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1.0 CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO 
 
La unidad ejecutoria del presente proyecto está conformada por los siguientes 

alumnos: 

  

Mariano Zegarra 

Miguel Espinoza 

Francisco Tocci 

 
Razón Social: Fishraw S.A.C. 

Ubicación de la empresa: Ventanilla - Callao. 

 

Actividad de la empresa 
 
El negocio consiste inicialmente en el acopio de anchoveta, luego el procesamiento 

de la misma, convirtiéndola así en una pasta de pescado llamada SURIMI  para su 

posterior  comercialización (nacional y extranjera) en bloques de 10 Kg. 

 
 

Definición del producto  
La pasta de Pescado (SURIMI) es un producto obtenido del músculo desmenuzado 

de la anchoveta, la cual ha sido sometida a lavado para eliminar las grasas y 

sustancias indeseables como sangre y pigmentos; al que luego al añadir 

crioprotectores proteicos se congela en bloques de 10 Kg. El SURIMI congelado es 

un producto pesquero intermedio utilizado en la preparación de una gran variedad de 

diversos productos tales como  embutidos de pescado, análogos de mariscos, etc.; 

los cuales se comercializan como alimentos preparados listos para el consumo. 

El SURIMI, se presenta comercialmente en bloques de forma rectangular de 10 kilos 

netos, empacado con una bolsa de polietileno de baja densidad, encajada en una 

caja de cartón corrugado, las cuales contienen 2 bloques de SURIMI congelado de 

10 kilos cada uno. 

El SURIMI es una pasta de pescado que se caracteriza por sus propiedades 

funcionales (capacidad de formación de geles elásticos, capacidad de formar 
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emulsiones estables y capacidad de retención de agua), dada por la alta 

concentración de proteínas miofibrilares, cualidad muy apreciada por los fabricantes 

de alimentos, lo cual unido a su alto valor nutricional, bajo en contenido de colesterol 

y alto contenido de aminoácidos esenciales, lo hacen muy atractivo para la obtención 

de productos de fácil introducción en los hábitos alimenticios de la población. 

 

En la actualidad, solo existen dos empresas en el Perú que producen SURIMI pero 

ninguna de estas comercializa en el mercado local ya que solo exportan a destinos 

Europeos. A su vez estas empresas producen el SURIMI pero en base a otro tipo de 

pescado (Jurel) y pota mas no de Anchoveta. 

 

La inversión total del proyecto es de US$ 282,385 de los cuales US$ 8,522 

corresponde a la inversión en intangibles, US$ 175,710 a los activos fijos y US$ 

98,152 al capital de trabajo. 

 

Las características de nuestros productos son los siguientes: 

 

Están elaborados en base a carne de anchoveta peruana, la cual contiene 

aproximadamente 60 calorías, 19.15% de proteínas, 3% de grasa y 0 mg de 

colesterol. 

 

Nuestros productos satisfacen las necesidades de las personas que gustan de una 

alimentación sana y balanceada, la cual es la nueva tendencia mundial. El principal 

beneficio que ofrece nuestro producto a base de carne de anchoveta, es su bajo 

porcentaje en grasas, cero colesterol y alto valor nutritivo, el cual brinda una 

alimentación sana, sobre todo para personas con problemas de salud.   

 

Para mercado Local 

Los precios están dados de acuerdo a las presentaciones. El paquete de 250 gramos 

y 500 gramos en 9 y 12 soles respectivamente. 

 

Para el mercado internacional  

Los precios están basados en los de la competencia del mercado mundial, tomando 

en cuenta nuestros costos de producción. El precio del kilo será de US $ 2.5.00 y los 
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paquetes de exportación se venderán de 10 Kilos por lo tanto costará US $ 25.00 por 

paquete.  

En el canal de exportación la negociación de nuestro producto se hará en 

condiciones FOB-Callao (Franco a bordo del avión) y será transportado por vía aérea 

en carga congelada, Será en el puerto de origen que se transferirán los riesgos al 

agente importador.  

 

En el mercado Local se venderá como producto terminado, el Kanikama, que es un 

producto que se elabora con el SURIMI  asemejándose al cangrejo. 

 

Se obtuvo un préstamo a cinco años solo para el Activo Tangible.  

  
La deuda asciende a US$ 175,710 y estará financiada por un préstamo pagadero en 

5 años con una Tasa de Interés Efectiva Anual de 15%, otorgado por el Banco. 

 

La estructura de capital de Fishraw Sac está constituida por un 29% de capital propio 

y un 71% de deuda.  
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2.0 CAPITULO II: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. Nombre de la empresa 

 

La empresa que hemos elegido para efectos del presente trabajo se llamará 

“FISHRAW SAC”.  

 

2.2. Definición del negocio y del producto 
  

2.2.1. Definición del negocio. 
 

El negocio consiste inicialmente en el acopio de anchoveta, luego el procesamiento 

de la misma, convirtiéndola así en SURIMI congelado para su posterior  

comercialización nacional como producto terminado (KANIKAMA), en presentaciones 

de 250 y 500 gramos y para el extranjero como materia prima en bloques de 10 Kg. 

 
2.2.2. Definición del producto  

  
El SURIMI es un producto obtenido del músculo desmenuzado de la anchoveta, la 

cual ha sido sometida a lavado para eliminar las grasas y sustancias indeseables 

como sangre y pigmentos; al que luego al añadir crioprotectores proteicos se congela 

en bloques de 10 Kg. El SURIMI congelado es un producto pesquero intermedio 

utilizado en la preparación de una gran variedad de diversos productos tales como  

embutidos de pescado, análogos de mariscos, etc.; los cuales se comercializan como 

alimentos preparados listos para el consumo. 

 

El SURIMI, se presenta comercialmente en bloques de forma rectangular de 10 kilos 

netos, empacado con una bolsa de polietileno de baja densidad, encajada en una 

caja de cartón corrugado, las cuales contienen 2 bloques de SURIMI congelado de 

10 kilos cada uno. 

 

Del SURIMI obtendremos el Kanikama como producto terminado para el mercado 

local. 
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Cuadro 01 

Grasa 0%
Proteina 8%
Colesterol 1%
Carbohidratos 19%

INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL SURIMI DE ANCHOVETA
por cada 100 gramos.

 
Fuente: Diet & Nutrition center  

Elaboración: propia 

 
Cuadro 02 

Calorias Grasa (gramos) Colesterol (Mg)
Langosta
Carne 85 1 60
Surimi imitación 85 0 25
Cangrejo
Carne 85 1 45
Surimi imitación 85 1 15
Camarón
Carne 85 1 165
Surimi imitación 85 1 30
Concha de Abanico
Carne 90 1 40
Surimi imitación 85 0 20

COMPARACIÓN DE LOS COMPONENTES GRASOS DE SURIMI VS. MARISCOS
Porción de 85 gramas (al vapor)

 
Fuente: Hanil Corporation  

Elaboración: propia 

  

El efecto de colesterol dietético en los niveles de colesterol en la sangre es un 

asunto de debate entre profesionales de la salud. Investigaciones muestran que el 

efecto de colesterol en la comida no incrementa el colesterol de la sangre en todas 

las personas. Sin embargo, hasta que no se sepa realmente el límite de colesterol 

en cada individuo, es prudente tener cuidado en que la ingesta diaria se encuentre 

debajo de 300mg o a niveles recomendados por expertos. Como se sabe el 

SURIMI es bajo en grasas y calorías, por tal razón es considerado como parte de 

una dieta saludable para el buen funcionamiento del corazón y de una buena 
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opción para aquellas personas que cuiden su peso y su salud integral. Esto se 

puede observar en el cuadro 02. 

 

 

2.2.3 Características físicas y químicas 
En los cuadros 03 y 04 se muestran las composiciones físicas y químicas 

respectivamente; donde se observa que el mayor porcentaje de la estructura del 

pescado es el tronco, con un 76.4% en promedio, seguido de la cabeza con un 

22.1% y la cola con un 1.5%. 

 

Cuadro 03 

Cabeza 22.10%
Tronco 76.40%
Cola 1.50%
Total 100.00%

COMPOSICIÓN FISICA DE LA ANCHOVETA

 
Fuente: IMARPE 

Elaboración: propia 

 

Por otro lado, en el cuadro 04 se observa que el contenido de grasa asciende a 

3.11%, de los cuales la mayor parte son insaturadas lo que asciende en una 

susceptibilidad al deterioro. 

 

Cuadro 04 

Humedad 76.48%
Proteínas 19.15%
Grasas 3.11%
Cenizas 1.23%
Carbohidratos 0.03%

COMPOSICIÓN QUIMICA DE LA ANCHOVETA

 
Fuente: IMARPE 

Elaboración: propia 
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2.2.4 Características más importantes del producto 
 

El SURIMI es una pasta de pescado que se caracteriza por sus propiedades 

funcionales (capacidad de formación de geles elásticos, capacidad de formar 

emulsiones estables y capacidad de retención de agua), dada por la alta 

concentración de proteínas miofibrilares, cualidad muy apreciada por los fabricantes 

de alimentos, lo cual unido a su alto valor nutricional, bajo en contenido de colesterol 

y alto contenido de aminoácidos esenciales, lo hacen muy atractivo para la obtención 

de productos de fácil introducción en los hábitos alimenticios de la población.1 

 

2.2.5 Presentación del producto 
 

Para el mercado local el Kanikama se presenta en barras de sabor a cangrejo en 

paquetes cerrados al vacío en presentaciones de 250 gramos y 500 gramos. 

 

Para el mercado internacional el SURIMI se presenta comercialmente en bloques de 

forma rectangular de 10 kilos netos, empacado con una bolsa de polietileno de baja 

densidad, encajada en una caja de cartón corrugado, las cuales contienen 2 bloques 

de SURIMI congelado de 10 kilos cada uno. 

 

El bloque de SURIMI congelado tiene las siguientes dimensiones: 

 

Largo:  580 mm. 

Ancho:  360 mm. 

Espesor:  50 mm. 

 

 

                                                 
1 ITP, 
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2.2.6 Características técnicas 
 

 El SURIMI para exportación debe cumplir con ciertos requerimientos técnicos: 

 

• Producto tipo pulpa de pescado con aditivos (Especie: Anchoveta). 

• Empacados y congelados en bloques de 10 kilos en cajas de cartón  

corrugado con una capacidad de 20 kilos. 

• Rotulados, especificando peso, procedencia, especie utilizado, fecha de  

producción, etc. 

 

2.3 Oportunidades del negocio 
 

En la actualidad existe un incremento por la comercialización de SURIMI a nivel 

mundial. En América Latina ya han incluido plantas de SURIMI en Chile y en 

Argentina.  

 

Este crecimiento se debe a que los hábitos alimenticios de la población mundial se 

están dirigiendo al consumo de alimentos sanos y nutritivos, donde se puede decir 

que los mariscos ocupan un lugar importante por su aporte en proteínas y ácidos 

grasos polín saturados del omega 3. Los productos elaborados en base al SURIMI 

son una alternativa sana y agradable que encaja muy bien con estos hábitos.  

  

El valor nutricional del SURIMI en base a una especie magra, se aprecia en el 

porcentaje de proteínas  y la alta calidad de estas; así como también el bajo 

porcentaje en grasas, carbohidratos y colesterol. 

 

Siendo el Perú un país rico en recursos hidrobiológicos y además contando con altos 

volúmenes de una especie como la anchoveta, se pone en comparación con otros 

grandes productores de SURIMI a nivel mundial compitiendo pues por calidad y 

precio. 

 

El Kanikama es un producto que en el Perú se vende sólo en algunas tiendas 

especializadas  que importan el producto, producirlo en el Perú con insumos más 



 
KANIMAR 

 
 

 14 

nutritivos sería un beneficio valorado por la población ya que la tendencia alimenticia 

se torna al ámbito saludable. 

 
2.4. Visión y Misión del Proyecto. 

 
Visión.- Ser líder en el mercado de productos pesqueros transformados debido a la 

excelencia del servicio y calidad de sus productos. 

 

Misión.- Ser una empresa productora de alimentos dedicada a la transformación de 

recursos pesqueros en productos de alta calidad destinados a satisfacer la demanda 

de clientes nacionales e internacionales. Se emplearan recursos humanos 

capacitados identificados con la empresa y sus valores así como también el uso de 

alta tecnología. 

 

 

2.5. Matriz FODA del Proyecto. 
 

Fortalezas:  
- Costos más baratos que los de la competencia. 

- Nuestra empresa cuenta con una materia prima diferente y original que es la 

anchoveta peruana (único pez usado en la fabricación del SURIMI). 

- Contamos con personal altamente calificado. 

- Presentaciones atractivas para el consumidor. 

 

Oportunidades: 
- Se está dando la cultura Light donde comer cosas sanas es fundamental, 

estando los mariscos y pescados incluidos en estas dietas. 

- Disminución en la producción estadounidense.  

-  Existen pocas plantas de producción en América latina, como son Argentina, 

Chile y Perú. 

- El SURIMI es más económico que el producto original.  

- Contamos con arancel cero ya que el país de destino es Estados  

 Unidos de Norteamérica 
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Debilidades: 
- Actualmente no contamos con una planta procesadora propia. 

- Ser una empresa nueva en el mercado. 

- Debido a que nuestros productos son altamente perecibles es posible que 

lleguen en mal estado al país del destino si es que no contamos con todas las 

medidas correspondientes. 

- No contamos con financiamiento adecuado. 

 

Amenazas: 
- Los constantes cambios climatológicos pueden afectar a la cosecha de  la 

anchoveta. (Onda kelvin – fenómeno climatológico de calor). 

- Introducción de nuevos competidores. 

 

 

MATRIZ EFI 

 
Elaboración: propia  

 

 

Factores de éxito Peso Calificación Ponderado 
Fortalezas 
F1: Liderazgo en Costos 15% 4 0.60 
F2: Innovación en materia prima 20% 4 0.80 
F3: Personal altamente calificado 15% 3 0.45 
F4: Presentaciones al por mayor y menor . 5% 3 0.15 
Debilidades 
D1: No contamos con infraestructura propia 15% 2 0.30 
D2: Somos una empresa nueva en el mercado 10% 1 0.10 
D3: Dificultad de transporte y almacenamiento en frio 5% 1 0.05 
D4: No contamos con financiamiento propio 15% 2 0.30 
Total 100% 2.75 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
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MATRIZ EFE 

 
Elaboración: propia  

 
Luego de analizar las dos matrices (EFE y EFI) podemos observar que los 

ponderados finales totales de ambas matrices son altos. Sin embargo vemos que la 

matriz EFE arroja un valor mucho más alto (3.1) debido a que somos una empresa 

nueva en el mercado y aún los datos Internos no están claramente definidos.  

 

 

Factores de éxito Peso Calificación Ponderado 
Oportunidades 
O1: Demanda creciente de alimentos con alto valor nutricional 15% 4 0.60 
O2: Disminución en la producción  20% 4 0.80 
O3: Poca competencia a nivel Latinoamérica 15% 3 0.45 
O4: Preferencia Arancelaria 5% 3 0.15 
O5: Producto más económico en realción al original 10% 3 0.30 
O6: Perú cuenta con abundante anchoveta 10% 4 0.40 
Amenazas 
A1: Cambios climatológicos 5% 1 0.05 
A2: Introducción de nuevos competidores 15% 2 0.30 
A3: Inestabilidad política 5% 1 0.05 
Total 100% 3.1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
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Cuadro 06 
Matriz FODA del SURIMI 

 

 

 
 

 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1 Liderazgo en costos D1 No contamos con planta procesadora propia 
F2 Innovación en materia prima D2 Ser una empresa nueva en el mercado 
F3 Personal altamente calificado D3 Dificultad en transporte y almacenamiento en frio 
F4 Presentaciones atractivas para el consumidor D4 No contar con financiamiento adecuado 

OPORTUNIDADES FO  DO 
O1 Demanda creciente de alimentos con alto valor nutricional Brindar información las bondades de nuestro  Firmar contratos de exclusividad, producción y  
02 Disminución en la produccion   producto y factores nutricionales.  penalidades con proveedores. 
O3 Poca competencia a nivel latinoamérica 
O4 Preferencia arancelaria Normas y regalmentos sobre manejo de costos  Reglamentos sobre órdenes de compra y cotizaciones  
O5 Producto mas económico en relación al originall y márgenes de utilidad a cartera de clientes 
O6 Perú cuenta con abundante anchoveta 

AMENAZAS FA DA 
A1 Constantes cambios climatológios Manejo de temporadas de alta producción versus  Generar un posicionamiento sólido en el mercado meta 
A2 Introducción de nuevos competidores falta de materias primas (estacionalidades y vedas) como pioneros en nuestro producto.  
A3 Inestabilidad política 

Firma de acuerdos por parte del Estado Peruano  Manejo óptimo de la logística de congelamiento, 
que garanticen los aranceles con el paÍs de destino  transporte y etiquetado por parte de personal calificado 
 

Elaboración : Propia 
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2.6 Estrategias genéricas del proyecto 
 
La estrategia a utilizar será la de diferenciación (estrategia genérica utilizada por 

Porter) basándonos en la utilización de la anchoveta como materia prima en lugar de 

contar con las especies más conocidas (falso volador, pota, jurel, etc.) 

 

La diferenciación se considera como la barrera protectora contra la competencia 

debido a la lealtad de marca, la que como resultante debería producir una menor 

sensibilidad al precio debido a la exclusividad de su producto.   
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3.0. CAPITULO III: ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR 
 
3.1. Análisis del Entorno 
 
3.1.1. Perú 
 
3.1.1.1. Aspectos económicos 
 
A) Análisis de las tendencias del PBI global y variaciones por sector 

económico.  
 

El PBI del sector pesca es el que cuenta con variaciones año a año, estas 

variaciones se deben a fenómenos climatológicos que afectan considerablemente a la 

industria. La variación en el año 2011 cerró con un 64.10%, lo cual nos indica que 

nuevamente está incrementando el PBI de la misma. 

 

 
      Cuadro 06 

 
Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

Elaboración: propia 

 
 
B) Tasa de Inflación  
 

La evolución de la inflación durante el 2007 y 2008 tuvieron una alza de 5 y 6.5 % 

respectivamente debido a la crisis mundial, luego en el 2009 disminuyó a 0.25% 

Años PBI 
2005  3.20% 
2006   2.40% 
2007    6.90% 
2008 6.30% 
2009     -7.9% 
2010  -16.4% 
2011  64.10% 

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR PESCA (2005-2011) 
Variaciones Porcentuales 
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siendo una de las tasas más bajas registradas, para el 2010 y 2011 se elevó a 2.08 y 

3% respectivamente 
 

Cuadro 07 

 
Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

Elaboración: propia 

 

 

C) Tasa de interés 
 
En lo que a tasa de moneda nacional se refiere, se manejan cifras con variaciones 

mínimas al pasar de lo años, por otro lado la tasa de moneda extranjera experimenta 

una reducción paulatina al pasar de los últimos años,  

 

 
Cuadro 08 

 

Años Tasa Moneda Nacional Tasa Moneda Extranjera 
2005   23.4% 10.1% 
2006 23.8% 10.9% 
2007 22.4% 10.4% 
2008 23.1% 10.4% 
2009 20.0% 8.5% 
2010 18.8% 8.6% 
2011 18.9% 7.8% 

PERÚ: TASA DE INTERÉS PROMEDIO ANUAL (2005 - 2011) 
Expresado en Porcentajes 

Años Inflación 
2005 1.50% 
2006 1.14% 
2007 5.00% 
2008  6.50% 
2009 0.25% 
2010 2.08% 
2011 3.10% 

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN (2005-2011) 
Expresada en Porcentajes 
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Fuente: SBS 

Elaboración: propia 

 

A) Tipo de Cambio 
Según el histórico el tipo de cambio en los últimos años en moneda extranjera tuvo 

un descenso significativo debido a que nuestro PBI y exportaciones (minería, textiles, 

agroindustria, etc.) lograron cifras importantes históricamente. La demanda de nuestra 

industria trajo consigo una mayor solidez cambiaria versus la moneda extranjera (Dólar 

americano).  

 
Cuadro 09 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCR) 

Elaboración: propia 

 
 

B) Población económicamente activa empleada en el sector económico del 
negocio  

 
Esta relación entre los pobladores del Perú y el mar aun se mantiene y genera 

importantes efectos en la economía a lo largo del litoral, ríos y lagunas. En ese sentido 

la pesca artesanal es una fuente de trabajo directa para cerca de 71000 personas de 

las cuales alrededor del 80% operan hasta en 217 puntos distintos en el litoral y mas 

del 85% es fuera de lima. 

 
 

Cuadro 10 

Años Tipo de Cambio 
2005 3.40 
2006 3.21 
2007 3.00 
2008 3.10 
2009 2.88 
2010 2.80 
2011 2.70 

PERÚ: TIPO DE CAMBIO ANUAL 2005 - 2011 
Expresado en Nuevos soles (S/.) por Dólar Americano (US$) 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Elaboración: propia 

3.1.1.2. Aspectos políticos y legales 
  

El producto a comercializar se encuentra en el sector pesquero industrial, depende en 

lo fundamental del sector pesquero y del sector de comercio exterior, a través de sus 

respectivos organismos como son: 

 

• Sector Pesquero: Ministerio de pesquería. 

• Sector  Exportador:  

 Promotora peruana de exportación: PROMPEX – Comité de Pesca. 

  

3.2 Análisis del Sector 
3.2.1.  Competidores actuales: Nivel de competitividad 

 
En el mercado Local sólo existe un competidor que importa el producto 

terminado y lo vende en tiendas especializadas, el precio es elevado. La 

empresa se llama Vadimar SAC. 

 

En Estados Unidos existen empresas productoras de SURIMI siendo la gran 

mayoría de estas de origen japonés.  
 

 

3.2.1 Fuerza Negociadora de los Proveedores. 

Años PEA 
2005 

4.163.935 
                                                          

2006 
4.198.573 

                                                            
2007 

4.473.465 
                                                            

2008                                                             
2009                                                              
2010 4.737.956                                                             
2011 ND *  

* No Determinado 

LIMA METROPOLITANA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 2005 - 2011 
Expresado en número de personas 

4.686.171 

3.982.263 



 
KANIMAR 

 
 

 23 

 
Los proveedores tienen un fuerte poder de negociación ya que ellos poseen muchos 

clientes que compran la anchoveta para procesarlo de distintas maneras como harina 

de pescado, en conserva y aceite. Estos proveedores tienen una gran demanda por lo 

que el poder de negociación lo manejan normalmente ellos. 

 

3.2.2. Amenaza de productos sustitutos 
 
- Salchichas de anchoveta: Es un producto que se está comenzando a comercializar 

en algunos supermercados. 

   - Milanesas de pasta de pescado: Producto elaborado de la pasta de pescado, 

empanizado. 

- Productos Originales: este tipo de producto no necesita ninguna transformación, 

ya que son productos naturales listos para el consumo humano. Dentro de este tipo de 

productos podemos encontrar los cangrejos, langostinos, calamares, conchas, etc. 
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4.0. CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING 
 

4.1 Objetivos del estudio de Mercado 
4.2 Descripción del producto 
 
4.2.1 Definición general del producto: 
 

El SURIMI es una pasta de pescado que se caracteriza por sus propiedades 

funcionales (capacidad de formación de geles elásticos, capacidad de formar 

emulsiones estables y capacidad de retención de agua), dada por la alta concentración 

de proteínas, cualidad muy apreciada por los fabricantes de alimentos, lo cual unido a 

su alto valor nutricional, bajo contenido de colesterol y alto contenido de aminoácidos 

esenciales, lo hacen muy atractivo para la obtención de productos de fácil introducción 

en los hábitos alimenticios de la población. 

 

4.2.2 Tipo o variedad 

 

SURIMI  en base a la utilización de carne magra de pescado y muy especialmente en 

el recurso Anchoveta peruana (engraulis ringens) 

 

 

Subproductos 
 

El producto SURIMI es utilizado para la preparación de una gran variedad de 

subproductos tales como embutidos de pescado, análogos de mariscos, etc. 

Los cuales se comercializan como alimentos empacados listos para consumo 

final. 

 

4.2.3 Beneficios que aporta el producto 
 

• Aporte en proteínas y ácidos grasos polín saturados en especial EPA 

(eicosapentaenoico) y el DHA (decosahexaneoico) de la familia del 

omega 3. 
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• Bajo grado de colesterol el cual protege la sangre de las personas, 

siendo parte de una dieta saludable para el buen funcionamiento del 

corazón y una buena opción para aquellas personas que cuidan su 

peso y salud integral. 

 

 

4.2.4 Factores que puedan alterar el producto 
 

• El mal desengrasado o lavado de la anchoveta pueden afectar el sabor 

de la misma volviéndolo un producto de sabor fuerte no apto para el 

consumidor final. 

 

• El exceso de grasa también afectaría en el producto final generando su 

rápida oxidación variando el color a un tono amarillento el cual sale de 

los requerimientos base de el SURIMI en el mercado americano.  

 

 

 

4.2.5   Matriz de Fortalezas y Debilidades del producto. 
 

4.2.5.1 Fortalezas 
 

• Obtener un producto de alto valor nutritivo y saludable, es decir 

con las exigencias del mercado meta. 

• Capacidad de ofrecer el producto en cualquier época del año. 

• Prestigio del Perú como País pesquero a nivel mundial. Lo cual 

engloba la calidad de los productos así como precio al que se 

ofertan y la materia prima utilizada. 

• Contar con el respaldo de una certificación de calidad y sanitaria. 

 

4.2.5.2 Oportunidades 
 

• Disponibilidad de ofrecer el producto cuando se presente una 

estacionalidad del mercado. 
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• El acceso de una materia prima de bajo costo y alta calidad. 

 

 

4.2.5.3 Debilidades 
 

• Ser una nueva empresa en el mercado. 

• Falta de un contacto directo con el mercado destino.  

• El tipo de materia prima (trabajo meticuloso y calificado) con la 

que se producirá SURIMI congelado. 

 

4.2.5.4 Amenazas 
 

• Que el producto no llegue en el estado adecuado. 

• No contar con suficiente financiamiento ante circunstancias 

adversas. 

• Aparición de algún fenómeno natural que afecte el acopio, 

esencial para la producción. 

• Introducción de nuevos competidores. 
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Matriz FODA del producto 
FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Ofrecemos un producto con Omega 3 y cero colesterol D1: Es una nueva empresa en el mercado
F2: Ofrecer el producto en cualquier época del año D2: Falta de contacto directo con el mercado de destino
F3: Certificaciones sanitarias y de calidad para cumplir exigencias del mercado D3: Dificultad en transporte y almacenamiento en frio
F4: Unica empresa productora de Surimi en base a Anchoveta
F5: Unica empresa peruana que exporta a EEUU

OPORTUNIDADES FO DO
O1: Prestigio del Perú como país pesquero a nivel mundial Brindar información sobre las bondades de nuestro Mas adelante se pueden firmar contratos de exclusividad, 
O2: Ofrecimiento de producto sin estacionalidad producto y factores nutricionales. producción y penalidades con proveedores.
O3: El acceso a materia prima de bajo costo y alta calidad
O4: Aumento de la demanda del producto a nivel mundial Normas y reglamentos sobre manejo de costos Reglamentos sobre órdenes de compra y cotizaciones 

y márgenes de utilidad. a cartera de clientes.

AMENAZAS FA DA
A1: Constantes cambios climatológios Aprovechamiento de vedas por parte de la competencia para Generar un posicionamiento sólido en el mercado meta
A2: Introducción de nuevos competidores posicionarnos mejor en el mercado y captar mas participación. como pioneros del producto. 

Firma de acuerdos por parte del Estado Peruano Manejo óptimo de la logística de congelamiento,
que garanticen los aranceles con el paÍs de destino transporte y etiquetado por parte de personal calificado.
(EE.UU.)  

Elaboración: propia 
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4.3 Análisis de la Demanda 
 
4.3.1 Razones que justifican la selección del área 
 

Los mercados elegidos para el proyecto son: el mercado local y Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

- Local: dado que la producción de SURIMI se realizará en el mercado 

peruano, pensamos comercializar este producto penetrando en el 

mercado de lima metropolitana con el fin de crear un nuevo mercado que 

acepte y guste de las bondades del SURIMI ya que actualmente no 

existen empresas peruanas que vendan el producto localmente. 

El producto será el Kanikama que es un sustituto del cangrejo. 

 

- EEUU: El proyecto ha sido orientado a este país debido a la gran 

demanda de SURIMI por parte de este país. Consideramos atractivo el 

país de destino ya que además podremos competir con un producto ya 

conocido pero a la vez nuevo por la materia prima utilizada (anchoveta) 

que es muy bien vista a nivel mundial por sus componentes químicos y su 

excelente precio.  

 
 
PERFIL DE AMA DE CASA 

El publico objetivo para este producto son las amas de casa que son quienes se 

encargan de organizar y realizar las labores domesticas, distribuir las tareas entre los 

miembros del hogar y deciden la compra de alimentos y otros producto básicos. 

El estudio fue hecho por IPSOS Apoyo en septiembre del 2011 y recolectó 

información de amas de casa de Lima Metropolitana entre 18 y 70 años, de todos los 

niveles socioeconómicos.  

A continuación de detallan las características más saltantes del perfil del ama de 

casa, teniendo en cuenta algunas variables que permitan hacerle llegar nuestra 

propuesta de valor. 

• Tiene en promedio 42 años de edad, está casada, tiene tres hijos y uno de 

ellos es mayor de edad. 



 
KANIMAR 

 
 

 29 

• El 60% de las madres tienen hijos en edad escolar, pero la quinta parte de 

ellos no lleva lonchera al colegio. 

• Las verduras y frutas son el principal referente para las amas de casa cuando 

se habla de “comida saludable”, sin embargo, las que tienen hijos consideran 

que la comida hecha en casa se ajusta más a la frase, mientras que las que 

no los tienen, la baja cantidad de grasa o calorías en las comidas la defina 

mejor. 

• En el momento de hacer las compras para el hogar, la pareja es el principal 

acompañante entre los niveles socioeconómicos más altos, mientras que las 

de los más bajos lo hacen solas porque las realizan diariamente y durante la 

mañana. 

• Con los años se han vuelto más impulsivas y, en la actualidad, tres de cada 

cuatro deciden qué comprar en el mismo punto de venta y principalmente las 

que viven solas y pertenecen a los NSE más altos las que preparan una lista. 

• Excepto para el caso de medicamentos, la lealtad de las amas de casa ha 

disminuido en la mayoría de productos que consumen en el hogar. 

• Las que pertenecen a los niveles más altos hacen las compras de todos sus 

productos en supermercados. 

• Las amas de casa que trabajan y no tienen hijos son las que asisten con 

mayor frecuencia a los supermercados. 

• El precio y la calidad son los principales atributos que cuentan cuando se trata 

de elegir qué productos comprar, y esto se refleja en la poca lealtad que 

tienen por sus marcas. Gasta S/. 160 en alimentación semanalmente. 

112

403

725
645

304

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Total de amas de casa 
2,200 mil

 
5,1% 18,4% 33,1% 29,5% 13,9%  
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4.3.2 Investigación de Mercado 
 

Para el desarrollo de este proyecto se contó con la realización de la investigación de 

mercados de manera cualitativa y cuantitativa. Todas estas investigaciones se 

realizaron al consumidor final a pesar de que el SURIMI es un producto industrial. 

Esta decisión fue tomada para analizar cual es el concepto, la aceptación y 

apreciación del consumidor en cuanto al producto final. Con esta información se 

podrá entonces determinar cómo será la demanda de las empresas compradoras de 

SURIMI para la transformación final. Estas investigaciones serán explicadas a 

continuación:  
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4.3.2.1 Investigación cualitativa 
 

Para la parte cualitativa se utilizaron dos métodos, el Focus Group y las entrevistas a 

profundidad. 

 

4.3.2.1.1 Las entrevistas a profundidad 
 

Se realizaron una entrevista a profundidad con el fin de conocer la respuesta a varias 

de nuestras preguntas formuladas a los especialistas en el tema a tratar.  

 

.Entrevista al señor Víctor Mendiola 
Ingeniero Pesquero 

Tema: Entrevista referente a la transformación y elaboración de SURIMI en 

base a anchoveta peruana y el proceso de la producción. 

 

Conclusiones:  
 

 El desarrollo de la anchoveta en productos con mayor valor agregado es algo 

que se esta buscando desde mucho tiempo atrás, existen proyectos diversos 

para su mayor aprovechamiento, siendo el SURIMI una muy buena opción. 

 

 Existe poca competencia en el mercado nacional ya que son pocas las 

personas que han tratado de producir SURIMI y casi nulas las personas que 

lo han utilizado como base para homólogos de mariscos o utilizando la 

anchoveta como materia prima. 

 

 Un punto a favor de nuestro proyecto es que existe personal capacitado en el 

Japón en el proceso de elaboración de SURIMI, los cuales brindan asesorias 

en el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), dicho instituto cuenta también con 

una planta que brinda maquila de SURIMI para inversionistas privados, 

donada por el gobierno japonés hace algunos años. 

 

 El proceso de elaboración de SURIMI en base de anchoveta demanda un 

trabajo minucioso en el proceso de desescamado y deshuesado del mismo ya 
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que por su tamaño, deben tener experiencia en el tema, tratando de 

aprovechar al máximo el tamaño de los filetes o lomitos. 

 

4.3.2.1.2 Focus Group  
 

Se realizó un Focus Group a una muestra determinada dada por 6 amas de casa de 

los niveles socioeconómicos A y B.  

 

El Focus se realizó con la finalidad de poder hallar las respuestas a diferentes 

interrogantes pero de manera más dinámica y grupal, dirigido por un moderador 

experto en el tema. 

 

 
 
Informe Cualitativo del Focus Group para el Nivel Socio Económico A y B 
 
 
Ficha Técnica 
 
Propósito 
 
Evaluar la aceptación o rechazo de un nuevo producto llamado Kanikama elaborados 

a base de pescado con sabor a cangrejo dirigidos al nivel socioeconómico A y B de 

Lima Metropolitana en los distritos representativos. 

 

 

Resumen 
 
Hábitos de compra de Mariscos 
 

• Los lugares de compra más mencionados fueron Autoservicios y Mercados. 

• La frecuencia de compra en invierno es semanal y en verano aumenta de dos 

a tres  veces por semana. 
• Los mariscos que más compran en estos establecimientos son Cangrejo, 

Langostino, Langosta y Conchas de Abanico. 
• El marisco que mas destaca de todos los anteriores mencionados es el 

cangrejo. 
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• El Cangrejo lo utilizan principalmente para preparar piqueos y 

secundariamente para preparar platos de fondo, lo consumen frío y caliente. 

• Las amas de casa coincidieron que los hijos consumían más pescado que 

mariscos. 

• Dentro de los platos que más destacaron que utilizan el cangrejo es para 

causa, mezclado con mayonesa para piqueos, comida japonesa. 

 

 

Test de Precio de Mariscos 
 

• El gasto aproximado en mariscos es de 30 a 40  soles por kilo, 

preferentemente por el cangrejo. 
 

Prueba de producto final (Kanikama) 
 

• Las amas de casa probaron el kanikama y les pareció muy agradable y 

muy parecido al cangrejo. 

• Coincidieron en que lo consumirían en piqueos, ensaladas y comida 

japonesa. 

 

Intención de compra del producto terminado (Kanikama) 
 

• Coincidieron en que sí comprarían el producto, debido a su buen 

sabor, textura y que está listo para consumir. 

• Les gustaría encontrarlo en autoservicios. 

• Recomendaron : 

o Degustaciones al consumidor en los autoservicios,  

o Publicidad del producto en TV mediante un Cheff. 

o Que vengan recetas de cómo preparar platos con este 

producto. 

o Realizar publicidad en revistas. 

• Al comentarles que era a base de pescado se sorprendieron ya que 

pensaban que era 100% artificial. 
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• Les agradó mucho que el producto sea 0% colesterol, 0% grasas y 

que tenga valores nutritivos y valores proteicos similares al pescado. 

• Comentaron que es un buen producto para dietas. 

• Estaban dispuestos a consumir de 250 a 500 gramos de producto final 

semanales. 

 

 

Test de Precio del producto terminado (Kanikama) 
 
Están dispuestos a pagar entre 12 a 15 soles por la presentación de 250 gramos. 

4.3.3.1 Investigación Cuantitativa 
 

Para la investigación cuantitativa se utilizó el método de la encuesta. Se encuestó a 

una muestra determinada con el fin de obtener respuestas más claras con respecto 

al producto en cuestión, su conocimiento, posible frecuencia de compra, precio 

sugerido y aceptación entre más.  

 

 

4.3.3.1.1 Diseño del cuestionario 
 

El cuestionario consta de 15 preguntas diseñadas en forma lógica y ordenada con el 

fin de ir llevando al encuestado a brindar sus respuestas de manera clara y concisa. 

 

4.3.3.1.2 Método de la encuesta 
 

La metodología utilizada para el desarrollo de la encuesta es determinada por el 

muestreo que hemos elegido.  

 

Para el muestreo se utilizaron los siguientes datos: 

 

- Población: La población en cuestión solo es de amas de casa de Lima 

Moderna: San Isidro, San Borja, La Molina, Miraflores, Santiago de Surco 

y Los Olivos.  
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-  Nivel socioeconómico: Solo de los niveles A, B y C+.  

 

La cantidad de encuestas que se han realizado son 385. Este dato se obtuvo de la 

siguiente manera: 

 

Como la cantidad de habitantes era en este caso mayor a 10,000 se desarrolló el 

procedimiento con la fórmula de población infinita. 

 

Todos los datos de los habitantes han sido de los años 2012, es decir, se utilizaron 

los años anteriores para determinar la proyección del 2012 mediante regresión lineal 

para poder utilizarlo en las encuestas. 

 

 

Cuadro 11 
Lima Metropolitana: Habitantes y Hogares de 5 distritos elegidos  

2011 Hogares NSE A y B Participaci'on 
Surco 75.164 42.543 29% 
La Molina 32.945 18.647 13% 
Miraflores 27.913 15.799 11% 
San Isidro 17.850 10.103 7% 
San Borja 28.269 16.000 11% 
Los Olivos 73.722 41.727 29% 
Fuente INEI: Censo 2007 255.863 144.818 100% 

 
Fuente: INEI para habitantes y hogares y Apoyo para los % de los NSE 

Elaboración: propia 
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Cuadro 12 

Método de obtención para la muestra de las encuestas 

 
Fuente: INEI para habitantes y hogares y Apoyo para los % de los NSE 

Elaboración: propia 

 

4.3.3.2 Análisis de los resultados de las encuestas  
A continuación se muestra la encuesta realizada con los porcentajes de respuesta 

para cada pregunta desarrollada. Para mayor información ver anexos  

 

Habitantes Hogares % A % B Total A Total B Número A Número B 
2011 Surco 274244 50388 0.35 0.447 17636 22523 50 64 

La Molina 156344 35287 0.396 0.43 13974 15173 40 43 
Miraflores 99879 23552 0.294 0.648 6924 15262 20 43 
San Borja 74487 28320 0.327 0.662 9261 18748 26 53 
San Isidro 139795 16233 0.642 0.355 10422 5763 30 16 

744749 153780 58216 77469 165 220 

Totales (A + B) 135685 

%A %B 
0.42905 0.57095 

Encuestas 385 165 220 
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1 ¿Suele consumir algún tipo de marisco ?

Si 92.20%
No 7.80% Fin de Encuesta

2 ¿Qué tipo de mariscos suele consumir? 

Cangrejo 14.40%
Langostino 47.30%
Camarón 28.70%
Langosta 19.40%
Calamar 26.50%
Pulpo 6.80%

3 ¿Dónde adquiere dichos productos?

Supermercados 69.00%
Mercados 13.00%
Terminal Pesquero 21.40%
Otros 0.00%

4 ¿Con qué frecuencia suele consumir Mariscos?

A diario 6.50%
Semanalmente 33.00%
Quincenalmente 38.10%
Mensualmente 22.40%

5 ¿Qué cantidad suele consumir cada vez que compra?

Hasta 250 gr 9.10%
251 gr. A 500gr. 41.20%
501 gr. A 1kg. 36.40%
1kg. A mas 13.40%

6 ¿En qué tipo de presentación compra dichos productos?

Frescos 88.10%
Empacados 12.80%
Enlatados 5.70%
Mixturas 5.10%

7 ¿Conoce usted el surimi, Kanikama, Kamaboko o marisco artificial? (Ver Cartilla adjunta)

Si 12.70%
No 87.30% Pasar a preg 9

ENCUESTA DIRIGIDA A AMAS DE CASA 
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8 ¿Suele consumir usted Surimi, Kanikama, Kamaboko o Cangrejo Artificial?

Si 60.00%
No 40.00% Fin de la encuesta

9 En caso de que usted comprara este producto ¿Cuál seria el sabor de la presentación que usted prefe

Cangrejo 84.80%
Langostino 40.80%
Calamar 16.70%
Langosta 25.90%
Pulpo 41.40%
Conchas 22.30%
Camarón 6.80%

10 ¿Dónde le gustaría adquirir el producto?

Supermercados 78.60%
Restaurantes 19.60%
Tiendas gourmet 1.80%
Otros 0.00%

11 Coloque una marca en los atributos que debería tener el producto alternativo. (Surimi)
1 2 3 4 5

Muy Buena Buena Ni buena ni mala Mala Muy Mala
1 Suavidad 48.50% 46.70% 4.80%
2 Sabor 58.70% 41.00% 0.30%
3 Color 23.20% 68.50% 8.30%
4 Textura 21.40% 63.00% 15.60%
5 Valor Nutricional 16.70% 60.70% 21.70% 0.90%
6 No Colesterol 11.00% 61.60% 25.60% 0.90%

12 Si el producto cumpliera con todas las características antes marcadas con una presentación de 250 g
¿Cada cuánto tiempo lo compraría?

Diariamente 5.10%
Semanalmente 30.10%
Quincenalmente 61.90%
Mensualmente 3.00%

13 ¿Qué cantidad de presentaciones compraría cada vez?

1 26.90%
2 30.40%
3 30.10%
4 11.00%

5 a más 1.50%  
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14 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 250 gramos de dicho producto?

S/. 6.00 - S/. 10.00 1.80%
S/. 11.00 - S/. 15.00 55.40%
S/. 16.00 - S/. 20.00 37.50%
S/. 21.00 - S/. 25.00 5.40%
S/. 26.00 a más 0.00%

15 Si el producto reuniera las características antes mencionadas (en cuanto al sabor, presentacion, prec  
¿Qué probabilidad existiría que usted compre el producto? 

Alta 82.70%
Media 11.30%
Regular 3.30%
Baja 2.70%
Nula 0.00%

 
 

4.3.4 Demanda presente 
 

4.3.4.1 Criterios de segmentación  
 

Mercado Local: Lima Metropolitana 

 

 Geográficos: En los inicios se tomará solo a Lima 

Metropolitana como mercado para la comercialización de 

KANIMAR y se centrará básicamente en los distritos de Lima 

moderna mas Los Olivos, debido a que se trata de un distrito 

grande con gran concentración de NSE A, B y C+.  

 
 Conductuales: Los estilos de vida buscados en la 

segmentación van de acuerdo a lo que el producto ofrece y sus 

beneficios. En este caso, va dirigido a personas que gustan de 

comer mariscos y sus derivados, que se preocupan por 

consumir productos bajos en grasas y en colesterol así como 

también naturales.  

 

 Demográficos: Ya que el producto es para uso familiar se está 

tomando a las amas de casa como compradoras del mismo.  
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4.3.4.2.1 Mercado Potencial Local 
 

Cuadro 13 
Lima Metropolitana: Criterios de % de NSE A y B para los distritos elegidos 

Distritos NSE A NSE B
Surco 35.0% 44.7%
La Molina 39.6% 43.0%
Miraflores 29.4% 64.8%
San Borja 32.7% 66.2%
San Isidro 64.2% 35.5%  

Fuente: Apoyo Perfiles zonales de Lima Metropolitana  

Elaboración: propia 

 

El detalle del procedimiento para hallar el mercado potencial para cada distrito se 

muestra a continuación: 

 

Cuadro 14 
Resumen del Mercado Potencial local por distritos (Proyección 2012 - 2021) 

Años La Molina Miraflores San Borja San Isidro Surco
2012 157,638 81,932 111,568 54,206 326,928 732,272
2013 165,678 86,111 117,258 56,971 343,601 769,618
2014 174,790 90,847 123,707 60,104 362,499 811,947
2015 184,403 95,843 130,511 63,410 382,437 856,604
2016 194,545 101,115 137,689 66,897 403,471 903,717
2017 205,245 106,676 145,262 70,576 425,662 953,422
2018 216,534 112,543 153,251 74,458 449,073 1,005,860
2019 228,443 118,733 161,680 78,553 473,772 1,061,182
2020 241,008 125,263 170,573 82,874 499,830 1,119,547
2021 254,263 132,153 179,954 87,432 527,320 1,181,122

Resumen de Mercado Potencial Habitantes por Distritos

 
Mercado Potencial Local = Habitantes x Factores de Segmentación (%NSE A, %NSE B, hogares)  

Fuente: INEI para el total de habitantes, % de distritos y % de NSE 
Elaboración: propia 
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4.3.5.3 Mercado Disponible  
 

Para efectos del proyecto se separará el mercado potencial en dos: el mercado 

potencial local y extranjero (EEUU). 

 

 

4.3.5.3.1 Mercado Disponible Local 
 

En el mercado local las preguntas filtro fueron las siguientes: 

1. Suele consumir algún tipo de marisco  

a. Si (92.20%) 
b. No (7.80%) 

8. ¿Suele consumir usted SURIMI, Kamaboko ó mariscos artificiales? 

a. Si (60%) 
b. No (40%) 

 

 
 

Cuadro 15 
Resumen de Mercado Disponible por distritos para el mercado local 

Años La Molina Miraflores San Borja San Isidro Surco
2012 154,485 80,293 109,337 53,122 320,389 717,627
2013 162,364 84,388 114,913 55,831 336,729 754,226
2014 171,294 89,030 121,233 58,902 355,249 795,708
2015 180,715 93,926 127,901 62,141 374,788 839,472
2016 190,655 99,092 134,935 65,559 395,401 885,643
2017 201,141 104,542 142,357 69,165 417,149 934,353
2018 212,203 110,292 150,186 72,969 440,092 985,743
2019 223,874 116,358 158,447 76,982 464,297 1,039,958
2020 236,188 122,758 167,161 81,216 489,833 1,097,156
2021 249,178 129,510 176,355 85,683 516,774 1,157,500

Resumen de Mercado Disponible Habitantes por Distritos

 
Mercado Disponible Local = Mercado Potecial x Filtro preg 1 x Filtro preg 8  
 
Fuente: INEI para el total de habitantes, % de distritos y Apoyo % de NSE 
Elaboración: propia 
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4.3.5.4 Mercado Efectivo 
Se filtró con las siguientes preguntas. 

 

15. ¿Si el producto reuniera las características antes mencionadas que 

probabilidad existiría  de que usted compre el producto? 

 

Cuadro 16 
Mercado Efectivo por distritos del mercado local 

 

Años La Molina Miraflores San Borja San Isidro Surco TOTAL
2012 105,050 46,570 61,229 38,248 200,275 451,372
2013 110,408 48,945 64,351 40,198 210,489 474,392
2014 116,480 51,637 67,890 42,409 222,066 500,483
2015 122,886 54,477 71,624 44,742 234,280 528,010
2016 129,645 57,474 75,564 47,203 247,165 557,050
2017 136,776 60,635 79,720 49,799 260,760 587,688
2018 144,298 63,969 84,104 52,538 275,101 620,011
2019 152,235 67,488 88,730 55,427 290,232 654,112
2020 160,608 71,200 93,610 58,476 306,195 690,088
2021 169,441 75,116 98,759 61,692 323,035 728,043

Resumen de Mercado Efectivo Habitantes por Distritos

 
Mercado Efectivo Local = Mercado Disponible x pregunta filtro # 15  

Fuente: INEI para el total de habitantes, % de distritos y Apoyo para % de NSE 
Elaboración: propia 

 
4.3.5.5 Mercado Objetivo 
 

El mercado objetivo es el total de clientes prospectos del proyecto en cuestión. Son 

todas las personas que estarían dispuestas a comprar nuestro producto. Así como 

todos los mercados anteriormente desarrollados se evaluará a este en sus dos 

dimensiones: Mercado Objetivo local y extranjero. 

 

4.3.5.5.1 Mercado Objetivo Local 
 

El mercado objetivo local ha sido hallado mediante la multiplicación del mercado 

efectivo por la tasa anual de crecimiento de cada año. Para el proyecto se siguió una 

tendencia conservadora. 
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Cuadro 17  

Años La Molina Miraflores San Borja San Isidro Surco
2012 5,042 2,235 2,939 1,836 9,613 21,666
2013 5,300 2,361 3,104 2,050 9,956 22,771
2014 5,591 2,503 3,291 2,056 10,581 24,023
2015 5,899 2,654 3,490 2,180 11,122 25,345
2016 6,223 2,814 3,700 2,311 11,690 26,739
2017 6,565 2,984 3,923 2,451 12,286 28,209
2018 6,926 3,164 4,160 2,598 12,913 29,761
2019 7,307 3,355 4,410 2,755 13,571 31,398
2020 7,709 3,557 4,676 2,921 14,261 33,124
2021 8,133 3,771 4,958 3,097 14,986 34,946

Resumen de Mercado Objetivo Habitantes por Distritos

 
 
Mercado Objetivo Local = Mercado Efectivo x Tasa crecimiento  

Fuente: INEI para el total de habitantes, % de distritos y Apoyo para % de NSE 
Elaboración: propia 
 
 
4.3.5.6 Premisas y metodología para proyección de la demanda del mercado 

objetivo. 
 

La demanda futura proyecta es basada en la cantidad de “Clientes 

potenciales” que podría existir. Estos datos son directamente relacionados 

con el mercado Objetivo local y extranjero en cada caso.  

 

La demanda futura se aplicará para los dos mercados en cuestión, para el 

local y para el extranjero cada una siguiendo un patrón ya determinado 

basado en el dato del mercado objetivo. 

 

 

4.3.5.7  Demanda futura proyectada a nivel local  
 

Los datos hallados para los tipos de mercados locales se han hallado de 

acuerdo a los datos arrojados de la encuesta.  

El consumo per cápita en el Perú de producto terminado (Kanikama) es de 

1.5 kilos al año. 
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Cuadro 18 
Demanda futura proyectada SURIMI para el mercado local 

PERU EEUU

2012 21,666          95,224          
2013 22,771          98,657          
2014 24,023          102,213        
2015 25,345          105,898        
2016 26,739          109,715        
2017 28,209          113,670        
2018 29,761          117,768        
2019 31,398          122,013        
2020 33,124          126,411        
2021 34,946          130,968        

121,428                                  
126,236                                  

165,914                                  

141,879                                  
147,528                                  
153,410                                  
159,536                                  

131,242                                  
136,454                                  

TOTAL

116,890                                  

Demanda proyectada Demanda proyectada 
De Surimi (Kilos) De Surimi (Kilos)

Habitantes Habitantes

 
Fuente: INEI para el total de habitantes, Elaboración: propia 

 
     

El SURIMI se puede elaborar de diferentes tipos de pescado, dándole un proceso 

para blanqueado y textura adecuada ya que son  los factores más importantes para 

la exportación de este producto. 

 

 
Si nos enfocamos a los productos ofertados derivados del SURIMI como producto 

terminado podemos encontrar productos como SURIMI: imitación cangrejo, imitación 

langostinos y langosta, milanesas, croquetas, palitos de pescado tabletas, fish  

nuggets etc. 
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       SURIMI Sticks Crab flavor 

 
SURIMI Balls (shrimp & crab flavor) 

 
4.5 Identificaciones de la competencia nacional: directa y potencial. 
      Localización y razón social de las empresas productoras. Producción anual        
      en los últimos cinco años. 
 

Competencia nacional directa 

La competencia nacional directa  es únicamente similar a nuestro producto 

debido a que la materia prima de nuestros competidores no se asemeja ni en 

precio ni calidad a la que pensamos ofertar , dichos competidores no ofertan 

sus productos en los mercados que hemos fijado como metas ya sea nacional 

o el extranjero . 

 

• Razón Social:  Freeko Perú S.A.C 

RUC: 20398230044 

Dirección: Carretera a Paita Sullana Km. 3. 

Paita-Perú 
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FREEKO PERU S.A es una empresa constituida en el país con capitales 

de Corea del Sur, dedicada a las actividades de elaboración de productos 

alimenticios en base al producto denominado "SURIMI" en base de la 

especie falso volador , el mismo que es utilizado en la elaboración de 

productos que imitan el sabor de la carne de cangrejo. Empieza a operar 

en octubre de 1998. 

  

• Razon Social : Arcopa S.A (Grupo Adrien) 
Dirección: Av. A Nro. 4041 Mzna. F1 Zona Industrial 

Paita Peru 

Web Site: Arcopa2@mail.udep.edu.pe 

 

Creada en 1993, ARCOPA S.A. (Armadores y Congeladores del Pacifico) 

es especializada en la pesca y la transformación de productos del mar 

congelados, tales como la merluza blanca y el SURIMI base (en base de 

merluza y falso volador), calamar gigante, perico, y concha de abanico. 

 

ARCOPA es una de las principales empresas con planta ubicadas en 

Perú para la transformación y congelación del pescado, destinado 

completamente al consumo humano en el mercado Europeo, esto debido 

a que es parte de una reconocido grupo Francés especializado en 

satisfacer la demanda de dicho continente. 

 

Competencia  nacional potencial 

En este lugar podríamos ubicar las empresas que comercializan anchoveta dentro y 

fuera del mercado peruano, que posiblemente en algún momento pudieran expandir 

sus líneas de productos e incluir el SURIMI en dicha comercialización. 

 

Calidad 
 

La calidad de nuestras materias prima base (anchoveta) se dará por el tamaño y el 

estado de frescura con la cual se nos sea entregada, por otro lado los demás 
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insumos nos basaremos en el control de calidad de los productos que nos ofrecen 

vs. los precios de venta. 

 

Precios 
 

El acopio de nuestra materia prima principal (anchoveta) es cobrada en efectivo y 

contra entrega y el precio se basa en el promedio de mercado que se encuentre en la 

fecha que realicemos la compra. Es posible que una vez que se realizan compras 

consecutivas se podría iniciar un proceso de crédito a semana o descuentos por 

volúmenes de compra histórica ya que comienzan a darse mayores niveles de 

confianza, por otro lado tenemos la tarea constante de optimizar costos de la mejor 

manera en todos los demás insumos a consumir, buscando crear y mantener un 

liderazgo en costos. 

 

Tiempo y distancias 
 

Deben estar ubicados dentro o cerca de la ciudad de Lima, y debe ser tomado en 

cuenta nuestras necesidades en ciclos de producción y su velocidad de entrega en 

dicho momento. 

4.5.2 Capacidad de abastecimiento de las materias primas, cantidad producida, 
calidad, estacionalidad y precios. 
 
Según nuestra demanda estimada la materia prima  principal o base (anchoveta) 

puede ser abastecida por embarcaciones de pesca artesanal las cuales por el 

tamaño o volumen de extracción no son afectas a las temporadas de veda, es decir 

que pueden realizar pesca los 365 días del año. Por otra parte la extracción de la 

anchoveta por parte de embarcaciones artesanales se realiza solo bajo pedido ya 

que no es una especie que normalmente comercialicen dichas embarcaciones ya 

que no son para uso de consumidor final. Por tal motivo se tiene que tener un 

constante contacto con dicha embarcación por parte de nuestro personal en puerto 

para ir midiendo si nuestro pedido será abastecido por varias embarcaciones. 

 

El resto de materias primas son compradas y entregadas por volúmenes 

equivalentes a nuestra producción dichas compras y entregas son monitoreadas 
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semanas antes por parte de nuestro personal de compras y logística, pudiendo 

prever cualquier inconveniente de manera anticipada.  

 

Nuestra capacidad de producción de SURIMI está condicionada directamente a la 

demanda del producto. 

 

 

4.6. Plan de Marketing  
4.6.1  Objetivos de corto y mediano plazo 
 

Objetivos de corto plazo: 

Posicionar nuestro producto (KANIMAR) en el mercado peruano al que nos dirigimos, 

como una empresa que cuenta con un producto peruano de primera calidad y que 

cumpla con los estándares de calidad e higiene. 

 

Objetivos a largo plazo: 

Lograr expandir nuestro producto a gran parte de EEUU a través de brokers. 

 

 

4.6.2 Formulación de estrategias específicas 
 
Dependiendo del tipo de empresa y el análisis FODA de ésta, la empresa debe optar 

por la estrategia más conveniente para la misma. 

Entre las estrategias más comunes se encuentran: 

 

• Estrategia para el liderazgo en costos 

• Estrategia de diferenciación 

• Estrategia de enfoque 

• La cadena del valor 

 

Teniendo en cuenta que la empresa es nueva y tiene bajo poder de negociación, se 

opta por la cadena del valor, donde se toma en cuenta no sólo el valor de la empresa 

propiamente dicha, sino también la cadena de valor en las empresas que brindan los 

servicios, proveedores, distribuidores, etc. Además esta estrategia incluye la 
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estrategia de penetración de mercado en el cual se contempla la no adquisición de 

muchos activos fijos, así como el alquiler de servicios de producción y la distribución 

del producto mediante un agente, aprovechando así su cartera, entre otros. 

 

 

4.6.2.1.   Estrategia de penetración. 
4.6.2.1.1 Etapa de introducción o lanzamiento del producto. 
 

En el mercado local se introducirá el producto en supermercados y tiendas 

especializadas. 

Y en el mercado internacional, por encontrarse la empresa en la parte introductoria 

se optará como estrategia de entrada una exportación pasiva, la cual comprende los 

diez primeros años. Esto se realizará a través de un agente, el cual nos demandará 

un menor costo de inversión además de su conocimiento del mercado objetivo. 

 

La exportación pasiva es una estrategia adquirida por el poco poder de negociación 

que tiene el proyecto, debido a la cantidad de producto a exportarse. 

Se pensará en instalar una planta propia cuando la participación en el mercado se 

haya consolidado y cuente con los servicios de una trading ó un distribuidor con una 

mayor fuerza de ventas. 

 

Debido a que la empresa está en la parte introductoria del producto se contratarán 

los servicios de un agente; quien se encargará de minimizar complicaciones 

inherentes a un proceso de exportación a un mercado con el cual no tenemos un 

contacto directo, como puede ser trámites de aduanas diferencias de monedas, 

idiomas, legislación entorno económico y comercial entre otros. 

 

Además el agente que cuenta con experiencia en la comercialización de productos 

se encargará de recibir el producto y hacerlo llegar a las empresas las cuales 

utilizará el producto como insumo para transformarlo en productos derivados. 

 

Inicialmente la empresa no tendrá un control absoluto sobre el mercado debido a que 

el agente es el que va a estar en contacto directo con dicho mercado a que el agente 

es el que va a estar en contacto directo con dicho mercado. Posteriormente cuando 
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la empresa haya alcanzado el suficiente conocimiento sobre el mercado se 

procederá a la exportación activa. 
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4.6.3  Mezcla del Marketing 
4.6.3.1. Segmento 

 

Caracteristicas

Geografia y lugar de compra

Caracteristicas

Habitos de consumo

Frecuencia

Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Gasto

S/. 6 a S/.10

S/. 11 a S/.15

S/. 16 a S/.20

S/. 21 a S/.25

33,0%

38,1%

127

147

86

Cantidad 

7

5,4%

Paticipación

1,8%

55,4%

144 37,4%

213

Cantidad 

25

Paticipación

6,5%

Hogares de NSE A,B y C+ de Lima Moderna (San Borja, Miraflores, La Molina, San Isidro, 
Surco y Los Olivos) que asiste a supermercados. 

Segmentos

Consumen mariscos de 1 a 3 veces al mes, y gustan del cangrejo.

Buscan Sabor y variedad. Y gusta de los mariscos y sus derivados.
Amas de casa de nivel de gasto medio/alto, uso de tarjeta de credito.

21

22,4%

Mercado 
Objetivo

 
 
4.6.3.2. Producto. 
 

Caracteristicas

Atributos funcionales y 
emocionales

Envase/Presentaciones

Ventaja diferencial

Posicionamiento

envase/Presentaciones

Para personas que les gusta los mariscos y desean probar un produco similar a un precio 
mas comodo. KANIMAR es la marca de KANAIKAMA hechos a base de pescado anchoveta 

en una presentacion lista para consumir con sabor a cangrejo.
Más sabroso que cualquier otro KANIKAMA porque es elaborado con ingredientes de la más 

alta calidad.

Producto

Alimento procesado a base de SURIMI. El cual es pulpa de pescado anchoveta. 
Para consumir con ensaladas, frita o sola.
Alto en proteinas y con sabor a cangrejo.

El producto se presenta en forma de palitos los cuales tienen dos tipos de empaque: 
1. 250 gr. el cual incluye 12 unidades.
2. 500 gr. que incluye 24 unidades
Los paquetes vienen en emvases plasticos sellados al vacio.

Innovación en la dieta.
Omega 3 y 6

El envase plastico te permite consumirlo frio de manera inmediata.

Segmento

Un solo sabor
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Para EEUU. 

El SURIMI se exportará en cajas de cartón corrugado de 20 KG en la que 

interiormente se colocarán dos bolsas selladas de 10kg cada una. 

 
 

4.6.3.3 Precio   
 

Caracteristicas

Precio Nivel de premium, paridad o 
descuento

Segmentos
Jóvenes

Entre S/9 el paquete de 250 gramos y S/.13 el de 500 gramos.
 

 

 

4.6.3.4 
Plaza

Caracteristicas

Canal

Perfil deseado de pto. de Venta

Supermercados y tiendas especializadas

Segmentos
Amas de casa

Ubicación donde se encuentran los productos naturales.
Distribución
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EE.UU 

El sistema general de los productos pesqueros importados en estados Unidos 

comienza desde su llegada a puerto. Estos canales tienen como finalidad llegar a 

empresas industriales especializadas en transformar el SURIMI en producto 

terminado de distintos tipos. Dentro de estas organizaciones se incluyen las trading, 

agentes, brokers, entre otros, además de las que brindan una línea completa de 

mercadeo y distribución, las cuales tienen una integración vertical y a aquellas que 

se especializan en industria de transformación de alimentos pesqueros. 

 

En el caso del SURIMI, estas importaciones pueden dirigirse previamente a plantas 

procesadoras de productos derivados de este, así como también mayoristas. Luego 

de la transformación en productos continuará su distribución hacia autoservicios, 

minoristas y otros. 

  

Nuestro producto se negociará en condiciones FOB en el callao incluyendo los 

siguientes documentos: 

• Certificado de sanidad( Digesa) 

• Certificado de Origen 

• Factura Comercial. 

 

 

4.6.3.5  Comunicación  
 

La empresa, plantea una promoción mediante la cuál ofrecerá alternativas de 

transformación del producto a través de la degustación de una variedad de platos los 

cuales serán ofrecidos en ferias y/o exposiciones internacionales. Para esto se 

deberá tener en consideración: 

 

• Contratar personal para la elaboración de productos derivados. 

• Preparar el stand donde se exhibirán los productos (dándole un 

ambiente acogedor). 

• Posteriormente se tomarán en cuenta ferias como la de Boston Fisher 

Fair y Japan Fish Paste Pruduction Exposition. 
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Caracteristicas

Estrategia de mensaje

Segmentos

Plan de Medios

Comunicación

Disfruta la experiencia del KANIMAR de Anchoveta, exisito sabor a cangrejo y en una 
presentacion lista para consumir donde este.

Publicidad en PDV
Presencia en revistas para amas de casa: Guisella, Boulevard Asia, Gestion

 
 

La publicidad es un arma que ayudará para dar a conocer a la empresa y 

poder alcanzar los pedidos y ventas deseadas por esta. Mediante la 

publicidad se difundirá una buena imagen del producto. 

 

La publicidad que se desarrollará será a través de Internet, creando una 

página web en la que se destallará no solo las características del producto 

sino también aspectos de la empresa.  

También se realizará através de revistas de Gourmet y de Nutrición, afiches 

en los periódicos del segmento establecido. 
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5.0. CAPITULO V: Estudio Técnico 
5.1 Proceso y Tecnología 
5.1.1  Procesos 
 
5.1.1.1 Descripción del proceso de producción 
 

El proceso de producción para la elaboración de SURIMI congelado a base 

de anchoveta, cuenta con dos partes principales  el proceso en planta y el         

acondiciónenlo a estado de congelamiento, ambos son esenciales y 

dependientes uno del otro, siendo su manejo y dedicación primordiales para 

el desenvolvimiento de la empresa. Cada una de las partes es supervisada 

por la jefatura de operaciones de manera conjunta con la gerencia general. 

 

a) Recepción y manutención de la materia prima 
 

La pérdida de frescura del pescado comienza a manifestarse tan pronto el 

pez es capturado y muere, entonces para mantener en óptimas condiciones el 

recurso, por tal motivo. es fundamental un sistema de enfriamiento. La 

recepción se da en contenedores con capacidad de 450 Kg, el cual contiene 

una cremolada de agua y hielo de 250 Kg. Esta tiene como objetivo enfriar y 

mantener la temperatura del pescado de.4 a 6° C para evitar el deterioro de la 

materia prima hasta su llegada a planta. La manera como se manipula la 

materia prima durante la recepción y almacenamiento, etapa anterior, influye 

sobre la calidad del producto final. Por lo tanto se utilizará gran cantidad de 

hielo yagua muy helada para mantener la frescura del pescado. Es importante 

resaltar que el método de enfriamiento a utilizar es el más adecuado para la 

materia prima cuyo destino es la producción de SURIMI congelado. En la 

producción de SURIMI, se requiere de materia prima en óptimas condiciones; 

el método que se utilizará permite manipular pequeñas cantidades de 

pescado, de tal manera que la materia prima no sufre grandes daños. 
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b) Descabezado y Eviscerado 

 

Este proceso cuenta con personal capacitado y maquinaria especializada en 

dicho proceso.; comprende la eliminación de vísceras, cola y cabeza, 

quedando solamente troncos de pescado (denominado corte yuca) con una 

merma del del 65% quedando un rendimiento del 35%; durante dicho proceso 

se utiliza agua potable clorada fría. 

 

c) Lavado 
Posteriormente, los troncos son lavados nuevamente, con agua potable 

clorada, tratada con rayos ultravioleta y fria para eliminarles restos de 

vísceras, sangre y otras impurezas que pudiesen retardar la etapa del 

blanqueo de la pulpa. En este proceso se producen pérdidas en el pescado 

del 1% por encontrarse el agua de lavado entre 15 a 20°C., quedando 34% de 

materia prima 

 

d) Separación 
La separación de la carne se realiza mecánicamente, mediante una máquina 

comúnmente llamada desescamadora o despulpeadora que permite obtener 

pulpa de pescado por un lado y por el otro el residuo. Sobre la parte de acero 

perforada, se coloca el pescado descabezado, eviscerado y desollado y se 

ejerce presión sobre éste, lo que ocasiona que el músculo, al ser blando, 

pase a través de las pequeñas perforaciones; de esta manera, el tronco es 

molido entre el tambor y una faja que giran en sentido contrario, eliminándoles 

por presión la piel y las espinas que representan aproximadamente un 5.0%, 

obteniendo un 29% de pulpa. 

 

e) Lavados y Drenados 
En esta etapa se somete a la pulpa de pescado a tres lavados diferentes con 

agua blanda con una dureza menor a 100 ppm, conteniendo niveles mínimos 

de Ca, Mg (responsables de los cambios negativos en la textura) y el Fe 

(responsable de ocasionar cambios en el color durante el almacenamiento a 

congelación). Los lavados permitirán obtener pulpa con las características 
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requeridas, sin grasa ni partículas que pudieran dañar el producto durante su 

congelación. 

El lavado se realiza en forma mecánica. Cada lavador cuenta con una bomba 

de succión la cual permite el paso de la pulpa al siguiente lavador y su 

drenado. Con el agua se remueven compuestos, lípidos, restos de sangre y 

pigmentos del tronco que causan la posterior coloración, olor y oxidación del 

SURIMI. 

En esta etapa se producen pérdida por lavado del 3% de la pulpa sin lavar y 

la pulpa lavada, quedando el 26 % de pulpa En cuanto a su composición 

química se produce una disminución total de cerca del 2% con respecto al 

contenido en proteínas, grasas y minerales y una ganancia de humedad de 

aproximadamente 6%. 

  

f) Refinado 
El objetivo de esta etapa es homogeneizar la pulpa lavada y drenada, 

separando impurezas como trozos de piel, espinas y restos de tejidos 

conectivos, representando una pérdida de 4% aproximadamente, quedando 

22% de Pulpa.  Para este efecto, se utiliza refinadores tipo tambor colador, los 

cuales permiten tener una temperatura constante de 5ºC, con .perforaciones 

milimétricas, las cuales además de separar las impurezas permite la 

obtención de pulpas de diferentes clases y calidad, con mayor o menor 

contenido de tronco oscuro y húmedo. 

 

g) Prensado 
Para obtener gel de la pasta de pescado se necesita una humedad entre 75 a 

80% por ese motivo en la etapa de prensado-, se disminuye el contenido de 

agua (pérdida de 1%) que posee la pulpa mediante una  prensa continua tipo 

tornillo, que mantiene un flujo continuo de operación quedando el 21% de la 

pulpa. 

h) Decantación 
Etapa mediante la cual se puede recuperar hasta un 40% de los sólidos que 

se pierden durante las operaciones de lavados y prensado.  Esto se realiza 

mediante una centrífuga horizontal del tipo superdecanter continua. 

i) Mezclado 
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La pulpa refinada y prensada con una humedad de 75 %, está constituida 

principalmente por proteínas miofibrilares, las cuales son estabilizadas para 

que no pierda sus propiedades funcionales durante y después del proceso de 

congelación. Por su parte el uso de aditivos protege las proteínas, mantiene la 

calidad y permite que el SURIMI dure almacenado en frigorífico entre seis 

meses y un año. Los porcentajes de crioprotectores usados .son: 0,2% de 

polifosfato , 4% de sacarosa y 4% de sorbitol. 

 

Es importante señalar que el SURIMI conservado a -25°C sin adicionarle 

azúcar o fosfato, sufre una acusada desnaturaijzación de sus proteínas 

resultando una textura esponjosa Que elimina su capacidad elástica, la cual 

es muy cotizada para la elaboración de otros productos. 

 

j) Moldeado y Congelado 
Finalizada la etapa de mezclado, el suriml es congelado, rápidamente en un 

congelador por placas, en moldes a la temperatura de -45°C. 

 

k) Empaque y almacenado 

El bloque congelado se separa de la bandeja y se empaqueta en cajas de 

cartón parafinadas y rotuladas, especificando el tipo o calidad del producto 

empacado, fecha de producción y nombre de pescado que sirvió como 

materia prima, etc. La caja se precinta y almacena a -25°C en el frigorífico.  

 

 

En el proceso de producción se pierde un total de 80% de la anchoveta, 

quedando solo un 20% para uso final del SURIMI. 
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5.1.1.2 Diagrama del procesamiento de SURIMI (Cursograma 
Analítico) 

 
  

Materia Prima 100% 

5.1.1.2  
Recepción y manutención de 

materia prima 

Lavado 
 
 
 

Separación 

Lavados y drenados 

Refinado 

Prensado 

Mezclado 

Moldeado y almacenado 

Empaque y almacenado 

Restos de piel, 
huesos, 

t.conjuntivo 

Surimi congelado (20%) 

Agua 

Desperdicios 

Agua de lavado 

Agua  

Lavado 

Descabezado y eviscerado 

Agua  

Crioprotectores 

35% 

29% 

20% 

26% 

22% 

34% 

21% 

100% 

-65% 

-1% 

-5% 

-3% 

-4% 

-1% 

-1% 

 
Fuente: Instituto tecnológico Pesquero 

Elaboración: propia 
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5.1.1.4  Relación de Materias prima se insumos a utilizar 
 

Disponibilidad de Materia Prima 

La anchoveta se distribuye en forma amplia y dispersa por nuestro litoral, desde el 

norte hasta el sur del país.  

 
Los elementos que se detallan a continuación son los materiales directos en la 

fabricación del producto final. Se ha tomado como base la cantidad de 1TM para 

realizar los cálculos correspondientes.  

  

Receta para producir 1Tonelada de SURIMI 
 
Materiales directos: 

Materia prima (anchoveta):  5 TM 

Insumos: 

Azúcar    0.4 kg 

Polifosfato   0.0326 kg 

  Sorbitol   0.4 kg 

 

Material de empaque: 
Cajas de cartón parafinadas 50 unidades 

Bolsas de plástico   100 unidades 

Cinta adhesiva   5 cintas 

Etiquetas chicas   100 unidades 

Etiquetas grandes   50 unidades 

 

Las cantidades colocadas anteriormente son con respecto a 1TM de SURIMI.  
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5.1.1.6 Requerimiento de la mano de obra para cada sección del proceso 
productivo 

 
Dentro de los requerimientos de personal en el proceso productivo, se considera la 

mano de obra directa e indirecta, los cuales serán detallados a continuación: 

 

a) Mano de obra directa 
La planta deberá contar con el siguiente personal  en el área de producción: 

 

• Recepcionistas de materia prima y limpieza  : 2 

• Abastecedores de líneas      : 2 

• Lavadores y seleccionadores de producto   : 1 

• Empacadores y etiquetadores    : 2 

• Abastecedores de almacén de producto terminado : 2 

• Operarios de cámara fría o termo king.   : 1 

• Encargados de almacén y recepción de productos : 2 

 

Total :12 personas 
 

Cuadro 19 

sueldo anual gratif essalud CTS Seguro Senati Total Produccion Administ. y 
Ventas %

CIF Gasto Adm. 
y Ventas

9.00% 1.167 1.25% 0.75%
Operarios planta (12) 7,200 86,400 14,400 9,720 8,400 122 63 126,304 100%  126,304  
TOTAL SOLES 126,304 126,304
TOTAL US$ 38,274 38,274

MANO DE OBRA DIRECTA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.1.7 Requerimiento de mano de obra indirecta 
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Es aquella que no participa directamente en el proceso de producción (área 

administrativa) contando la empresa con el siguiente personal: 

 

• Gerente    : 1 

• Secretaria   : 1 

• Jefe de planta   : 1 

• Supervisores   : 2 

 

 
Total     : 5  personas 
 

Por otra parte  la empresa tomara servicios externos de personal como son: 

 

• Seguridad   : 2 

• Contador    :  1 

 
Total     : 3 personas 
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Cuadro 20 
Perú: Requerimiento de Mano de Obra 

 
MANO OBRA DIRECTA PERU AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Participación % 24.37% 24.65% 24.92% 25.20% 25.47% 25.74% 26.02% 26.29% 26.56% 26.83%
Obreros planta (plla) $ 0 9329 9434 9539 9644 9749 9853 9957 10061 10164 10268
 $ 0.00           
Total $ 9329 9434 9539 9644 9749 9853 9957 10061 10164 10268  

Elaboración: propia  

 
Cuadro 21 

EEUU: Requerimiento de Mano de Obra 
 

MANO OBRA DIRECTA USA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Participación % 75.63% 75.35% 75.08% 74.80% 74.53% 74.26% 73.98% 73.71% 73.44% 73.17%
Fija $ 0 28945 28840 28735 28630 28525 28421 28317 28213 28110 28006
Variable $            
Total $ 28945 28840 28735 28630 28525 28421 28317 28213 28110 28006  

Elaboración: propia  

Cuadro 22 
Consolidado: Requerimiento de Mano de Obra 

MANO OBRA DIRECTA CONSOLIDADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Participación % 100% 100% 100% 100% 100% 200% 300% 400% 500% 600%
Fija $ 0 38274 38274 38274 38274 38274 38274 38274 38274 38274 38274
Variable $ 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total $ 38274 38274 38274 38274 38274 38274 38274 38274 38274 38274 Elabora

ción: propi
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5.1.2. Equipamiento del proceso: relación y especificaciones 
 
5.1.2.1 Maquinarias: 
De acuerdo a las características de producción del SURIMI, se cuentan con las 

siguientes maquinarias y equipos: 

  
Descabezado- Eviscerado: 
 
La máquina descabezadora-evisceradora  es de tipo rodillo rotatorio. La máquina de 

preferencia es de  marca Yanigava modelo Fillestar Nipón SH 550B de procedencia 

Japonesa con una capacidad de 2.5 TM por hora, con un diámetro de criba de 4.0 

mm. La velocidad  de la faja transportadora es de 38mts/minuto. 

 
Especificaciones: 
Fillestar Nipón Modelo SH 550B Serial 1399 

Capacidad : 2.5TM  por hora 
Peso aproximado: 1500 Kg 

Electricidad : 4W  450 voltios 50 hz., 6.25 Kw. 

Velocidad de la banda transportadora: 38 mts/minuto. 

 

 

 
Nipón Fillestar Dressing/Filleting Machine 

 



 
KANIMAR 

 
 

 65 

Maquina separadora de carne 
Los equipos de Ósmosis Inversa y Microfiltración Yanagiva Y18 92BCP trabajan para 

remover sólidos e iones contaminantes reciclando el 90% del agua hacia procesos o 

un tratamiento secundario. 

 

Especificaciones: 
Maquina separadora de carne Yanagiya Y18 Modelo 92BCP 32R/53 

Después del lavado, la carne del pescado es separada de los huesos y la piel. 

Capacidad máxima : 3.5TM. por hora 
Electricidad :4W, 415 voltios, 50Hz y 3.7 Kw 

 

Beneficios 

• Tolerable a los oxidantes y pH 1 a 14.  

• Superior abrasión y resistencia química. 

• Menor costo. 

• Remueve el 99.9% de partículas en suspensión (<0.001 micrones). 

 

 

 

   Y18 Bilbun Fish Meat Separador 

 

 

Tamiz Rotatorio: 
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Esta máquina sirve para que las sustancias no deseables, provenientes del proceso 

de lavado, tales como la grasa de pescado, la sangre, proteína soluble en agua, son 

retiradas junto con el agua de lavado. Para el proceso se utilizara una maquina 

Yanigava SR 4740 que procesa un volumen por hora de 2.5tm. 

 

 

Especificaciones: 
Rotary Screen SR4740 (equipment No Y46) 

Velocidad : 19rpm  

Peso aproximado: 900 kgs. 

Capacidad máxima: 2.5TM. 
Electricidad: 4W 415 voltios, 50 Hz  

 

 

 

 
                             Y46 Tamiz  Rotatorio SR4740  

 

 

 

Tanque de lavado: 
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Es necesario un  tanque de lavado de acero inoxidable móvil o portátil, con una 

capacidad de 0.5 TM de pulpa de pescado y una capacidad de trabajo por hora de 

1.2 toneladas; la maquina elegida es una Yanigava modelo SL 500L cuyas 

dimensiones son: 0.56 m de ancho, 1.68 m de largo y 0.75 m de alto. 

 

Especificaciones:  

Stirring Tank 500L (equipment No. Y22) 

Capacidad: 500 litros 

Capacidad máxima : 1.2 TM por hora 
Velocidad de cuchilla: 30 rpm 

Temperatura del agua: 3 a 5 grados 

Peso aproximado : 250 kgs. 

Electricidad: 4W, 415 voltios, 50Hz 

  

 

 
        Y22 Stirring Tank 500 L 
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Refinador: 
 

Refinador centrífugo marca Yanagiya con sistema de enfriamiento que mantiene una 

temperatura constante de 5°C. Con velocidad de rotación variable entre 300 a 1200 

rpm. Capacidad entre 1.2-1.5 toneladas por hora. 

 

Especificaciones:  
HX- 200 (equipment No. Y48) 

Capacidad máxima: 1200 a 1500 kgs. hora 

Peso aproximado: 800 kgs. 

Electricidad : 4W, 415 voltios, 50Hz, 0.75 Kw. 

Temperatura: 2-5°C. 

Peso: 1400 Kg. 

 

 

 
   

           Y48 FKC Srew Press HX-200  
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Prensa tornillo: 
 

Con una capacidad de 1.2 TM por hora; cuyas dimensiones son: 5.64 m de largo, 1.0 

m de ancho y 1.3 m de alto; con un espacio entre hélice y hélice de 35 cm.  De 

preferencia de la marca Yanagiva modelo HX-600 o HX-685. 

 

Especificaciones: 
HX- 600 (equipment No. Y34) 

Capacidad máxima : 1200kgs/hr 

Peso aproximado : 900 kgs. 

Electricidad : 4W, 415 voltios, 50Hz, 0.75 Kw. 

 

 

 
 

Y34 FKC Screw Press HX 600 
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Máquina mezcladora: 
Esta máquina es la encargada del proceso de mezclado  de la carne deshidratada 

con crioprotectores como el azúcar, polifosfato de sodio y sorbitol.Según 

especificaciones es necesario acoplar una maquina de preferencia Yanigava modelo 

RS 55M de 1.2 TM por hora 

 

Especificaciones: 
Grinding kneader rs55-m (equipment Nº Y111)  

Capacidad máxima: 1.2 TM por hora 
Revoluciones: 800RPM 

Electricidad: 2.3-PH,415 voltios, 0.75KW 

. 

 

 

 

 
 

            Y112 Mortal and Pestler Grinding Mixer 
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Máquina llenadora: 
SURIMI filling and forming machine.  Modelo: SS-2000 (equipment NºY43) 

Capacidad máxima: 2000 Kilos / Hora (2TM. ) 
Revoluciones: 1000RPM 

Peso aprox: 1000 Kilos 

Electricidad: 3-PH,4W,415V,50Hz, 5.5kW 

 
 

 

 
 
   Filling and Forming Machine SS-2000 
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Faja Transportadora: 

Maquina móvil para transportar la anchoveta de un lugar determinado a otro 

mediante rodillos giratorios.   

Especificaciones: 
Modelo: Roller Conveyor  SUS304 (Equipment No. Y7 )  

Dimensiones: 38mm diámetro de rodillos, 500mm ancho de los rodillo 

Velocidad: 38mts x minuto 

Peso aproximado:222 kgs. 

Capacidad máxima : 1.2 TM/ hora 
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Cámara de almacenamiento: 
 
Termoking SCANIA SMX 500 CS. Con una capacidad en bodega de 20 pies cúbicos 

y una sistema de enfriamiento que alcanza los -25 a -30ºC. En un periodo máximo de 

almacenamiento hasta de 1 año  . 

Almacenamiento máximo transformado al volumen de nuestra presentación 4TM. O 

200 cajas de 20 Kg. 
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Cuadro 23 

Producción promedio de maquinaria de planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: RYCO machines 

Elaboración: Propia 

 
 
 
Nuestra maquinaria de manera unitaria varían tanto en la capacidad de entrada como en el de la salida de insumos,  por tal razón  

tomamos las de menor capacidad de operación para que sean nuestro tope máximo de producción ya que las maquinas más rápidas al 

llegar a dicho proceso reducen su tiempo efectivo, siendo la velocidad promedio total de la línea de trabajo de 1.2TM. hora como 

máximo.   

Nro de proceso 1 2 3 4 5 6 7 8
Descripcion maquina Desviceradora Separadora de carne Tamiz rotatorio Tanque de lavado Refinador Prensa de tornillo Mezcladora Llenadora
Modelo SH-550B Y18 SR-4740 SL500L HX-200 HX-600 RS55M SS-2000
Electricidad 4w/450V/50hz. 4w/450V/50hz. 4w/450V/50hz. 4w/450V/50hz. 4w/450V/50hz. 4w/450V/50hz. 4w/450V/50hz. 4w/450V/50hz.
Capacidad unitaria 2.5tn. Hora 3.5tn. Hora 2tn. Hora 1.2tn. Hora 2tn. Hora 1.2tn hora. 1.2tn. Hora 2tn. Hora
Capacidad promedio 1.2tn. Hora 1.2tn. Hora 1.2tn. Hora 1.2tn. Hora 1.2tn. Hora 1.2tn. Hora 1.2tn. Hora 1.2tn. Hora
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Recipientes para residuos: 
 

 Se utilizarán 4 recipientes grandes de plástico de alto rendimiento que 

servirán para almacenar toda la materia no deseada de cada proceso, servirán como 

basureros para cada maquina importante deben contar con tapa y sistema de 

transporte(ruedas). 

 

 

                                   
 

 

 

5.1.2.2  Equipos: 
 

- 4 Computadoras completas 

- 3 Impresoras 

- 2 Teléfono /fax 

 
5.1.2.3 Mobiliario y menaje 
 

- 4 escritorios 

- 7 sillas giratorias de oficina 

- 10 sillas plásticas 

- 1 archivador 

- 4 armarios 

- útiles de oficina 
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El personal deberá ir bien uniformado de acuerdo a los requerimientos de la planta. 

Se mencionan a continuación: 

 

- Guantes 

- Mandiles 

- Gorros para el pelo 

- Botas 

- Mamelucos 

- Tapa bocas  

 

Para primeros auxilios de la planta y de las oficinas se contará con: 

 

- Botiquín 

- Extintores 

 

 

 

5.1.3. Terrenos e Inmuebles 
 

5.1.3.1 Descripción del centro de operaciones; áreas de terreno del inmueble 
 
El área de terreno será de 3000 metros cuadrados y se dividirán en parte de planta y  

oficina.  

 

Las principales áreas con las que se deben contar para hacer funcionar la planta es 

un área de recepción de mercaderías donde se estacionen los camiones de insumos 

y en donde se puedan cargar los productos terminados.  Otra área dedicada a la 

planta y almacén y por último las áreas administrativas. 
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Plano del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia
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5.2 Tamaño del proyecto 
 
5.2.1 Tamaño normal 
 
Para determinar el tamaño del proyecto, la empresa tendrá en cuenta el volumen de extracción de pescado por día reflejada en el 

número de kilos y cajas del producto que produce nuestra la planta. Esta producción se incrementa gradualmente desde el primer año, 

debido a que la demanda aumenta cada año. 

 

Tomando en cuenta las capacidades de las máquinas de producción, la conversión de materia prima arroja los siguientes resultados: 

 

Cuadro 24 
Tamaño normal expresado en Kilogramos 

STOCK ESTRATEGICO
PRODUCCION CONSOLIDADA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Requerimiento de Ventas 82,755         113,590       143,721       159,245       168,397       
Stock SURIMI (3 dias) Kg 7 1,080            1,415            1,737            1,920            2,055            
Requerimiento Total (Producción) Kg 83,835         115,005       145,458       161,164       170,452       
Inventario Final Kg -                1,080            1,415            1,737            1,920             
Elaboración: propia 
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5.3 Localización: Señalar y explicar los factores correspondientes. 
 
5.3.1 Macro localización 
 
Factores Locacionales 
 
En el siguiente cuadro se ha realizado el enfrentamiento de factores en donde se 

aprecian los porcentajes que representan el peso de cada uno de los factores 

considerados, resultando entre los más importantes la cercanía de la materia prima, 

la cercanía al puerto de embarque y el costo de la energía eléctrica. También, se 

puede observar el cálculo que fue realizado comparando un factor con otro en donde 

se considera al valor 5 como el de mayor importancia y el cero de menor importancia. 

 

Entre los principales factores a tomar en cuenta para el proyecto están: 

- Cercanía a la  materia prima 

- Cercanía a la mano de obra 

- Costos de la materia prima 

- Costos de la mano de obra 

- Costos de la energía 

- Costos de alquiler del local 

- Cercanía al puerto de embarque  

- Seguridad 

 

 

Factores a considerar para la macro localización: 
 

Cercanía de la materia prima 
Este recurso se distribuye en forma amplia y dispersa, desde el norte hasta el sur del 

país. La materia prima se encuentra alejada del centro de producción ya que es 

extraída del mar, considerando este factor muy relevante debido a que estos pueden 

transportarse en condiciones favorables sin peligro de deterioro. 
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Cercanía a la mano de obra 
El alquiler de servicios de producción de SURIMI (maquila) se incluye la mano de 

obra, la cual debe estar constituida por personal calificado y con experiencia en el 

procesamiento de la anchoveta. Se debe tener mucho cuidado al momento de 

elaborar y controlar los puntos críticos del proceso. 

 

Costo de mano de Obra 
El costo de la mano de obra es uno de los factores más importantes, ya que implica 

cuanto de nuestro presupuesto asignado va para éste,  y mientras más económico 

sea, mejor será para la empresa.  

 

 

Costo de Materia Prima 
Este factor es igual de importante que los demás costos para la empresa, ya que 

mientras más económica sea nuestra materia prima será más eficiente para el 

proyecto. 

 

Costo de la Energía  
Este factor analiza el precio de la energía eléctrica en las diferentes alternativas que 

se han planteado. 

 
Costo del terreno a alquilar 
Debido a que el área requerida para implementar la planta es extensa, es necesario 

realizar una búsqueda exhaustiva del local, manejando precios accesibles para la 

empresa.  

 

Cercanía al puerto de embarque 

Este factor determina la accesibilidad y rapidez de llegada del flete de salida de la 

empresa al puerto de embarque (de salida). 
 
Seguridad 

Relacionado con problemas de delincuencia que puedan existir en las distintas 

alternativas de locación del proyecto. 

Análisis y Evaluación de las alternativas de localización. 
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Los departamentos analizados para determinar la macro localización fueron Lima, 

Piura e Ica debido a que en estos departamentos se encuentran las principales vías 

de transportes y acceso para la comercialización de productos pesqueros, además 

de las posibles plantas a alquilar. 

 

Analizando las ponderaciones se pudo observar que dentro de los tres 

departamentos escogidos, el departamento de Lima obtuvo el mayor puntaje. Un 

factor importante de Lima fue la cercanía al puerto de embarque (Callao).   
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Cuadro  25 

Enfrentamiento de los factores de la macro localización 
 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES PESO PUNTAJE* PONDERADO PUNTAJE* PONDERADO PUNTAJE* PONDERADO
Cercanía a Materia Prima 11% 5 0,55 5 0,55 5 0,55
Cercanía a Mano de Obra 11% 5 0,55 3 0,33 3 0,33
Costo Mano de Obra 18% 2 0,35 3 0,525 3 0,525
Costo Materia Prima 18% 5 0,875 4 0,7 4 0,7
Costo de energía eléctrica 15% 3 0,45 4 0,6 3 0,45
Costo de alquiler de terreno 18% 3 0,54 4 0,72 3 0,54
Cercanía al puerto de embarque 5% 5 0,25 3 0,15 1 0,05
Seguridad 5% 4 0,2 2 0,1 2 0,1

100% 3,765 3,675 3,245
Elaboracón: propia
* Puntaje del 0 al 5, siendo 5 el valor mas óptimo

LIMA PIURA ICA
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5.3.2. Micro Localización  
 
Factores a considerar para la micro localización  
Haciendo un enfrentamiento de los tres distritos donde se encuentran las plantas de 

producción de SURIMI, se optó por Ventanilla porque obtuvo mayor puntaje en la 

ponderación de los factores locacionales, especialmente en la disponibilidad de 

materia prima y transporte. Los datos se pueden observar en el siguiente cuadro. 

 

Alternativas de Micro localización 

Se tomaron en cuenta los mismos factores que para la Macro localización, los cuales 

son: 

Cercanía a materia prima, cercanía a mano de obra, costos de la mano de obra, 

costos de la materia prima, costos de la energía, costos de alquiler del local, cercanía 

al puerto de embarque y  seguridad.  
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Cuadro 26 
Ponderación de los factores de la Micro Localización 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Diagrama de Gantt 

FACTORES PESO PUNTAJE* PONDERADO PUNTAJE* PONDERADO PUNTAJE* PONDERADO
Cercanía a Materia Prima 11% 5 0,55 2 0,22 0 0
Cercanía a Mano de Obra 11% 5 0,55 4 0,44 3 0,33
Costo Mano de Obra 18% 2 0,35 2 0,35 2 0,35
Costo Materia Prima 18% 4 0,7 2 0,35 1 0,175
Costo de energía eléctrica 15% 1 0,15 1 0,15 3 0,45
Costo de alquiler de terreno 18% 3 0,54 2 0,36 4 0,72
Cercanía al puerto de embarque 5% 5 0,25 3 0,15 2 0,1
Seguridad 5% 2 0,1 3 0,15 2 0,1

1 3,19 2,17 2,225

Elaboracón: propia
* Puntaje del 0 al 5, siendo 5 el valor mas óptimo

VENTANILLA ATE LURIN
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A continuación se detalla el cronograma de actividades de todos gastos pre operativos para el proyecto. 

 
Cuadro 27 

Diagrama de Gantt 

 
Elaboración: Propia 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D Valor sin IGV IGV Valor con IGV US$  
Estudio previos 1681 303 1984 
Minuta 400 400 
Apertura Banco 500 500 
Registro Pub 10 10 
Notaria tramitacion 150 150 
RUC 67 12 79 
Licencia Municipal 1000 1000 
Registro de la marca Indecopi 153 28 181 
Certificado sanitario 723 130 853 
Creacion web 1681 303 1984 
Impresión brochures 1092 197 1289 

TOTAL 7456 973 8429 
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6.0. CAPITULO VI : Estudio Financiero y Proyecciones 
 
6.1. Inversiones 
 
En este capítulo se describirá la inversión en activos fijos, activos intangibles y el 

capital de trabajo que será necesario para poder operar la empresa en óptimas 

condiciones.  

 

6.1.1 Inversión en Activos Fijos Tangibles 
 

A continuación se muestra el total de activo fijo tangible que FISHRAW SAC requiere 

para ejecutar el proyecto. 

 

En el cuadro siguiente se detalla la cantidad de unidades requeridas por activo fijo, el 

precio unitario, precios totales. Los activos fijos tangibles se han dividido en costos 

de maquinaria, equipos auxiliares, equipos de oficina y mobiliario.  
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Cuadro 28 
Inversión en Activos Fijos 

PRODUCTO PRECIO S./ cantidad IGV S/. Total S/. IGV $ Total $
Edificio y Construccion
Construccion 40,500 1 6,178             40,500          2,288             15,000          

6,178             40,500          2,288             15,000          
Maquinaria y Equipo
Maquinaria descabezadora 81,000 1 12,356          81,000          4,576             30,000          
Maquinaria lavadora pescado 18,900 1 2,883             18,900          1,068             7,000             
Separadora de carne 108,000 1 16,475          108,000        6,102             40,000          
Termoking 81,000 1 12,356          81,000          4,576             30,000          
Tamiz rotatorio 14,850 2 4,531             29,700          1,678             11,000          
Maquinas para lavado 18,900 2 5,766             37,800          2,136             14,000          
Refinadora 19,710 2 6,013             39,420          2,227             14,600          
Prensa de tornillo 8,100 1 1,236             8,100             458                3,000             
Maquina mezcladora 17,550 1 2,677             17,550          992                6,500             
Maquina llenadora 16,200 1 2,471             16,200          915                6,000             
Faja transportadora 12,150 2 3,707             24,300          1,373             9,000             
TOTAL 70,470          461,970        26,100          171,100        
Equipo Procesam. de datos
Computadora 1620 4 988                6,480             366                2,400             
Impresora 162 3 74                  486                27                  180                
TOTAL 1,063             6,966             394                2,580             
Muebles y enseres  
Escritorio 194.4 4 119                778                44                  288                
Sillas 86.4 7 92                  605                34                  224                
Archivador 607.5 1 93                  608                34                  225                
Sillas plasticas 18.9 10 29                  189                11                  70                  
Armarios 162 4 99                  648                37                  240                
TOTAL 431                2,827             160                1,047             
Otros Activos
Extintores (Produccion) 78.3 10 119                783                44                  290                
Botiquin (Produccion) 21.6 2 7                    43                  2                    16                  
Recipientes para residuo 324 4 198                1,296             73                  480                
Extintores (Aninistracion) 78.3 1 12                  78                  4                    29                  
Botiquin (Administracion) 21.6 1 3                    22                  1                    8                    
Equipo telefonico 216 2 66                  432                24                  160                
TOTAL 405                2,654             150                983                

TOTAL ACTIVOS  72,369          474,417        26,803          175,710        

ACTIVOS FIJOS

 
Elaboración: propia 
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6.1.2. Inversión en Activos Intangibles 
 

La inversión en intangibles que será requerida por FISRAW SAC estará compuesta 

por las actividades que se tendrán que realizar antes de comenzar a operar, son 

todas las actividades pre operativas que requiere la empresa.  

La zonificación y defensa civil están consideradas dentro de la licencia municipal. 

Dicha inversión tendrá un costo de US $ 8,522, y se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 29 
Inversión en Activos Intangibles 

Concepto Valor sin IGV IGV Valor con IGV 
US$ 

americanos
Estudio previos              1,697                 303 2,000             
Minuta                 400 400                
Apertura Banco                 500 500                
Registro Pub                    10 10                  
Notaria tramitacion                 150 150                
RUC                    68                    12 80                  
Licencia Municipal              1,000 1,000             
Registro de la marca Indecopi                 189                    34 222                
Zonificación                     -                       -   -                 
Creacion web              1,697                 303 2,000             
Impresión brochures              1,103                 197 1,300             
Certificado sanitario                 730                 130 860                

TOTAL              7,545                 977 8,522             

ACTIVOS INTANGIBLES

 
Elaboración: propia 
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6.1.3. Inversión en capital de trabajo  
 

La inversión en capital de trabajo se calculó tomando en cuenta el mercado local 

(Perú) y el mercado Extranjero (EEUU) por separado. A continuación mostramos el 

cuadro del cálculo por sector:  

 

Cuadro 30 
Perú: Capital de trabajo anual 

CAPITAL DE TRABAJO PERU AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Caja Minima $ 60 6,175          6,248          6,340          6,433          6,527          6,588          6,649          6,711          6,774          6,838          
Caja compras $ 60 1,803          1,663          1,762          1,859          1,962          2,069          2,183          2,303          2,430          2,564          
Ctas x Cobrar $ 0 10,111        10,839        11,664        12,551        13,507        14,534        15,641        16,831        18,112        19,490        
Surimi 941              977              1,009          1,043          1,078          1,115          1,154          1,194          1,236          1,281          
Anchoveta 51                53                56                59                62                66                69                73                77                81                
Azucar 65                67                71                75                79                83                88                93                98                103              
Polifosfato 87                90                94                100              105              111              117              123              130              137              
Sorbitol 215              222              234              247              260              275              290              306              322              340              
Bolsas 84                84                88                93                98                104              109              115              122              128              
Cajas de carton 344              344              363              383              404              427              450              475              501              529              
Etiquetas grandes 16                16                17                18                19                20                21                22                24                25                
Etiquetas chicas 7                  7                  8                  8                  8                  9                  9                  10                10                11                
Cinta adhesiva 240              240              253              267              282              297              313              331              349              368              
Ctas x Pagar $ 0 90                83                88                93                98                103              109              115              122              128              
Requerimiento $ 20,049        20,766        21,872        23,043        24,294        25,594        26,985        28,473        30,064        31,767        
Inversion en KW $ 20,049        717              1,106          1,172          1,251          1,300          1,391          1,488          1,591          1,703           
Elaboración: propia 

 

Cuadro 31 
EEUU: Capital de trabajo anual 

 
CAPITAL DE TRABAJO USA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Caja Minima $ 90 41,132        41,042        40,927        40,811        40,694        40,627        40,559        40,490        40,421        40,351        
Caja compras $ 90 10,777        10,790        11,395        11,802        12,228        12,669        13,125        13,598        14,089        14,596        
Ctas x Cobrar $ 0 75,584        79,092        82,762        86,603        90,622        94,828        99,229        103,834      108,653      113,695      
Surimi 4,159          4,267          4,294          4,365          4,439          4,515          4,594          4,676          4,762          4,850          
Anchoveta 226              230              242              251              260              269              279              289              300              310              
Azucar 29                29                31                32                33                34                35                37                38                39                
Polifosfato 38                39                41                42                44                46                47                49                51                52                
Sorbitol 94                96                101              105              109              113              117              121              125              130              
Bolsas 36                36                38                40                41                43                44                46                47                49                
Cajas de carton 147              149              157              163              169              175              181              188              195              202              
Etiquetas grandes 3                  4                  4                  4                  4                  4                  4                  4                  5                  5                  
Etiquetas chicas 6                  6                  7                  7                  7                  7                  8                  8                  8                  8                  
Cinta adhesiva 102              104              110              114              118              122              126              131              136              140              
Ctas x Pagar $ 0 359              360              380              393              408              422              438              453              470              487              
Requerimiento $ 131,974      135,524      139,730      143,946      148,359      153,029      157,912      163,018      168,358      173,943      
Inversion en KW $ 131,974      3,550          4,206          4,216          4,414          4,669          4,883          5,106          5,340          5,584           
Elaboración: propia 

 
 
 
 
 



 
KANIMAR 

 
 

 90 

Cuadro 32 
Capital de Trabajo Consolidado 

 
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Caja Minima $ 47307.46 47,290        47,267        47,244        47,221        47,215        47,208        47,202        47,195        47,189        
Caja compras $ 12579.785 12,453        13,157        13,662        14,189        14,738        15,309        15,902        16,519        17,160        
Ctas x Cobrar $ 85694.85 89,931        94,426        99,155        104,129      109,362      114,869      120,665      126,764      133,185      
Surimi 5100.47 5,244          5,304          5,408          5,517          5,630          5,748          5,870          5,998          6,131          
Anchoveta 277.05 283              298              310              322              335              348              362              377              392              
Azucar 93.67 96                102              107              112              117              123              129              136              142              
Polifosfato 124.90 128              135              142              149              156              164              172              181              190              
Sorbitol 309.12 318              335              352              369              387              406              426              448              470              
Bolsas 119.34 120              127              133              139              146              153              161              169              177              
Cajas de carton 491.06 494              521              546              573              602              632              663              696              730              
Etiquetas grandes 19.78 20                21                22                23                24                26                27                28                30                
Etiquetas chicas 13.32 13                14                15                16                16                17                18                19                19                
Cinta adhesiva 341.96 344              363              381              399              419              440              462              484              509              
Ctas x Pagar $ 449.37136 443              468              486              506              526              547              568              591              615              
Requerimiento $ 152023.4 156,290      161,602      166,989      172,653      178,623      184,897      191,491      198,422      205,710      
Inversion en KW $ 152023.4 4,266          5,312          5,387          5,664          5,970          6,274          6,594          6,932          7,287           
Elaboración: propia 

 
 
 
6.1.4. Cuadro de Inversiones Totales del proyecto 
 

Cuadro 33 
Inversiones Totales del Proyecto 

INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO (M$) W

Activo fijo (IFT) 175.7          62%

Intangibles (IFI) 8.5               3%

Capital trabajo (KW) 98.2            35%

TOTAL 282.4           
Elaboración: propia 
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6.1.5. Cronograma de desembolsos de Inversiones 
 
 

Cuadro 34 
Cronograma de Desembolsos de Inversiones 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE INVERSIONES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Activo fijo (IFT) 175,710   

Intangibles (IFI) 8,522       

Capital trabajo (KW) 98,152     5,115       5,489       5,796       6,122       6,468       6,834       7,222       7,634       8,070       -           

TOTAL 282,385   5,115       5,489       5,796       6,122       6,468       6,834       7,222       7,634       8,070       -            
Elaboración: propia 

 
 
6.1.6. Valor de Desecho del Activo Fijo 
 
 
Para determinar el valor de desecho del valor del activo fijo, se calcula el total del 

valor de compra del activo fijo, para luego restarle la depreciación acumulada. A 

continuación presentamos el valor de desecho del activo fijo:  

 
 

Cuadro 35 
Depreciación y desecho de Activos Fijos 

 
Depreciación y Desecho de Activos Fijos

Precio de 

Adquisición

Valor 

Depreciable

Vida util años Tasa Depreciacion 

Anual

Depreciación  

Acumulada

Valor Neto Valor  

Salvamento

Utilidad o 

Perdida

Produccion Administrac y   

Ventas

Total

15,000          12,712          33                  0.0333          385                3,852             11,148          4,500             (6,648)           270                116                385                
171,100        145,000        10                  0.1000          14,500          145,000        26,100          85,550          59,450          14,500          14,500          

2,580             2,186             4                    0.2500          547                2,186             394                516                122                547                547                
1,047             887                10                  0.1000          89                  887                160                314                154                89                  89                  

983                833                10                  0.1000          83                  833                150                295                145                58                  25                  83                  

175,710        148,907        15,604          152,759        37,951          91,175          53,224          15,375          229                15,604           
Fuente: Sunat para las tasas de depreciación.  

Elaboración: propia 
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6.2 Financiamiento 
 
6.2.1. Estructura de Capital: Aportes de Capital y Préstamos 
 
La estructura de capital de la empresa determina cuanto es el aporte de capital y los 

préstamos en los que incurre la empresa. El total del préstamo es igual al 72.09% del 

total de la inversión, mientras que los aportes representan el restante 27.91%. 

A continuación detallamos mediante un cuadro la relación de deuda y capital: 

 
Cuadro 36 

Aportes de Capital y Préstamos 
 

RELACION DEUDA CAPITAL (M$ y %)

APORTE % PRESTAMO % TOTAL %

Activo fijo (IFT) 70.3            40% 105.4          60% 175.7          100%

Intangibles (IFI) 8.5               100% -              0% 8.5               100%

Sub-total 78.8            43% 105.4          57% 184.2           

Capital trabajo (KW) -              0% 98.2            100% 98.2            100%

TOTAL 78.8            27.9% 203.6          72.1% 282.4          100%  
Elaboración: propia 

 
 

CAPM 9.32%

Promedio Beta 0.58

(Fuente DAMODARAN mercados emergentes)

Promedio Rendimiento S&P 500 10.46%

(Fuente:Damodaran -  Promedio del año 1991 al 2011 años)

Promedio de T-Bond 7.75%

(Fuente:Damodaran -  Promedio del año 1991 al 2011 años)

Riesgo Pais 2.13%

(Fuente BCRP 2007 al  2011 )

Ks = CAPM + Riesgo país 11.45%

B

KM

KLR
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COSTO DEL CAPITAL (WACC- CPPC)

CAPITAL W COSTO (1-T) WACC

Capital Invertido 78.8            27.9% Ke 11.5% 3.2%

Deuda 203.6          72.1% Kd 18.5% 0.70            9.4%

TOTAL 282.4            12.6%  
 
 
6.2.2. Condiciones generales de las Fuentes de Financiamiento 
 
Se realizará el financiamiento a través de un préstamo dado por  el Scotiabank, por 

el cual se pagará una Tasa Efectiva Anual de 15%  (TEM: 1.17%).  

 

 

6.2.3 Criterios de Selección de las Fuentes de Financiamiento 
  

El principal factor a considerar para la selección de la fuente de financiamiento es la 

tasa de interés. Se toman en cuenta también los plazos de pago y facilidades que 

otorguen y la confianza que brinda el banco. 

 

 
6.2.4 Cuadro de Amortización de la Deuda 
La deuda correspondiente al 72.09% de la inversión total que se tiene con la entidad 

bancaria será amortizada a una Tasa Efectiva Anual equivalente al 15% anual. 
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Cuadro 37 
Cuadro de Amortización de Préstamo IFT 

TEA 26.49%
AMORTIZACION PRESTAMO IFT Amortiz. Interes(%) comision Gast.banc Servicio Saldo TIR - kd 

MESES  1.17% 0.70%  TEM 1.98%
0 105,426      (105,426)     
1  106,659      1,233          
2  107,907      1,248          
3    109,170      1,263          
4    110,447      1,277          
5    111,739      1,292          
6    113,047      1,307          
7 1,884          1,323          791              3                  4,001          111,163      4,001          
8 1,884          1,301          778              3                  3,965          109,279      3,965          
9 1,884          1,279          765              3                  3,930          107,394      3,930          

10 1,884          1,257          752              3                  3,895          105,510      3,895          
11 1,884          1,234          739              3                  3,860          103,626      3,860          
12 1,884          1,212          725              3                  3,824          101,742      3,824          
13 1,884          1,190          712              3                  3,789          99,858        3,789          
14 1,884          1,168          699              3                  3,754          97,974        3,754          
15 1,884          1,146          686              3                  3,719          96,090        3,719          
16 1,884          1,124          673              3                  3,683          94,206        3,683          
17 1,884          1,102          659              3                  3,648          92,322        3,648          
18 1,884          1,080          646              3                  3,613          90,437        3,613          
19 1,884          1,058          633              3                  3,578          88,553        3,578          
20 1,884          1,036          620              3                  3,543          86,669        3,543          
21 1,884          1,014          607              3                  3,507          84,785        3,507          
22 1,884          992              593              3                  3,472          82,901        3,472          
23 1,884          970              580              3                  3,437          81,017        3,437          
24 1,884          948              567              3                  3,402          79,133        3,402          
25 1,884          926              554              3                  3,366          77,249        3,366          
26 1,884          904              541              3                  3,331          75,365        3,331          
27 1,884          882              528              3                  3,296          73,480        3,296          
28 1,884          860              514              3                  3,261          71,596        3,261          
29 1,884          838              501              3                  3,225          69,712        3,225          
30 1,884          816              488              3                  3,190          67,828        3,190          
31 1,884          794              475              3                  3,155          65,944        3,155          
32 1,884          772              462              3                  3,120          64,060        3,120          
33 1,884          750              448              3                  3,085          62,176        3,085          
34 1,884          727              435              3                  3,049          60,292        3,049          
35 1,884          705              422              3                  3,014          58,408        3,014           
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36 1,884          683              409              3                  2,979          56,523        2,979          
37 1,884          661              396              3                  2,944          54,639        2,944          
38 1,884          639              382              3                  2,908          52,755        2,908          
39 1,884          617              369              3                  2,873          50,871        2,873          
40 1,884          595              356              3                  2,838          48,987        2,838          
41 1,884          573              343              3                  2,803          47,103        2,803          
42 1,884          551              330              3                  2,767          45,219        2,767          
43 1,884          529              317              3                  2,732          43,335        2,732          
44 1,884          507              303              3                  2,697          41,450        2,697          
45 1,884          485              290              3                  2,662          39,566        2,662          
46 1,884          463              277              3                  2,627          37,682        2,627          
47 1,884          441              264              3                  2,591          35,798        2,591          
48 1,884          419              251              3                  2,556          33,914        2,556          
49 1,884          397              237              3                  2,521          32,030        2,521          
50 1,884          375              224              3                  2,486          30,146        2,486          
51 1,884          353              211              3                  2,450          28,262        2,450          
52 1,884          331              198              3                  2,415          26,378        2,415          
53 1,884          309              185              3                  2,380          24,493        2,380          
54 1,884          287              171              3                  2,345          22,609        2,345          
55 1,884          265              158              3                  2,309          20,725        2,309          
56 1,884          242              145              3                  2,274          18,841        2,274          
57 1,884          220              132              3                  2,239          16,957        2,239          
58 1,884          198              119              3                  2,204          15,073        2,204          
59 1,884          176              106              3                  2,168          13,189        2,168          
60 1,884          154              92                3                  2,133          11,305        2,133          
61 1,884          132              79                3                  2,098          9,421          2,098          
62 1,884          110              66                3                  2,063          7,536          2,063          
63 1,884          88                53                3                  2,028          5,652          2,028          
64 1,884          66                40                3                  1,992          3,768          1,992          
65 1,884          44                26                3                  1,957          1,884          1,957          
66 1,884          22                13                3                  1,922          0                  1,922           

Elaboración: propia 

 
 
6.3 Ingresos 
 
6.3.1 Ventas Totales 
 

La proyección de ventas está compuesta por el producto SURIMI Congelado. Las 

ventas se observan de 2 maneras separadas, las locales y las extranjeras. A 

continuación mostramos el cuadro de ventas de la empresa: 
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Cuadro 38 

Perú: Ventas Totales 
 

VENTAS PERU 2013 2014 2015 2016 2017
KANIKAMA Kg 35,143          42,172          48,497          53,347          58,682          
Variacion 20.0% 15.0% 10.0% 10.0%
Cantidad % (Del Total) 42.5% 37.1% 33.7% 33.5% 34.8%  
Elaboración: propia 

 

 

Cuadro 39 
EEUU: Ventas Totales 

VENTAS USA 2013 2014 2015 2016 2017
SURIMI Kg 47,612          71,418          95,224          105,898        109,715        
Variacion 50.0% 33.3% 11.2% 3.6%
Cantidad % (Del Total) 57.5% 62.9% 66.3% 66.5% 65.2%  
Elaboración: propia 

 
Cuadro 40 

Ventas Totales consolidadas 
VENTAS CONSOLIDADAS 2013 2014 2015 2016 2017
KANIKAMA + SURIMI (KG) Kg 82,755          113,590        143,721        159,245        168,397        
Variacion 37.3% 26.5% 10.8% 5.7%
Cantidad % 100% 100% 100% 100% 100%  
Elaboración: propia 

 
 
 
6.4 Estados Financieros Proyectados  
 
6.4.1 Estado de Ganancias y Pérdidas  Proyectado Anual 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar los estados de Ganancias y Pérdidas de la 

empresa durante los 10 primeros años de horizonte de vida. 

 
 
 

 
Cuadro 41 
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Estado de Ganancias y pérdidas 

 
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO (M$)
Año 2013 2014 2015 2016 2017
Ingresos              462.3              590.5              711.8              785.8              847.5 
Costo de Ventas            (250.3)            (287.6)            (323.8)            (343.2)            (356.0)
Utilidad Bruta              212.0              302.9              388.0              442.6              491.5 
Gastos de Administración y Ventas               (76.3)               (84.0)               (92.4)            (101.6)            (111.7)
Resultado Operacional (EBITDA)              135.7              218.9              295.7              341.0              379.7 
Margen Operacional (EBITDA %)                29.3                37.1                41.5                43.4                44.8 

61.4% 117.9% 15.3% 11.4%
Depreciación y Amortización               (36.8)               (36.8)               (36.8)               (36.8)               (36.8)
EBIT                98.8              182.1              258.8              304.2              342.9 
Margen EBIT (%)                21.4                30.8                36.4                38.7                40.5 

Gastos Financieros               (29.2)               (24.3)               (15.5)               (10.4)                 (5.7)
UTAI                69.6              157.8              243.4              293.8              337.1 
Impuestos 30%               (20.9)               (47.3)               (73.0)               (88.1)            (101.1)
Utilidad Neta                48.7              110.5              170.3              205.6              236.0 
Margen Neto 10.5% 18.7% 23.9% 26.2% 27.8%  
Elaboración: propia  

 
 
MARGENES
Año 2013 2014 2015 2016 2017
Margen Bruto (%) 45.9 51.3 54.5 56.3 58.0
Margen EBITDA (%) 29.3 37.1 41.5 43.4 44.8
Margen Neto (%) 10.5 18.7 23.9 26.2 27.8  
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6.4.2. Flujo de Caja Libre 
 

 
Cuadro 42 

 
Flujo de Capital Libre 

FLUJO DE CAJA LIBRE (M$)
Año 0 2013 2014 2015 2016 2017
Ingresos 462.3 590.5 711.8 785.8 847.5 
Costo de Ventas            (250.3)            (287.6)            (323.8)            (343.2)            (356.0)
Cambio en el Capital de Trabajo                 (5.1)                 (5.5)                 (5.8)                 (6.1)                 (6.5)
Utilidad Bruta 212.0 302.9 388.0 442.6 491.5 
Gastos de Administración y Ventas               (76.3)               (84.0)               (92.4)            (101.6)            (111.7)
Depreciación y Amortización               (36.8)               (36.8)               (36.8)               (36.8)               (36.8)
UAII - EBIT                98.8              182.1              258.8              304.2              342.9 

NOPAT                69.2              127.4              181.2              212.9              240.0 
Depreciación y Amortización                36.8                36.8                36.8                36.8                36.8 
Variación en Capital Trabajo               (98.2)               (17.4)               (32.0)               (30.3)               (18.5)               (15.4)
CAPEX            (184.2)                     -                       -                       -                       -                       -   
FCL            (282.4)                88.6              132.2              187.7              231.2              261.4  
Elaboración: propia  

 
 

Proyectado 2017
Tasa de Descuento 12.6%
TIR 44.3%
VAN 321.2
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Anexo 1 

Respuestas de la encuesta 
 
Pregunta 1: ¿Suele consumir algún tipo de marisco? 
Según los resultados de la encuesta se puede apreciar que el 92.20 % de la 

población total en estudio suele consumir algún tipo de marisco y que solo el 7.80% 

no acostumbra a consumirlos. 

 
Fuente: encuestas propias 

 

Pregunta 2: ¿Qué tipo de mariscos suele consumir? 
El tipo de marisco de mayor preferencia por los encuestados es el langostino con un 

47.3% de aceptación, seguido del camarón con un 28.7%, calamar con un 26.5% y 

finalmente la langosta con un 19.4%. 

 

14.4%

47.3%

28.7%

19.4%
26.5%

6.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Cangrejo Langostino Camarón Langosta Calamar Pulpo

Preferencia de tipo de mariscos

 
Fuente: encuestas propias 
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Pregunta 3: ¿Dónde adquiere dichos productos? 
Los porcentajes mas altos donde los encuestados suelen realizar sus compras son 

los supermercados con 69.00% seguido de los terminales pesqueros y los mercados 

con un 21.4% y  13.00% respectivamente. 

 

69.0%

13.0%
21.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

Supermercados Mercados Terminal Pesquero

Lugar donde adquiere mariscos

 
Fuente: encuestas propias 

 

Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia suele consumir Mariscos? 
Ante la pregunta sobre la frecuencia de consumo el 38.1% prefiere consumirlos 

quincenalmente, mientras que el 33.0% los prefiere semanalmente y un 22.4% 

mensualmente. Sólo un 6.5% los consume diariamente. 

6.5%

33.0%
38.1%

22.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

Diario Semanalmente Quincenalmente Mensualmente

Frecuencia de consumo de mariscos

 
Fuente: encuestas propias 

Pregunta 5: ¿Qué cantidad suele consumir cada vez que compra? 
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Los encuestados respondieron que la cantidad promedio de compra de mariscos es 

de 251 a 500 gramos por vez con un 41.20%, y de 501 a 1 Kg. con 36.40% seguido 

de 1 kg. a mas con 13.40%. El 9.10% solo respondió que compra hasta 250 gramos 

de mariscos por vez. 

9.10%

41.20%
36.40%

13.40%

0.00%

10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%

Hasta 250 gr 251 gr. A 500gr. 501 gr. A 1kg. 1kg. A mas

Cantidad de mariscos que compra

 
Fuente: encuestas propias 

 
Pregunta 6: ¿En qué tipo de presentación compra dichos productos? 
Sobre la presentación de dichos era de su preferencia al momento de compra un 

gran porcentaje respondió frescos con un 88.10%,  seguido de empacados con un 

12.80%, enlatados 5.70%, mixturas5.10%. 

 

88.10%

12.80% 5.70% 5.10%

0.00%

50.00%

100.00%

Frescos Empacados Enlatados Mixturas

Presentación de marisco consumido

 
Fuente: encuestas propias 

  
 
Pregunta 7: ¿Conoce usted el SURIMI, Kanikama, Kamaboko o marisco 
artificial?  
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A dicha pregunta dependiendo el distritos las respuestas fueron muy variadas, en 

Surco respondió si  el 17.3%, San Borja respondió de manera positiva con un 13.2% 

seguido de la Molina, Miraflores  con 10,1% y 10.2% 

17.3%

10.1% 10.2%
13.2%

9.3%

0.0%

10.0%

20.0%

Surco La Molina Miraflores San Borja San Isidro

Conocimiento del Surimi, Kanikama o Kamaboko 
por distritos

 
Fuente: encuestas propias 

 
Pregunta 8: ¿Suele consumir usted SURIMI, Kanikama, Kamaboko o  
Cangrejo Artificial? 
De todas las  personas que respondieron la pregunta anterior (conoce el SURIMI?) 

solo 45 personas conocían el producto por lo tanto las estadísticas de los porcentajes 

explicados a continuación se basan en la población de 45 personas. La molina con 

62.5%, Surco 35.3% ,Miraflores 66.70% ,San Borja 90.0%y San Isidro 75% 

 

35.30%

62.50% 66.70%

90.00%
75.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

S LM M SB SI

Consumo de surimi por distrito

 
Fuente: encuestas propias 

Pregunta 9: En caso de que usted comprara este producto ¿Cuál seria el sabor 
de la presentación que usted preferiría? 
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La preferencia del público fue representada por los siguientes productos teniendo 

más de uno como preferencia, siendo los de mayor aceptación  el cangrejo con un  

84.8%, el pulpo con 41.4%,  el calamar con 40.8%, seguidos de la langosta con 

25.9%, conchas 22.3%,calamar 16.7%, camarón 6.8%  

 

84.80%

40.80%

16.70%
25.90%

41.40%

22.30%
6.80%

0.00%

20.00%
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60.00%

80.00%

100.00%

Cangrejo Langostino Calamar Langosta Pulpo Conchas Camarón

Sabor de la presentación

 
Fuente: encuestas propias 

 
Pregunta 10: ¿Dónde le gustaría adquirir el producto? 
El publico expreso su comodidad por adquirir este producto en supermercados 

78.6%, restaurantes 19.6% y tiendas gourmet 1.8% 

78.60%

19.60%
1.80%

0.00%

50.00%

100.00%

Supermercados Restaurantes Tiendas gourmet

Lugar donde le gustaria adquirirlo

 
Fuente: encuestas propias 

Pregunta 11: Coloque una marca en los atributos que debería tener el producto 
alternativo. (SURIMI) 
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Tomando únicamente el criterio de respuesta muy alto encontramos los siguientes 

factores en grados de mayor relevancia suavidad 48.57%, sabor 58.7%, color 23.2%, 

textura 63.0% y valor nutricional 

 

Análisis de opinión acerca de la suavidad 
del surimi

48.50%
46.70%

4.80% Muy Buena

Buena

Ni buena ni mala

 
Fuente: encuestas propias 

 

Análisis de opinión acerca del sabor del 
surimi

58.70%

41.00%
0.30% Muy Buena

Buena

Ni buena ni mala

 
Fuente: encuestas propias 
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Análisis de opinión en cuanto al 
color del surimi

23.20%

68.50%

8.30%
Muy Buena
Buena
Ni buena ni mala

 
Fuente: encuestas propias 

Análisis de opinión en cuanto a la 
textura del surimi

21.40%

63.00%

15.60%
Muy Buena

Buena

Ni buena ni
mala

 
Fuente: encuestas propias 

 

Análisis de opinión en cuanto al valor 
nutricional

16.70%

60.70%

21.70% 0.90% Muy Buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala
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Fuente: encuestas propias 
 

Análisis de opinión en cuanto al 0% de 
colesterol

11.00%

61.60%

25.60%

0.90%
Muy Buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala

 
Fuente: encuestas propias 

 

 

 

 



 
KANIMAR 

 
 

 108 

 
Pregunta 12: Si el producto cumpliera con todas las características antes 
marcadas con una presentación de 250 gramos. ¿Cada cuánto tiempo lo 
compraría? 
La frecuencia de consumo que  saco el mayor porcentaje fue la compra quincenal 

con 61.9% seguido de las frecuencia semanal 30.10% y las menores fueron diario 

con 5.10% y mensual con 3% 

5.10%

30.10%

61.90%

3.00%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Diariamente Semanalmente Quincenalmente Mensualmente

Frecuencia de compra del producto

 
 
Pregunta 13: ¿Qué cantidad de presentaciones compraría cada vez? 
El volumen a adquirir promedio seria el siguiente 1 paquete 26.9%, 2 paquetes 

30.4%,3 paquetes 30.10%, 4 paquetes 11.00%, 5 a mas 1.5% 

 

 

26.90% 30.40% 30.10%

11.00%

1.50%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

1 2 3 4 5 a más

Cantidad de presentaciones de 250 gramos por 
cada compra

 
Fuente: encuestas propias 
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Pregunta 14: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 250 gramos de dicho 
producto? 
Los promedios de precios a pagar por el publico responden a los siguientes 

porcentajes de 11 a  15 soles 55.4%,  de 16 a 20 soles 37.5% , de 21 a 25 soles 

5.4% de 6  a 10 soles 1.8%, de 26  a mas 0%. 

1.80%

55.40%

37.50%

5.40%
0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

S/. 6.00 - S/. 10.00 S/. 11.00 - S/. 15.00 S/. 16.00 - S/. 20.00 S/. 21.00 - S/. 25.00 S/. 26.00 a más

Precio que estaria dispuesto a pagar por 250 gramos

 
Fuente: encuestas propias 

 
Pregunta 15: Si el producto reuniría las características antes mencionadas (en 
cuanto al sabor, presentación, precio, etc.). ¿Qué probabilidad existiría que 
usted compre el producto? 
El publico respondió de manera positiva ya que el mayor porcentaje de consumo 

82.7% fue a una posibilidad alta de compra seguido de una posibilidad media con 

11.3%, regular 3.3%, baja 2.7% y nula 0%. 
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