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jornadas de

NEGOCIOS

Cajamarca 2004

“Demandas locales de productos 
agrarios procesados”.

RESTAURANTE “DON PACO”

RESERESEÑÑA:A:

““Don PacoDon Paco”” es el primer es el primer 
restaurante de comida restaurante de comida 

novo andina en novo andina en 
Cajamarca, se inaugurCajamarca, se inauguróó

en Noviembre del 2003 y en Noviembre del 2003 y 
entre los principales entre los principales 
platos que ofrece se platos que ofrece se 

tiene: magret de pato, tiene: magret de pato, 
medallones en crema de medallones en crema de 

rocoto, trigotto de rocoto, trigotto de 
camarones, taboulette de camarones, taboulette de 

quinua, cheesecake de quinua, cheesecake de 
sasaúúco/aguaymanto, tres co/aguaymanto, tres 
leches de saleches de saúúco y mco y máás. s. 
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SERVICIOS OFRECIDOS:SERVICIOS OFRECIDOS:

A parte del servicio de restaurante, A parte del servicio de restaurante, 
““Don PacoDon Paco”” ofrece el servicio de ofrece el servicio de 
““cheff en casacheff en casa”” mediante el cual mediante el cual 
hacemos de su casa un hacemos de su casa un 
restaurante preparando nuestros restaurante preparando nuestros 
deliciosos platos en su domicilio deliciosos platos en su domicilio 
para el deleite de sus invitados o para el deleite de sus invitados o 
para que usted  aprenda nuestros para que usted  aprenda nuestros 
secretos culinarios.secretos culinarios.

NUESTRO MERCADO:NUESTRO MERCADO:

CLIENTES RESTAURANTE DON PACO

30%

10%40%

20%

Empresas
Instituciones
Turistas
Otros
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PRINCIPALES DEMANDASPRINCIPALES DEMANDAS
Productos lProductos láácteos:cteos:

04 Kg.04 Kg.Queso cremaQueso crema
72 72 LtsLtsCrema de lecheCrema de leche

04 Kg.04 Kg.Queso Queso mozarellamozarella

02 Kg.02 Kg.Mantequilla sin salMantequilla sin sal

CONSUMO MERNSUALCONSUMO MERNSUALPRODUCTOPRODUCTO

PRINCIPALES DEMANDAS PRINCIPALES DEMANDAS 
Productos nativos:Productos nativos:

03 Kg.03 Kg.Zapallo locheZapallo loche
03 Kg.03 Kg.QuinuaQuinua

03 Kg.03 Kg.OcaOca

05 Kg.05 Kg.MacaMaca

02 Kg.02 Kg.MoraMora
60 Unidades60 UnidadesBerenjenaBerenjena

60 Unidades60 UnidadesChirimoyaChirimoya

04 Kg.04 Kg.TrigoTrigo

03 Kg.03 Kg.Mermelada de Mermelada de 
AguaymantoAguaymanto

03 Kg.03 Kg.Mermelada de SaMermelada de Saúúcoco

CONSUMO MENSUALCONSUMO MENSUALPRODUCTOPRODUCTO
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PRINCIPALES DEMANDAS PRINCIPALES DEMANDAS 
Carnes:Carnes:

12 pechugas12 pechugasPatoPato
05 piezas05 piezasConejoConejo

30 Kg.30 Kg.VacunoVacuno
07 Kg.07 Kg.CorderoCordero

04 Kg.04 Kg.AtAtúúnn

10 Kg.10 Kg.CerdoCerdo
16 Kg.16 Kg.Trucha naranjaTrucha naranja

CONSUMO MENSUALCONSUMO MENSUALPRODUCTOPRODUCTO

OPORTUNIDADES DE OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO: Claves de NEGOCIO: Claves de ééxitoxito

Seleccionar los productos.Seleccionar los productos.
Establecer relaciones serias de Establecer relaciones serias de 
comercio duraderas.comercio duraderas.
Ser puntuales en las entregas y Ser puntuales en las entregas y 
calidad requeridas.calidad requeridas.
Atender las necesidades del Atender las necesidades del 
cliente.cliente.
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OPORTUNIDADES DE OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO APROVECHADAS: NEGOCIO APROVECHADAS: 
ResultadosResultados

Tener una parte del mercado Tener una parte del mercado 
cubierta permanentemente.cubierta permanentemente.
Contar con relaciones de crContar con relaciones de créédito dito 
beneficiosas a ambas partes.beneficiosas a ambas partes.
Crecimiento comercial.Crecimiento comercial.

GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN

WWW.losandes.org.pe


