidad de una buena y rápida atención. 



Para lograr un 3% de participación, nos posicionaremos como un Fast Food para el NSE A y B 
en el distrito de San Isidro en la zona Saga, con un ambiente agradable, buena atención y 
comida de buen sabor. Según la oferta de comida, nuestro fast food “La Zona” busca  que los 
clientes sientan que se están alimentando con comida de buen sabor y  a la vez 
saludablemente. 
El marketing Mix lo desplegamos considerando los resultados de la investigación de mercado 
(entrevistas, focus group y encuestas). Hemos desarrollado un producto que comunique como 
principal característica tener buen sabor y además saludable. La elaboración del producto está 
basada en mantener el sabor peruano y tener un balance de carbohidratos, proteínas y grasas 
buenas. Asimismo, desarrollamos un concepto de la Zona en Movimiento dividiendo nuestros 
alimentos en cuatro grupos característicos, Recárgate, Renuévate, Moldéate y Anímate,  donde 
se agrupan alimentos de acuerdo a los objetivos que el cliente quiera lograr.  
 Sabemos por los resultados de los focus y encuestas que la comida saludable está asociada a 
comida de bajo sabor, por lo que nuestra estrategia será de dar a conocer en un lenguaje claro 
y tomando en consideración la necesidad del consumidor, que ofrecemos productos de 
excelente sabor peruano, gran tamaño de porción, dejando para un segundo plano la 
información de que además de rico el producto es saludable; el producto de mayor venta en los 
fast food, son los hamburguesas, por ello nuestro producto Caballito será este, aquel que 
permitirá captar la atención del cliente. 
Desde un análisis económico financiero, vemos que de los resultados obtenidos podemos 
concluir que nuestro negocio es rentable al obtener un VAN positivo, pudiendo recuperar la 
inversión en el mes 28. El análisis de sensibilidad muestra la variable precio como la que más 
afecta los resultados económicos. Sin embargo, es al volumen de ventas al cual deben dirigirse 
los esfuerzos para lograr la rentabilidad del negocio. 
Tras revisar las conclusiones podemos decir que todas las tendencias y resultados obtenidos 
motivan la implementación de Fast Food en San Isidro que ofrezca comida saludable: “La 
Zona”. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


