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Resumen ejecutivo 

Esta investigación tiene como objetivo generar un plan estratégico comercial enfocado en 

analizar las causas del por qué se tiene un bajo nivel de consumo de carne de paiche y desarrollar 

un mercado de este producto en Lima Metropolitana. Para ello se creará una empresa ficticia 

denominada “Fuego Verde” que aplicará las estrategias adecuadas para ser exitosa en este 

mercado.  Se abordarán temas como el bajo conocimiento de la especie de pescado paiche, los 

problemas en la cadena de suministro de las especies amazónicas, estereotipos sobre la 

acuicultura y los peces de ríos. Con lo mencionado anteriormente y apoyándonos en diversas 

fuentes y expertos en el área, la empresa formulará un conjunto de estrategias que generen una 

cultura del consumo del paiche en ciertos distritos de Lima. 

Inicialmente es necesario contar con un marco teórico en el cual se expliquen los temas 

relacionados a nuestra investigación. Es importante describir la situación actual de la acuicultura, 

la descripción del paiche, los métodos de conservación, la normativa para generar una empresa 

en el rubro y la teoría administrativa que respaldará nuestras estrategias.  

Se utilizarán dos tipos metodología de la investigación, uno de enfoque cualitativo utilizándose 

entrevistas a profundidad y “Focus groups” y un enfoque cuantitativo desarrollado mediante 

encuestas formales.  

En base a los resultados obtenidos previamente, se enfocará el desarrollo de la investigación en 

sustentar las estrategias de la empresa, para ello se realizará un modelo Canvas, un desarrollo 

integral de la cadena de valor, un análisis cualitativo y cuantitativo y la formulación de 

estrategias adecuadas mediante el FODA y la matriz Ansoff.  

El capítulo del análisis se centrará en la evaluación financiera de la empresa para sustentar la 

rentabilidad del negocio en el mercado de Lima Metropolitana. 
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Abstract 

This research aims to generate a strategic business plan, focused in the causes of the low 

consumption of paiche meat in Lima to develop a commercial market for this product. The 

fictitious company “Fuego Verde”will apply the appropriate strategies to be successful in the 

market. Certain topics will be analized, such as the low knowledge of paiche, problems in the 

supply chain of Amazonian products and stereotypes about aquiculture and river fishes. Based on 

various sources and experts in the area, the company will implement a series of strategies that 

will generate a paiche consumption culture in Lima.  

Initially, its necessary to have a theoretical framework in which the main topics of the research 

are explained. It’s important to to describe the current situation of aquaculture, the description of 

the paiche, methods of conservation, regulations to constitute a company and the administrative 

tools and theory that will support our strategies. 

Two types of research methodologies will be used, the first is the qualitative approach consisting 

in using depth interviews and “Focus Groups”, the second is the is the quantitative approach 

developed by formal surveys.  

Based on the obtained results, the development of the research will be focused on the generation 

of the commercial strategies to affront Lima’s market. There will be a Canvas model, an integral 

development of the value chain, a qualitative and quantitative analysis and the formulation of the 

strategies through the FODA and Ansoff matrix.  

The analysis focuses on the financial evaluation of the company, to sustain the profitability of the 

business in Lima’s market.  
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Introducción 

La población mundial ha crecido a niveles sumamente altos, superando actualmente los 7 mil 

millones de personas (Banco Mundial [WB], 2016). Esta ha causado efectos en diversos aspectos 

como la cuestión de cómo alimentar a esta cantidad de población con proteína de calidad. El 

pescado ha sido siempre fuente de alimento en la mayor parte del mundo, históricamente siendo 

la mayor parte proveniente de la pesca de captura. Sin embargo, en los últimos años los niveles 

de pesca de captura han llegado a niveles máximos, lo que ha generado un déficit para abastecer 

la demanda. La opción que apareció fue la producción de pescado en ambientes controlados por 

el hombre, lo que se conoce como la acuicultura. Este método de crianza viene teniendo un 

crecimiento exponencial y ya igualo a la pesca de captura como fuente de pescado para consumo 

humano (Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 

2016). 

En el Perú mucha de la pesca de captura se destina a la exportación, por lo que el crecimiento en 

la demanda no es cubierto íntegramente por esta fuente de abastecimiento, se observa que gran 

cantidad de la oferta de pescado en supermercados y mercados de Lima provienen de la 

importación o de la acuicultura (Ministerio de la Producción [PRODUCE], 2012).  

El Perú es un país mega diverso que cuenta con gran cantidad de especies nativas que podrían 

aprovecharse en la crianza intensiva en acuicultura (Ministerio de Educación del Perú 

[MINEDU], s.f).
 
Una de ellas es el paiche, un pescado catalogado como de Categoría A o de 

calidad superior, por tener un alto contenido de Omega 3, poseer una textura de carne versátil 

para diversidad de preparaciones, no tener espinas intramusculares y tener un sabor agradable al 

paladar (PRODUCE, 2012). Sin embargo, estas características, aún no lo han hecho un pescado 

ampliamente consumido en Lima a diferencia de otras especies como la Trucha y la Tilapia (El 

consumo de la trucha, 2016). El paiche es actualmente consumido en Lima principalmente en 

restaurantes de origen amazónico o restaurantes gourmet.  

Ante este panorama, se analizarán las causas que generan un bajo consumo de carne de paiche en 

Lima. Para que una vez identificadas y a través de entrevistas a profundidad con expertos en el 
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área, “Focus groups”, encuestas y análisis financiero se formulen una serie de estrategias que 

permitan la difusión de las bondades del paiche como pescado de calidad generándose una 

cultura de consumo que permita a la empresa Fuego Verde impulsar su comercialización y llegar 

a ser rentable en el mediano plazo en el mercado de Lima Metropolitana. 
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Capitulo I. Marco Teórico 

En este capítulo se citarán y explicarán mediante diversas fuentes y autores todos los elementos 

de importancia para la elaboración de un plan de comercialización eficiente de la especie de 

pescado paiche en el mercado limeño.  

1.1 Acuicultura 

1.1.1 Acuicultura en el mundo 

Conforme han pasado los años la población mundial ha crecido exponencialmente alcanzando 

niveles en el que la pesca de captura ya no logra satisfacer la demanda creciente (ONU, “La 

Población, 2013). Entre los años 1960 a 2013 el consumo aparente de pescado per cápita en las 

regiones en desarrollo y en los países de bajo desarrollo ha crecido de 5.2kg per cápita a 18.8 kg 

per cápita anual y en los países desarrollados ha crecido hasta 26.8 kg per cápita anual (FAO, 

2016) Esto ha ocasionado la necesidad de que se recurra en mayor medida a una fuente de 

producción de pescado alternativa, la cual es la acuicultura. De acuerdo a estudios realizados por 

la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en el 2014 

se alcanzó un hito el  sector acuícola contribuyó en relación al suministro de pescado para 

consumo humano mayor a la del sector del pescado de captura (Ver anexo 1). Debido a esto, la 

FAO ha creado una agenda para el año 2030 en la que la acuicultura tendrá un papel con 

enormes desafíos, uno de ellos es ser la mayor fuente de crecimiento del suministro de pescado 

para el consumo humano. Se buscaría que la acuicultura sea una fuente alterna de nutrición en la 

utilización de los recursos naturales, garantizando de ese modo un desarrollo sostenible en el 

sector económico, social y ambiental (FAO, 2016). 

La FAO reconoce el rápido crecimiento de la contribución de la acuicultura a la seguridad 

alimentaria, aportando asistencia técnica a través de la implementación del Código de Conducta 

para la Pesca Responsable, por lo tanto la FAO ha desarrollado las siguientes medidas:  

“Promueve el desarrollo sostenible de la acuicultura, especialmente en los países en desarrollo, a 

través de un mejor desempeño ambiental del sector, la gestión sanitaria y la bioseguridad. 
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Proporciona análisis e informes periódicos sobre el estado del desarrollo de la acuicultura y las 

tendencias a nivel mundial y regional, compartiendo conocimientos e información. 

Desarrolla e implementa políticas y marcos jurídicos eficaces que promuevan el desarrollo 

sostenible y equitativo de la acuicultura con mejores beneficios socio económicos”. (FAO, 2016, 

parr. 10) 

La acuicultura ha representado un crecimiento de entre el 17 al 20% de la ingestión promedio de 

proteínas per cápita, siendo además una fuente rica en proteínas de alta calidad y fácil digestión. 

Esto supone, un interés cada vez mayor por parte de los gobiernos en impulsar la acuicultura 

mundial (FAO, 2016). 

1.1.2 La acuicultura en el Perú 

Al igual que en el mundo, el Perú ha venido teniendo un desarrollo significativo en la 

acuicultura, tanto en la producción por regiones como en la exportación, esto se da gracias a las 

condiciones ambientales y climáticas y por la gran variedad de especies con potencial acuícola. 

Este crecimiento se da por el incremento en la demanda nacional insatisfecha por la pesca de 

captura. Debido a esto, el gobierno peruano declaró esta actividad de interés nacional (La 

acuicultura en el Perú, 2010). Según los datos publicados en el Ministerio de la Producción la 

acuicultura ha tenido un crecimiento exponencial pasando de 13 mil TM a 106 mil TM del 2003 

al 2014. Asimismo, el ex viceministro de Pesqueria del Ministerio de Producción en el año 2015 

(El Peruano, 2016), Juan Carlos Requejo, aseguró, que el mercado de consumo interno de 

pescado procedente de la acuicultura pasó de 20 mil TM a 39 mil TM del 2011 al 2015 (“El 50% 

de la producción acuícola peruana fue para consumo interno”, 2016).  

En el Perú se observa que existen dos tipos de acuicultura, la marítima y la continental.   Siendo 

la primera la de mayor producción y la segunda la de mayor crecimiento en tasas   porcentuales 

en los últimos años. Dentro de las especies que más destacan son las conchas de abanico con 

cerca del 52% de la producción total, los langostinos con 14%, la trucha con un 28% y la tilapia 

con 4% y el resto conformado por especies nativas como el paiche, la Gamitana, el Paco, etc. con 

cerca de un 2% (PRODUCE, s.f.). (Ver anexos 2 y 3) 
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1.2 Generalidades del Paiche 

1.2.1 Descripción del Paiche 

El Paiche o arapaima gigas llega a alcanzar los 3 metros de longitud con un peso máximo de 180 

kg, lo que lo hace el pez de agua dulce más grande del mundo (PRODUCE, 2012). Su hábitat 

natural son los ríos no caudalosos de la Amazonía, encontrándose en la selva de Brasil, 

Colombia, las Guyanas y Perú (PRODUCE, 2012). En condiciones de vida silvestre el paiche se 

alimenta de otros peces vivos, pero se adapta también al hábitat de cultivo acuícola aceptando el 

alimento balanceado. Posee características cárnicas de elevado rendimiento, permitiendo que un 

57% pueda volverse filete, esto es debido a que carece de huesos intermusculares, a su vez, tiene 

buena textura, color blanco y sabor suave (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

[IIAP], 2006) . 

El paiche figura en el Apéndice II de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies 

Amenazadas-CITES, debido a la fuerte presión de pesca que soporta en su hábitat natural (IIAP, 

2006).  

1.2.2 Cultivo y producción del Paiche 

El paiche estuvo al borde de la extinción debido a la pesca indiscriminada, actualmente los 

gobiernos amazónicos tienen una reglamentación que incluye las vedas entre los meses Octubre 

y Febrero, así como la prohibición de la captura de especímenes menores en tamaño al metro 

setenta (PRODUCE, 2012). Es debido a esto que la producción de paiche bajo cultivo acuícola 

ha ganado preponderancia como método para obtener el pescado. Se han realizado experimentos 

que comprobaron tanto en Brasil como en Perú que el cultivo bajo dietas artificiales altas en 

proteínas es efectivo.  Es a raíz de esto que actualmente se cultiva paiche en diversas 

modalidades como estanques o jaulas flotantes (IIAP, 2006). A continuación se enumeran las 

ventajas del cultivo acuícola según el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP). 

Gran demanda a nivel regional y excelentes perspectivas en el mercado nacional e internacional.  

Precio alto durante todo el año, en los mercados de Iquitos y Pucallpa. 
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Buen desarrollo y ganancia de peso. En un año puede llegar a medir un metro de largo y 12 kg de 

peso.  

Es posible su reproducción en estanques. Una pareja produce dos mil alevinos anuales en 

promedio con baja tasa de mortalidad. 

Su cultivo no requiere agua con altos niveles de oxígeno, ya que el paiche tiene la capacidad de 

respirar aire atmosférico.  

Posibilidad de crianza en altas densidades en estanques o en jaulas flotantes. 

Alta tolerancia al manipuleo. 

Buena adaptación al alimento balanceado. (IIAP, 2006) 

1.2.3 Comercialización histórica y actual del Paiche 

1.2.3.1 Producción de paiche a nivel nacional  

Según los datos del Ministerio de producción, se observa que la producción de paiche tuvo un 

rápido crecimiento con un pico de producción en el año 2012 con un total de 637 TM. Sin 

embargo, entre el año 2013 y 2014 los niveles de producción han bajado a niveles de 94 TM en 

2013 y aproximadamente 55 TM en 2014 (Ver anexo 4) 

1.2.3.2 Venta Interna de paiche a nivel nacional 

De la misma forma se ha comportado la venta interna de carne de Paiche, teniendo un pico de 

comercialización en el año 2012 y con una reducción en los años 2013 y 2014 (Ver anexo 5). 

1.2.3.3 Exportaciones históricas de paiche 

En cuanto a las exportaciones del Paiche, se observa que ha venido teniendo un crecimiento 

hasta el año 2013, lo cual no coincide con los datos del Ministerio de la Producción mencionados 

anteriormente, en cuanto a la cosecha total del mismo año. Esto significa que parte de la 

producción del 2012 fue utilizada para las exportaciones del 2013. A partir del 2014 los niveles 

de exportación totales han bajado (Ver anexo 6, 7 y 8). 
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Se observa que las cantidades totales en cuanto a exportaciones de Paiche en el 2015 y 2016 se 

han reducido en relación a los años 2013 y 2012, esto se debe principalmente por la dificultad de 

acceso a los puertos, exceso de trámites, adversidad en materia tributaria y la sobre-fiscalización 

ambiental (“Envíos acuícolas”, 2016). 

1.3 Métodos de conservación, procesamiento y congelado del Pescado 

1.3.1 Tipos de métodos de Conservación 

Existen diversos métodos de conservación y consumo para el pescado, entre los cuales se 

encuentra el consumo de pescado fresco, la conservación por refrigeración, congelamiento, por 

vacío, salado y ahumado. Lo mencionado anteriormente permite alargar la vida útil del producto 

y afectan en mayor o menor medida las cualidades organolépticas del pescado.  

1.3.1.1 Pescado Fresco 

El pescado fresco generalmente proviene de la pesca artesanal, producto de la pesca en mares y 

ríos del Perú y su transporte directo a puertos y terminales pesqueros. No sufren un método de 

conservación, ya que se enfocan en la venta rápida hacia el cliente y consumidor final, que serían 

los encargados de emplear el método de conservación (Alvarado-Ortiz  y Blanco, 2008). 

1.3.1.2 Conservación por refrigeración 

La refrigeración es un método de conservación utilizado en diversos alimentos, entre ellos el 

pescado. Posee ventajas en comparación a otros métodos principalmente en  que mantiene las 

cualidades organolépticas del producto, no afectando el sabor y olor. Asimismo, es una 

tecnología relativamente sencilla y no necesita conocimientos avanzados para su utilización. 

Permite la conservación por un periodo máximo de 5 días, dependiendo de la composición del 

pescado utilizando temperaturas entre 0 y 4 °C de temperatura interna (Shawyer, 2005). (Ver 

anexo 9) 

1.3.1.3 Conservación por congelamiento 

La conservación por congelamiento es una tecnología que permite el almacenamiento a largo 

plazo, por periodos de más de un año dependiendo de los componentes del pescado. A diferencia 

de la refrigeración, es necesario un conocimiento profundo de la forma de utilización y es 
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necesario contar con la tecnología apropiada (Shawyer, 2005). Es de vital importancia el tiempo 

de demora en la congelación, por lo que se utiliza el término de ultra congelación que 

rápidamente permite llegar a una temperatura alrededor de los -30 °C (Alvarado-Ortiz y Blanco, 

2008). De realizarse una congelación lenta, se cambian las cualidades organolépticas del 

producto, afectando la textura, sabor y nutrientes del producto (Rojas, 2011). 

1.3.1.4 Conservación al Vacío 

Es un método de conservación generalmente complementario al refrigerado o congelación.  

“Se trata de extraer el aire que rodea al producto que se va a envasar. De este modo se consigue 

una atmósfera libre de oxígeno con la que se retarda la acción de bacterias y hongos que 

necesitan este elemento para sobrevivir, lo que posibilita una mayor vida útil del producto.” 

(Eroski, 2008, parr.1) 

Este método es a la vez importante porque reduce el contacto con directo con agentes extraños y 

en el caso de su uso complementario con la congelación elimina la posibilidad de la quemadura 

por hielo, ya que no existe un contacto directo con el frío (“Ventajas del envasado”, s.f.).  

1.3.1.5 Conservación por método de salado 

Es un método de conservación milenario, en el cual se utiliza cloruro de sodio o sal común para 

extraer parte del agua del pescado mediante la osmosis. Tiene como efecto una desnaturalización 

de las proteínas sin variar la estructura de los aminoácidos y manteniendo los nutrientes, se 

genera un cambio radical en sabor, textura y olor (Alvarado-Ortiz y Blanco, 2008).  

1.3.1.6 Conservación por ahumado 

Es un método de conservación de tecnología artesanal, Según Juan Pedro Cortes Solis  

“Esta técnica consiste en eliminar la mayor cantidad de agua o humedad, mediante la utilización 

de calor uniforme, para lo cual se le somete al humo de la madera en un proceso lento pero que 

asegura su preservación, dando por resultado un producto de consumo muy apreciado.” 

(Cortez-Solis, 1991) 
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1.3.2 Características del envase y empaque 

Un producto alimenticio requiere de un envase, que según la RAE, es  

“aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos y transp

ortarlos”. En el caso de los medallones de paiche congelados, se necesita de un material que 

permita mantener la inocuidad del producto. Es por ello que el material requerido para el envase 

primario debe ser un polímero plástico. En el caso del envase al vacío se requiere de una 

composición de poliamida con polietileno en diferentes grados para asegurar un vacío completo 

(“El envasado”, s.f.). Existen gran cantidad de productos derivados de estos polímeros, uno de 

los tipos de productos son conocidos como las bolsas retráctiles que se diferencian por estar 

elaboradas específicamente para productos alimenticios (“Bolsa retráctil”, s.f.). Este tipo de 

envase proporciona ciertas ventajas adicionales a la congelación que contribuyen a la 

conservación del alimento. A continuación se mencionan las ventajas más representativas de un 

envase al vacío. 

“Las propiedades de alta barrera aseguran una larga vida útil de los productos envasados. 

Baja permeabilidad al vapor excluye la pérdida de humedad (pérdida de peso) del producto 

durante el almacenamiento. 

Las propiedades ópticas de la bolsa (transparencia, brillo) permiten demostrar el producto de la 

manera más atractiva para un comprador.” 

(“Bolsas Termoencogibles”, s.f.) 

El empaque, es aquel envase secundario que se define como cualquier material que encierra un 

artículo con o sin envase primario, con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor 

(“Envase, empaque”, s.f.). En este caso se utilizará un material de cartón contra-placado que 

permite darle al producto una visibilidad promocional superior.  

1.3.3 Condiciones de transporte 

El acuerdo internacional ATP establece las normas que garantizan el transporte de alimentos en 

condiciones óptimas para su consumo (Hidalgo, 2003). En el caso del pescado congelado se 

estipula que se debe mantener una temperatura de -18 ºC, para lo cual se necesita un vehículo 
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frigorífico, que incorpora un dispositivo de producción de frío, y permite, con una temperatura 

media exterior de 30°C, reducir la temperatura del interior de la caja vacía y mantenerla de forma   

permanente entre 12 ºC y -20 ºC, dependiendo de la clase de vehículo para esta categoría 

(Hidalgo, 2003).
 
 

1.4 Requisitos para constituir empresa de alimentos 

1.4.1 Constitución de la empresa 

El primer de todos los pasos para la constitución de una empresa alimentaria es el de la creación 

de la sociedad, que requiere de una serie de pasos legales para ser debidamente constituida. Para 

ver los requisitos y pasos para constituir una sociedad (Ver anexos 10 y 11). 

1.4.2 Requisitos en la planta procesadora 

Al tercerizar la producción y distribución de la cadena de valor, la empresa comercializadora 

debe asegurar que sus proveedores posean todos los requisitos legales necesarios para la venta de 

alimentos. Uno de estos requisitos es el de habilitación o registro de la planta de             

procesamiento industrial. Este documento certifica a la empresa industrializadora la capacidad de 

elaborar los productos con la garantía de sanidad requerida por las leyes del Perú. Para ver un 

ejemplo de un documento de habilitación sanitaria dirigirse al (Anexo 12). 

1.4.3 Requisitos para el Registro Sanitario. 

Es necesario, que el producto cuente con un registro sanitario, este documento autoriza a la 

empresa la fabricaciónn, envasado o importación de determinado producto destinado al consumo 

humano (“¿Qué es el Registro Sanitario?”, s.f.). La Dirección General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria (DIGESA) es el organismo que se encarga de certificar los productos para 

consumo humano con algun tipo de proceso industrial que se comercializan en el Perú. Para ver 

los pasos necesarios para obtener un registro sanitario (Ver anexo 13). 
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1.5 Plan de Marketing Estratégico 

1.5.1. Planeamiento Comercial Estratégico 

Con la intención de crear un plan estratégico para la comercialización de un producto, es 

necesario seguir una serie de pasos que permitan generar estrategias acorde al modelo del 

negocio. A continuación se explican las teorías y herramientas administrativas que se utilizarán.  

El planeamiento estratégico, según George Steiner (como se citó en San Martín, 2003) tuvo sus 

inicios a mediados del siglo XX en las empresas comerciales más importantes de la época. Por lo 

tanto él define la planeación estratégica como:  

“La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía 

para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicos, para desarrollar planes 

detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr los objetivos y 

propósitos básicos de la compañía.” 

(Steiner, 1998, p. 21) 

Por lo tanto, se entiende al planeamiento estratégico como el proceso por el cual una empresa a 

través de un análisis del entorno externo e interno, desarrollar sus objetivos específicos y 

generales, estrategias, misión y visión, aprovechando eficientemente sus recursos y capacidades 

teniendo en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas encontradas (San 

Martín, 2003). 

1.5.2 Etapas del planeamiento estratégico 

El planeamiento estratégico requiere de un análisis con las siguientes etapas: 

Entorno Externo: Son los elementos y factores externos que la empresa no puede controlar y que 

condicionan el comportamiento de la organización influyendo en las decisiones que se tomarán 

para aprovecharlos o reducir su impacto (Barrios, 2011).  

Dentro del entorno externo existe el entorno indirecto internacional y nacional y el entorno 

directo. El primero consta de los factores socioculturales, económicos, políticos, legales, 

tecnológicos y medioambientales (Barrios, 2011). El segundo está conformado por variables que 
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afectan directamente a la empresa, que son los clientes, proveedores, rivalidad entre las 

empresas, productos sustitutos y amenaza de nuevos competidores (“Las 5”, s.f.). 

Con la intención de evaluar la importancia de los factores indirectos del entorno general, se 

utiliza una matriz de prioridad de situaciones, que es una herramienta que permite  la selección 

de opciones sobre la base de la ponderación y aplicación de criterios, haciendo posible 

determinar las alternativas más relevantes para la organización (“Matriz de”, s.f.). 

De esta forma se seleccionan las oportunidades y amenazas más relevantes del macro entorno de 

la empresa. Siendo las oportunidades los aspectos positivos que influyen en la empresa y las 

amenazas los aspectos negativos que la condicionan (San Martín, 2003). 

A continuación se utiliza la matriz de evaluación del factor externo (EFE), que es una 

herramienta que sirve para fijar la posición estratégica externa de la empresa. Consiste en listar 

las oportunidades y amenazas del entorno externo y determinar la importancia de cada una 

asignándole un peso y valor a cada factor. Estos factores deberán tener un peso dentro del rango 

de 0.0, siendo nada importante a 1.0, muy importante. La suma de todos los valores será de 1 o 

100%. Los valores asignados a cada factor serán de 1 a 4, indicando el grado de amenaza o 

riesgo que representan (San Martín, 2003): El grado 1 representa un riesgo mayor, el grado 2 un 

riesgo menor, el grado 3 una oportunidad menor y el grado 4 una oportunidad mayor.  

Una vez asignados los pesos y valores, se multiplican entre sí, luego se suman para determinar 

un valor total de los factores. Si este valor es inferior a 2.5, la empresa compite en un sector con 

grandes amenazas. Si el valor es mayor a 2.5, la empresa compite en un entorno con abundantes 

oportunidades (San Martín, 2003). 

Es necesario analizar el entorno interno que consiste identificar las fortalezas que contribuyan o 

generen aspectos positivos en la gestión y las debilidades que mermen el desempeño de la 

empresa (San Martín, 2003).  

Para identificar las fortalezas y debilidades se utiliza la cadena de valor de Michael Porter, la 

cual consiste en las actividades que realiza una empresa dividiéndose en actividades primarias y 

actividades de apoyo. 
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Las actividades primarias son las actividades implicadas en la creación física del producto, su 

venta y transferencia al consumidor final. Se dividen en cinco categorías (“La cadena de Valor 

de Michael Porter”, s.f.): 

Logística de Entrada: son las actividades asociadas con la compra y almacenamiento de la 

materia prima necesaria para el producto final (“La cadena de Valor de Michael Porter”, s.f.).  

Operaciones: es el proceso mediante el cual se transforman las materias primas en el producto 

final.  

Logística de Salida: Son las actividades necesarias para llevar el producto final a los 

compradores. 

Mercadotecnia y Ventas: Son los métodos de venta que la empresa utiliza para dar a conocer  y 

vender al mercado objetivo el producto final. 

Servicio Post-Venta: Abarca al servicio brindado al consumidor final una vez adquirido el 

producto a modo de atender cualquier consulta o reclamo, priorizando la satisfacción del mismo.  

Las actividades de apoyo son las actividades que complementan y dan soporte a las actividades 

primarias dándole un valor agregado al producto, pero que no están directamente relacionadas a 

la producción y comercialización de este (“La cadena de valor de Porter”, 2014). Se dividen en 4 

categorías: 

Infraestructura de la Empresa: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales como la 

planeación, las finanzas y la contabilidad (“La cadena de valor de Porter”,2014). 

Recursos Humanos: Consiste en la búsqueda de personal y el entrenamiento para que ejecuten de 

modo eficaz sus funciones en la empresa. 

Desarrollo Tecnológico: Investigación y desarrollo de nuevos métodos o tecnologías para 

mejorar la producción y producto final. 

Compras o Adquisiciones: el proceso de compra y abastecimiento. 
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Con el análisis interno se busca conocer los recursos y capacidades dentro de la cadena de valor 

de la empresa, para identificar las fortalezas y debilidades y establecer objetivos y estrategias que 

permitan potenciar las fortalezas y superar las debilidades (“Análisis interno”, 2014). 

Conforme se obtiene las fortalezas de la empresa, es necesario identificar las más difíciles de 

imitar, por lo cual se utiliza una matriz de ventaja competitiva o análisis VRIO. Este consiste en 

elegir las fortalezas con mayor grado de dificultad de imitación para la competencia, volviéndose 

en ventajas competitivas.  

Asimismo, se utiliza una matriz de priorización de situaciones enfocada a las debilidades 

encontradas en la cadena de valor, por lo que se seleccionan las más relevantes sobre la base de 

la ponderación y aplicación. 

A continuación se utiliza la matriz de evaluación del factor interno (EFI), que es una herramienta 

que resume las fortalezas y debilidades de la empresa y determina la importancia de cada una 

dentro del funcionamiento de la organización. El procedimiento de peso y ponderación es el 

mismo al de la matriz EFE.  

Una vez desarrollado el análisis externo e interno de la empresa se contará con una lista de 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Por lo cual será necesario utilizar un análisis 

FODA para posteriormente determinar las estrategias a seguir. El análisis FODA es una 

herramienta de análisis estratégico que permite analizar los elementos internos y externos de la 

empresa para generar estrategias que aprovechen las fortalezas y oportunidades y disminuyan los 

riesgos de las debilidades y amenazas. La aplicación de la matriz FODA engloba cuatro tipos de 

combinaciones posibles que son, FO (fortalezas y oportunidades) hacer uso de las oportunidades 

externas para reforzar las fortalezas internas, FA (fortalezas y amenazas) utiliza las fortalezas 

internas para reducir los riesgos externos, DO (debilidades y oportunidades) superar las 

debilidades aprovechando las oportunidades del entorno, DA (debilidades y amenazas) superar 

las debilidades internas y mermar las amenazas externas (San Martín, 2003). 

1.5.3 Estrategias 

Es necesario identificar los tipos de estrategias que se utilizarán para la elaboración del plan 

comercial según Michael Porter, identifico 3 tipos de estrategias globales las cuales son   
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aquellas que adoptarán las empresas para hacer frente al mercado (Porter, s.f.). Estas estrategias 

son: 

- La estrategia de Liderazgo en costos, consiste en la capacidad de la empresa para reducir sus 

costos a través de la cadena de valor para llegar a precios menores que la competencia en el 

mercado donde se desarrolla “¿Cuáles son las tres estrategias genéricas de Porter?”, 2001).  

- La estrategia de Diferenciación, se caracteriza por generar productos o servicios que se 

perciban como exclusivos o de calidad superior por parte de los consumidores, por lo que es 

posible tener un precio mayor al de la competencia “¿Cuáles son las tres estrategias genéricas de 

Porter?”, 2001). 

- La tercera estrategia es la de Enfoque, que se centra en un mercado objetivo limitado, pudiendo 

acoplar liderazgo en costos o diferenciación (Porter, s.f.).  

Otra de las herramientas a utilizar es la matriz de Ansoff, la cual es aquella que:  

“relaciona los productos con los mercados, clasificando al binomio producto-mercado en base 

al criterio de novedad o actualidad. Como resultado obtenemos 4 cuadrantes con información 

sobre cuál es la mejor opción a seguir: estrategia de penetración de mercados, estrategia de 

desarrollo de nuevos productos, estrategia de desarrollo de nuevos mercados o estrategia de 

diversificación. 

(Espinosa, 2015, parr. 2) 

Mediante esta matriz se logran visualizar 4 estrategias de crecimiento directamente relacionadas 

al producto y mercado. La penetración de mercado es aquella mediante la cual la empresa se 

enfoca en aumentar las ventas del producto actual en el mercado actual mediante acciones para 

aumentar el consumo de clientes, atraer clientes nuevos, atraer clientes de la competencia, entre 

otros (Espinosa, 2015). La estrategia de desarrollo de mercados se enfoca en desarrollar nuevos 

mercados con el mismo producto, por lo cual deben analizarse e identificarse nuevos mercados 

geográficos o de segmento. La estrategia de desarrollo de nuevos productos se centra en crear 

nuevos productos para el mercado actual, por lo que las empresas deben analizar los gustos y 

preferencias en constante evolución para generar nuevos productos que se adapten (Espinosa, 
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2015). Por último, la estrategia de diversificación, es la que se enfoca en desarrollar nuevos 

mercados con productos nuevos, es la opción con mayor riesgo por la inexperiencia de la 

empresa (Espinosa, 2015). 

Se ha establecido que las empresas siguen un ciclo de vida, el cual se divide en 5 posibles etapas: 

El nacimiento, crecimiento y aceleración, madurez y renacimiento o declive (“El ciclo”, s.f.).  

El nacimiento se caracteriza por ser una etapa en la que se innova y se posee una estructura 

pequeña con poca participación de mercado. El crecimiento se da cuando se logran capitalizar las 

ventajas competitivas y se genera fidelidad de clientes. La madurez se alcanza al llegar a una 

cuota de mercado óptima y se genera competencia fuerte con las empresas del sector. El declive 

se da sólo si la empresa no logra adaptarse a los nuevos cambios en el mercado. Por último, el 

renacimiento se logra al generarse una reinvención de los productos  y mercados fomentándose 

la innovación y desburocratización (“El ciclo”, s.f.). 
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Capítulo II.  Plan de investigación 

2.1 El problema 

Lima al ser una ciudad costera y la capital del país, con cerca de 10 millones de habitantes 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2016) tiene acceso a una diversidad de 

pescados de origen marítimo. Sin embargo, debido al crecimiento poblacional y a las 

exportaciones de pescado, los niveles de pesca de captura no son suficientes para abastecer a la 

población de Lima (PRODUCE, 2012). Es por ello, que se observan precios cada vez más altos y 

cada vez son más los pescados de origen acuícola tanto nacionales como importados que llegan a 

nuestro mercado. 

Se ha podido determinar a través de las entrevistas, “Focus Group”, encuestas e investigación 

exploratoria, que existe un consumo elevado de pescado en la sociedad limeña. Sin embargo esta 

se limita a determinados tipos de pescados generalmente de origen marítimo, con algunas 

excepciones de pescados provenientes de la acuicultura como la trucha y el salmón. Siendo el 

Perú uno de los países más mega diversos del mundo (MINEDU, s.f.), cuenta con especies de 

pescados nativos en la Amazonía peruana que podrían explotarse. Sin embargo, según los 

estudios realizados el grado de conocimiento de especies amazónicas son relativamente bajos en 

Lima. Por lo tanto especies como el paiche son conocidas por pocas personas y no son 

consumidas regularmente en los hogares.  

El paiche cuenta con características que lo califican como una especie de pescado de Categoría 

A, o de calidad superior, por su alto contenido de Omega 3, textura y color de la carne, no posee 

espinas y tiene versatilidad para procesos culinarios (PRODUCE, 2012). Sin embargo, no 

representa niveles de venta significativos e incluso los niveles de producción del pescado han 

disminuido en los últimos 2 años (“Envíos acuícolas”, 2016). 

Esto  permite visualizar el problema, no existe una cultura de consumo del paiche en la 

población limeña que permita un desarrollo del producto en los mercados locales a nivel de 

consumo en los hogares.  
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2.2 Hipótesis 

Si la empresa Fuego Verde logra generar una cultura de consumo del paiche en base al valor 

agregado propuesto y a la campaña comercial de sustento conseguirá posicionar el producto en el 

mercado de Lima Metropolitana alcanzando volúmenes importantes de venta lo que generará 

rentabilidad.  

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Generar una cultura de consumo de paiche y asociar la marca de la empresa al producto a fin de 

posicionarse como la empresa líder en el mercado.  

2.3.2 Objetivos específicos 

Asegurar la calidad a través de la cadena productiva de la empresa. 

Demostrar sostenibilidad ambiental y comercial de nuestro producto. 

Posicionar el paiche en las más importantes cadenas de supermercados de Lima. 

Desarrollar el canal HORECA, para posicionar la carne de  paiche.  

Tener un producto final con un alto valor agregado. 

Proporcionar datos que justifiquen la rentabilidad del proyecto a largo plazo. 

Demostrar la efectividad de la campaña de marketing para generar una cultura de consumo. 

Generar en la población limeña un reconocimiento para los productos de origen amazónico. 



29 

Capítulo III. Metodología 

El siguiente capítulo tiene como objetivo detallar los métodos de investigación y diseños 

utilizados para determinar la situación actual en Lima Metropolitana del consumo de pescado, 

analizar el grado de conocimiento que se tiene de los pescados procedentes de la acuicultura y las 

oportunidades y amenazas que tiene la especie de pescado Paiche para desarrollarse 

comercialmente en el mercado local. Se han utilizado los tipos de investigación cualitativa y 

cuantitativa, a continuación se describirá la estructura de la investigación. 

Se utilizó el tipo de investigación de enfoque cualitativo, mediante dos entrevistas a profundidad 

y un “Focus group”. Se entrevistaron a dos profesionales, el ingeniero forestal y acuícola Aron 

Tapullima experto en los temas de producción, industrialización y comercialización del Paiche y 

al Chef profesional Giancarlo Bejar Lux, experto en el tema de gastronomía y comercialización. 

Ambas entrevistas fueron no estructuradas de tipo periodístico con la intención de recabar la 

mayor cantidad de información posible. En la primera entrevista se trataron aspectos generales 

relacionados al ciclo de vida productivo del paiche, los procesos de industrialización adecuados, 

oportunidades y amenazas en el sector y oportunidades en la comercialización del paiche. En la 

segunda entrevista se trataron aspectos generales relacionados al consumo de carnes no 

tradicionales, el consumo actual de paiche en restaurantes limeños y oportunidades para 

fomentar el consumo del pescado mencionado. 

Asimismo, se procedió a realizar un “Focus group” a 5 personas en un rango de edades de 25 a 

55 años, con residencia en distritos pertenecientes a “Lima Moderna”. Se trataron 4 aspectos 

generales: a. Consumo de carnes, b. Consumo de pescados en Lima, c. Consumo de salmón en 

Lima, d. Consumo y oportunidades del Paiche. La conversación fluyó adecuadamente tratándose 

los aspectos generales con participación de todos los participantes, lográndose recabar 

información de importancia.  

Se ha realizado investigación exploratoria con la intención de recabar más información referente 

al consumo de pescados en Lima, para ello se ha procedido a investigar fuentes bibliográficas 

relacionadas a la producción, industrialización y comercialización. Asimismo se ha priorizado la 
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investigación de los puntos de venta en Lima y métodos para generar valor agregado en 

productos alimenticios. 

Por otro lado, también se utilizó el tipo de investigación de enfoque cuantitativo, para ello se 

realizó una encuesta virtual a una muestra de 100 personas residentes en Lima Metropolitana, 

con un rango de edades de 22 a 68 años. Las preguntas se elaboraron con la información 

recabada en la investigación cualitativa. El objetivo de las encuestas fue el de determinar la 

preferencia actual por ciertos tipos de pescados, los precios usualmente pagados y el grado de 

conocimiento de las especies de pescado salmón y paiche. (Ver anexo 14) 

De esta manera, enfocaremos la investigación en analizar los gustos y preferencias y el grado de 

conocimiento de la especie de pescado paiche en la población de Lima, para junto a la 

información proporcionada por expertos generar estrategias de comercialización eficaces.  
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1 Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 (Ver anexos de imagenes 1, 2, 3 ,4 ,5, 6 y 7) 

4.2.1 Producto final 

Fuego Verde tiene dos productos finales. El primer producto se destinará al canal retail 

(supermercados), siendo medallones de paiche empacados al vacío con un empaque Premium. 

(Ver anexos de imágenes 8 y 9) Este cuenta con un peso total de 750 gramos y con 2 unidades. 

Asimismo, incluye un recetario sencillo y moderno para la preparación. El segundo producto está 

destinado para el canal Horeca, por lo que tiene un peso de 1 kilogramo en un envase plástico 

envasado al vacío. Incluye 3 unidades. A continuación la ficha técnica. (Ver anexo 15) 
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4.2.2 Proveedores 

Se realizó una evaluación de los principales proveedores de carne de paiche que contarían con la 

capacidad de cumplir con nuestros requerimientos. No comunicamos con diversas empresas para 

llegar a elegir a las más confiables en lo que respecta a calidad de producto, manejo de la cadena 

de frio y proceso de industrialización. A continuación se describen las dos empresas 

seleccionadas. 

4.2.2.1 Amazon Harvest 

Es una empresa dedicada a la acuicultura, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de 

centros de cultivo que integran una producción sostenible en conjunto con el cuidado del medio 

ambiente y el respeto a la diversidad cultural, se dedica a la comercialización de especies 

amazónicas. Se ubica en la ciudad de Iquitos.  

Este proveedor cuenta con las instalaciones adecuadas para industrializar el paiche, permitiendo 

una presentación en medallones empacados al vacío y con un congelamiento IQF. Por otro lado, 

la negociación que se realizó implica la entrega del producto en Lima en nuestros almacenes. 

Para ello, el envío es aéreo y este costo está incluido dentro de los términos de la compra.  

4.2.2.2 Amazon Fish S.A 

Es una empresa acuícola dedicada a la Producción y comercialización de Arapaima gigas 

"Paiche"  abarcando las etapas de compra de alevines, siembra, crianza, cosecha e 

industrialización. Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Pucallpa, Departamento de 

Ucayali.  

Este proveedor también cuenta con las instalaciones adecuadas para ofrecer los requerimientos 

del producto final. El envío desde la ciudad de Pucallpa sería vía terrestre por la disponibilidad 

de carreteras en buen estado hacia la ciudad de Lima. Según los términos de la negociación, este 

costo no estaría incluido en el precio del producto. 

4.2.2.3 Acuerdo comercial con el proveedor 

En este aspecto estipula las condiciones generales que regirán las relaciones comerciales entre 

Fuego Verde y el Proveedor en virtud de las cuales el Proveedor abastecerá, venderá y entregará 

sus productos y/o mercadería, y Fuego Verde los comprará. Estas condiciones son: 
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4.2.2.3.1 Orden de compra 

Fuego Verde emitirá una Orden de Compra con las descripciones del producto final al 

proveedor; su cantidad, precio, lugar de entrega, plazo de entrega y descuentos comerciales 

aplicados. El proveedor deberá cumplir con las condiciones negociadas con Fuego Verde.  

4.2.2.3.2 Precios y formas de pago 

El proveedor se obliga a comunicar a Fuego Verde las variaciones de precio por temporadas, 

fechas de inicio y término de las mismas, y descuentos por compras de volúmenes.  

El proveedor se compromete a emitir comprobantes de pagos como Facturas.  

Fuego Verde se compromete a cancelar las facturas en un plazo de 30 días útiles una vez 

recibidas. 

4.2.2.3.3 Entrega, transporte y recepción de la mercadería 

Se entiende como responsabilidad del Proveedor entregar la mercadería en el lugar estipulado 

por ambas partes, cumpliendo los certificados sanitarios y normas acuícolas.  

El proveedor debe contar con registro sanitario vigente, con la Habilitación Sanitaria de 

Producción en su Planta y con su Licencia de Funcionamiento. 

4.2.2.3.4 Congelamiento 

El proveedor deberá cumplir y entregar el producto final bajo la norma de congelamiento 

estándar para productos congelados al vacío de -18ºC.  

4.2.2.3.5 Formalidad y empleo 

Fuego Verde negociará con empresas formales correctamente inscritas en el Ministerio de 

Producción y su Ficha Ruc en la SUNAT. Así mismo deberá contar con todos sus trabajadores 

bajo planilla y con todos los beneficios de ley.  

4.2.2.4 Requerimientos sanitarios y certificaciones 

4.2.2.4.1 Registro sanitario: 
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En el marco sanitario, DIGESA indica que toda entidad o empresa que distribuya o venda 

productos de consumo, deberá contar con un registro que estipule que el producto es apto para el 

consumo humano.  

4.2.2.4.2 Habilitación sanitaria:  

Aquí se verifica que el Proveedor cumple con todos los requisitos y condiciones sanitarias 

señalados para la fabricación de alimentos y bebidas e implementación del Sistema HACCP, 

realizándose a solicitud de parte y la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP que es la 

constatación realizada por la Autoridad de Salud de que los elementos del Plan HACCP son 

efectivos, eficaces y se aplican de acuerdo a las condiciones y situaciones específicas del 

establecimiento. 

4.2.2.4.3 Marca Perú:  

La Licencia Marca Perú es importante en la venta y distribución de productos peruanos, ya que 

esta Licencia viene enfocándose en promocionar los productos del Perú, incentivando de esta 

forma, mayor turismo, inversiones y exportaciones. Para Fuego Verde es importante este 

certificado, pues permite promocionar los productos aprovechando su procedencia nacional. 

4.2.2.4.4 Comercio justo  

El sello Fairtrade audita a todas las entidades a lo largo de la cadena de suministro: desde el 

productor, pasando por el trader hasta el producto final. Esta certificación asegura a los 

consumidores que el producto cumple con los estándares sociales, económicos y 

medioambientales de Comercio Justo (“Beneficio certificación”, s.f.). Este certificado se alinea a 

la estrategia de promoción, ya que permite potenciar la calidad del producto valiéndonos de la 

creciente importancia hacia la sostenibilidad y el compromiso hacia los aliados clave inmersos 

en la cadena de valor. 

4.2.3 Transporte  

El transporte para el producto se realizará básicamente de dos maneras, vía terrestre y aérea, esto 

ligado a la necesidad y urgencia de los consumidores. En primer lugar, el transporte terrestre se 

realizará bajo normas estrictas que exige el Ministerio de Transportes y Comunicaciones según 

(DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA, 1998).
 
De la misma forma, como parte de calidad 
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exigida hacia nuestro proveedor, un control eficiente en lo referente a manejo de temperaturas y 

adaptación de reglas para los vehículos que serán utilizados en el proceso. Por otro lado, el 

transporte Aéreo necesita de temperatura controlada, control eficiente en la cadena de frío, ya 

que existen puntos críticos, esencialmente dentro de los procesos de estiba, desestiba tiempo de 

espera en el aeropuerto y bodega. En este caso, es importante manejar una correcta planificación 

de la demanda, para tratar de disminuir los envíos por esta vía ya que suponen un costo mayor. 

4.2.3.1 Transporte terrestre 

Para el ámbito del transporte terrestre, se contratará una empresa que brinde seguridad y tenga 

experiencia en el manejo de cadena de fríos. La tarea es básicamente, monitorear la entrega de la 

carga en Pucallpa, la recepción por el transportista y la recepción en nuestra bodega final. La 

temperatura exigida es a -18°C, esta será fiscalizada a lo largo de la travesía según hoja de ruta 

del transportista. Los controles se realizarán sin previo aviso. 

Luego de una búsqueda de proveedores que se ajusten a la cantidad demandada, seguridad 

ofrecida, costos promedios y experiencia en el sector, se encontraron dos empresas:  

YARINA S.A.C. (Ver anexo 16) 

LBA CARGO S.R.L. (Ver anexo 17) 

4.2.3.2 Transporte aéreo 

Para esta modalidad, se realizará seguimiento y control al proveedor de medallón de paiche, ya 

que dentro del costo final ofrecido incluye el transporte aéreo hasta las bodegas de Lima Cargo 

City ubicada en el Callao. La tarea es realizar una correcta recepción y transporte hacia la bodega 

ubicada en un distrito industrial. 

 

4.2.4 Clientes  

Fuego Verde se dirige a 2 canales de venta, los Supermercados y el canal HORECA. A 

continuación se describen ambos canales. 
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4.2.4.1 Supermercados 

Fuego Verde se dirige a Supermercados como Wong y Vivanda a los cuales se ofrece el 

producto: pack de medallones de paiche de 750g empacados al vacío en un envase Premium. 

Estos puntos de venta retail son los principales abastecedores en el segmento A/B en Lima 

Metropolitana. Ambos cuentan con diversas tiendas ubicadas en Lima moderna. Según las 

estimaciones, un 75 % de la venta se dirigirá a este segmento.  

4.2.4.2 HORECA 

Se llegará al canal HORECA de 2 formas, mediante la venta directa a los restaurantes 5 

tenedores y hoteles 4 o 5 estrellas y la venta indirecta apoyándose en distribuidores mayoristas 

como la empresa MAKRO. El producto a comercializar es un pack de medallones de paiche 

empacados al vacío y congelados con un peso total de 1 kg. Se busca llegar a cadenas de hoteles 

y restaurantes que innoven sus cartas utilizando nuevas opciones gastronómicas. Este segmento 

representará un 25% del total de ventas. 

4.2.4.3 Acuerdo comercial con clientes 

Fuego Verde cerrará un acuerdo comercial con cada uno de nuestros clientes priorizando los 

siguientes puntos:  

4.2.4.3.1 Forma de pago:  

Esta modalidad será un acuerdo entre ambas partes, respetando el segmento de clientes por 

producto. Es decir a los clientes como Hoteles y Restaurantes Premium el pago será a 30 días 

una vez recibido el producto y a los clientes como Supermercados y Mayoristas el pagó será a 60 

días un vez recibido el producto.  

4.2.4.3.2 Margen de ganancia de los clientes: 

Con los supermercados y mayoristas se negociará la tasa de margen entre 25 y 30 %, para llegar 

a un precio accesible para el consumidor final.  

4.2.4.3.3 Devolución:  

Aquí se negociará el tiempo de la devolución del producto, hay 2 opciones a estipular, la primera 

que la devolución sea en un periodo de tiempo de 20 días antes de la fecha de vencimiento del 
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producto y la segunda que no haya devolución, pero aquí el cliente cobrará una comisión 

adicional de entre 5 a 8% en base a la venta histórica de Fuego Verde. 

4.2.4.3.4 Rebate:  

Las cadenas de supermercados como Wong, Vivanda y Makro exigen un rebate, el cual se 

entiende como un “derecho de piso” para comercializar en sus tiendas. Fuego Verde, deberá 

entregar un margen de 10% al ser una empresa relativamente nueva y pequeña con posibilidad a 

disminución dependiendo de la venta del producto. Este aspecto es muy importante debido que 

Fuego Verde deberá elegir cuidadosamente el Supermercado, teniendo en cuenta su locación y 

nivel de ventas históricas anual. 

4.3 Análisis Social y de demanda potencial 

4.3.1 Análisis del consumidor limeño 

El consumidor final reside en la ciudad de Lima Metropolitana, que es la mayor ciudad del Perú 

en términos poblacionales (PRODUCE, 2012).
 
Lima se divide en sectores con características 

diferentes en cuanto a ingresos per cápita y niveles socioeconómicos preponderantes 

(PRODUCE, 2012).
 
Lima moderna incluye los distritos de Santiago de Surco, San Isidro, 

Miraflores, San Borja, San Miguel, Barranco y La Molina en los cuales predomina el nivel 

socioeconómico A y B (PRODUCE, 2012).
 
 

En términos generales según el Ministerio de la Producción y el Estudio de Mercado de Paiche 

en Lima Metropolitana, se estima que Lima como mercado consume el 32% del total del 

consumo nacional de recursos pesqueros.  

De acuerdo al estudio de IPSOS APOYO del 2012, el ama de casa promedio en el mercado de 

Lima tiene 42 años de edad, compra con mayor frecuencia en Bodegas, Supermercados y 

Tiendas por Departamento y se entera de las promociones vía Radio y Tv (PRODUCE; 2012). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2. Demanda Potencial 

Para poder estimar la demanda anual de comercialización de medallones de paiche de Fuego 

Verde, primero se debe estimar un mercado meta objetivo para obtener los kilogramos de 

pescado que se podrían vender.  

Se comenzó revisando el número de personas que habitan en la capital de Lima Metropolitana, 

según INEI son 9 834 631 (Nueve millones ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos treinta y 

una) personas (INEI, 2015);
 
de las cuales el segmento de mercado se encuentra en la Zona de 

Lima Moderna, es decir la zona con el mayor número de personas con NSE A y B e incluye los 

distritos de San Isidro, La Molina, Santiago de Surco y Miraflores (IPSOS, 2015).  

Para terminar, se buscó la cantidad de personas que cumplan con los requisitos mencionados 

anteriormente y se encuentren dentro del rango de edad de 23 a 55 años, debido que son personas 

con poder adquisitivo y con la capacidad de realizar sus propias compras.   

En resumen se contó con un mercado de 463, 152 personas potenciales, las cuales consumen 16 

kg de pescado al año, según los datos de El Comercio los cuales fueron realizados por la INEI 

(“Produce: consumo”, 2016). Por lo tanto se tiene un mercado de 7, 410, 438 (Siete millones 

cuatrocientos diez mil cuatrocientos treinta y ocho) kg de pescado anual, como demanda 

potencial,  de esto Fuego Verde buscará el 1% de participación de mercado o 74, 104 kg anuales 

de consumo de pescado.  

Criterio % Total

Población de Lima Metropolitana 100% 9,834,631

Lima Moderna 13% 1,268,667

NSE A y B Lima Moderna 85% 1,077,099

Edad 23-60 43% 463,152

Consumo de pescado per capita 16 kg 7,410,438 kg

Mercado potencial de paiche 1.0% 74,104 kg
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4.4 Investigación de mercado – Análisis de resultados 

 

4.4.1 Investigación Cualitativa – Focus Group. 

 

1. Consumo de carne en general:  

Se ha podido identificar que en el universo entrevistado consumen las carnes en los siguientes 

rangos de preferencia: pollo, res, pescado y cerdo. El pollo es la carne mas consumida 

principalmente por dos factores de compra que son: la costumbre y versatilidad como factor 

principal, debido a la diversidad de platos que se preparan en Lima Metropolitana a base de 

pollo, el segundo factor decisivo de consumo fue el precio, en referencia a que es menor al de las 

otras carnes. De igual manera afirmaron que el Pescado y la Carne de Res son muy consumidos 

en Lima, ya que existen una gran cantidad de platos que contienen este tipo de carne y son de 

gran aceptación por parte del público limeño.  

2. Carnes de mayor calidad: 

Se preguntó que tipo de carne es considerada de mayor calidad. Se obtuvo como resultado dos 

tipos de calidades, la calidad por sabor refiriéndose a la carne de res y la calidad por nutrición 

mencionandose las caracteristicas del pescado y sus beneficios para la salud. 

3. Consumo de pescado. 

En esta parte se prosiguió a análisis que tipo de pescado se consume mayormente en Lima en 

forma general. Estos tipos de pescados varían según factor económico y temporadas. En la 

primera según los ingresos de las personas compran determinados pescados que no superen su 

canasta económica, estos tipos de pescados son el Bonito el cual se consume en Lima 

masivamente. El segundo referente a las temporadas, se debe a que los pescados considerados de 

mejor calidad, tienen mayores ofertas en ciertas épocas del año, aquí se considera el Lenguado, 
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Corvina. Por último se mencionó que hay pescados que se encuentran todo el año a precios 

relativamente estables como la Tilapia. 

4. Pescados que mas consumen en casa. 

En este contexto, se obtuvo como respuesta que las especies de pescado que más consume el 

público entrevistado fueron: La Tilapia, El Toyo y el Atún. Esto se debe porque son los que más 

se encuentran en los supermercados. También se indicó que hay algunas variedades de pescado 

que son de su agrado pero que no lo consumen constantemente por un factor de precio muy 

elevado como la Corvina y Lenguado. Este precio elevado se debe mayormente a que estos 

productos escasean en el mercado debido a que una gran parte se destina a la exportación y a los 

restaurantes.   

5. Preferencia de platos a base de pescado  

El 100%  del público respondió que el plato más consumido en Lima era el Ceviche, seguido por 

el Sudado y por último el Escabeche.  

6. Presentación de pescado 

Se obtuvieron los siguientes resultados, generalmente lo compran en filete de pescado fresco, y 

en ocasiones dependiendo del tipo de pescado será filete congelado. Por otro lado, indicaron que 

el pescado congelado adecuadamente desde un inicio mantenía las características originales  de  

sabor y textura al igual que el filete de pescado fresco. Este factor apoya el consumo debido que 

el filete congelado alarga la vida útil del producto. Cabe resaltar que en Lima hay pocas especies 

de pescados que se comercializan congelados, resaltaron la Tilapia y el Atún.  

7. Valor por kg de pescado 

El gasto promedio para consumo normal, siempre y cuando lo compren en supermercados, será 

de 25 a 35 soles. Compran pescados de 35 soles a más en otras variedades específicas en 

ocasiones especiales. Se resaltó bastante la compra de pescado en Supermercados debido a la 

garantía de calidad e inocuidad del producto. 

8. Tipos de platos 
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El 100% realiza platos como Pescado frito, a la plancha y sudado. En resumen son platos fáciles 

de preparar que resaltan el sabor del pescado. 

9. Caracteristicas del pescado al momento de comprar. 

Se elige el pescado con carne blanca porque son de sabor más suave y porque es mas fácil al 

momento de freir. Se busca comprar  generalmente pescado sin espina.  

10. Especies de pescado de calidad superior. 

El público entrevistado dio como resultado las siguientes especies de pescado los cuales están en 

un rango de mayor calidad por el factor nutricional y por la diversidad de platos que se pueden 

preaparar, estos son: salmón, corvina, lenguado y pez espada. 

11. Frecuencia de consumo de pescado. 

El 100% de la muestra dio como resultado que consume pescado dos veces por semana entre el 

hogar y los restaurantes.  

12. Consumo de salmon. 

El consumo es ocasionalmente, en ocasiones especiales. Es considerado para platos gourmet y 

también a la parrilla. Generalmente estos consumos fueron en restaurantes. No se consume esta 

especie con mas frecuencia por falta de costumbre y el precio elevado. De igual forma, el 

Salmón es considerado un pescado de calidad superior, por el sabor, textura y presentación. 

13. Pescados que provienen de la acuicultura.  

De igual forma se obtuvo una respuesta general, estando la Trucha en primer lugar, se menciono 

que conocían la especie del pescado Paiche y la Doncella. 

14. Consumo de la especie de pescado paiche. 

De la muestra, el 80% ha consumido paiche cuando viajaron a la Selva. Se obtuvo que la 

característica mas importante del paiche fue su sabor y textura. Se logró comparar con el 

lenguado pero con la textura del atún.  
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15. Degustación de productos. 

Se invitó a los participantes dos tipos de platos de paiche, uno preparado con salsa oriental y el 

segundo preparado a la Menier. Se comprobó que el Paiche tiene un sabor exquisito en ambas 

presentaciones, se resaltaron las siguientes características: La textura consistente del pescado y la 

versatilidad del mismo para realizar diversas presentaciones de comida. En vista de las 

características mencionadas, el público entrevistado ubicó al Paiche como pescado de calidad 

superior, comparandolo con la Corvina.  

16. Platos recomendados para el paiche.  

Según la degustación realizada previamente, se recomendaron los siguientes platos: A la parrilla, 

en escabeche, a la plancha y que serviría mucho para platos fusión. Por último se llegó a un 

consenso que una buena presentación sería en Medallones, debido a la consistencia del pescado 

ya que en este plato se puede obtener mayor carne.  

4.4.2 Investigación Cuantitativa – Encuestas. 

Se preparó una encuesta de 15 preguntas en base a la información obtenida en la investigación 

cuantitativa y las entrevistas a profundidad. A continuación se analizan las respuestas. 

¿Quiénes respondieron? 

Una muestra de 100 personas en el rango de edad de 20 a 70 años 

¿En qué distrito vive? 

Se entrevistaron a personas mayoritariamente de los distritos comprendidos por Lima Moderna. 

(Ver anexo 18) 

¿Qué edad tiene? 

Rango de edades de 20 a 68 años 

¿Con qué frecuencia consume pescado en su hogar? (100 respuestas) 
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Se observa que un 49 % de la población encuestada consume entre 1 o 2 veces a la semana 

pescado en su hogar y 10 % 3 o más veces. Esto hace que cerca de un 60 % de la muestra 

consuma pescado por lo menos 1 vez en la semana. Solo un 8 % respondió que consumía 

pescado con menor frecuencia a la mensual. Estos datos nos permiten ver la relevancia del 

pescado como alimento en la sociedad limeña. (Ver anexo 19) 

¿Con qué frecuencia consume pescado fuera de su hogar? (100 respuestas) 

En cuanto al consumo fuera del hogar, se observa que un 35% de la muestra consume pescado 

por lo menos una vez a la semana y un 32% lo consume quincenalmente. Los datos demuestran 

un consumo grande de pescado, aunque un poco menor a lo observado en el consumo en el 

hogar. Un 14 % de los encuestados afirma comer con una frecuencia menor al mensual pescado 

fuera de sus hogares. De esta forma, se puede determinar que el pescado forma parte del 

consumo habitual en Lima, tanto en el hogar como en restaurantes. (Ver anexo 20) 

Nombre 3 especies de pescado que consume en su hogar (96 respuestas) 

Se puede ver que las 3 especies más mencionadas por los encuestados, fueron las especies como 

el Bonito, la Tilapia y el Lenguado. Estas especies difieren bastante entre ellas, siendo el Bonito 

un pescado de consumo masivo en Lima con características de un sabor fuerte y con propiedades 

nutritivas por el contenido de Omega 3, cuyo precio es económico en relación a otros pescados, 

en supermercados tienen un precio aproximado de 10 soles por kg (WONG, s.f.).  En segundo 

lugar, se encuentra la Tilapia, cuyo precio es de 32 soles por kg en supermercados (WONG, s.f
 
.), 

este es un pescado de sabor suave y carne blanca con poca cantidad de espinas. En tercer lugar se 

encuentra el Lenguado con precios promedio en supermercados de 97 soles por kg (WONG, s.f
 

.), este es un pescado muy apreciado en la gastronomía limeña, por ser usado en diversidad de 

platos como el ceviche, tiene muy buen sabor y es versátil en su preparación (“El lenguado”, 

s.f.). Las siguientes especies observadas son la Trucha, el Salmón y el Atún, que poseen altas 

características nutritivas por la cantidad de Omega 3. Tanto la Trucha como el Salmón son 

especies provenientes de la acuicultura.  (Ver anexo 21) 

Nombre 3 especies de pescado que considera de "calidad superior" 
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En cuanto a las especies de pescado que se consideran de calidad superior, se encuentran el 

Lenguado, el Salmón y la Corvina. Las tres son especies con precios muy elevados que rondan 

un promedio sobre los 80 soles por kG, tal como se observa en la lista de precios de los 

Supermercados (WONG, s.f.). Tanto el Lenguado como la Corvina son especies marítimas de 

carne blanca y pocas espinas, que se utilizan para diversidad de platos tradicionales peruanos. El 

Salmón, por su parte es una especie importada con características muy nutricionales por su alto 

contenido de Omega 3 y muy utilizada para platos Gourmet. (Ver anexo 22) 

¿En qué presentación compra usualmente el pescado para consumo en su hogar? 

(100 respuestas) 

Se determinó que un 66% de la muestra compra filetes de pescado fresco y un 17 % compra 

filetes de pescado congelados. Siendo por ende la presentación en filetes la más común y 

comercializada por su facilidad para la preparación en la cocina. (Ver anexo 23) 

¿Usualmente cuánto gasta por KG de pescado para consumo en su hogar? (100 respuestas) 

Se observa que un 30% de la muestra consume pescado con precios promedio entre 16 a 25 soles 

por kG y otro 30 % consume en precios entre 26 a 35 soles por kG. Un 16% usualmente 

consume pescados con valor de 36 soles a más por kG. (Ver anexo 24) 

¿Cuánto pagaría por por 1 KG de pescado de calidad superior? (99 respuestas) 

Los rangos de precios aumentan al preguntarse que precios pagarían por pescados que perciben 

como de calidad superior. Un 37,4% pagaría entre 26 a 35 soles por kg  y un 25.3% pagaría de 

36 soles a más. Estos incrementos coinciden con los precios de los pescados observados 

anteriormente que son percibidos como de calidad superior. (Ver anexo 25) 

¿Usualmente donde compra pescado para consumo en su hogar? (99 respuestas) 

Un 60% de la muestra compra pescado en Supermercado e Hipermercados y un 32.3% compra 

en Mercados tradicionales. Esto se debe a la muestra de origen predominante en los distritos de 

Lima Moderna (Surco, San Borja, Miraflores, La Molina) que tiene mayor predisposición a 

comprar en estos puntos de venta. Asimismo, esto significa que los precios a pagar por el 
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pescado son más altos, considerando que los Supermercados e Hipermercados tienen listas de 

precios más elevadas a los mercados tradicionales y terminales pesqueros. (Ver anexo 26) 

¿Ha consumido la especie de pescado salmón? (100 respuestas) 

Un 80 % de la muestra ha consumido la especie de pescado salmón por lo menos una vez. (Ver 

anexo 27) 

¿Qué característica o cualidad considera que tiene el salmón? (90 respuestas) 

Cerca de 40% de la muestra que respondió a la pregunta, considera que el Salmón tiene un 

“Buen sabor”, asimismo, consideraron que es “nutritivo” y tiene “Omega 3” ambas 

características suman un 17% de la muestra. También mencionaron que es “suave” y tiene 

“textura”, ambas características son relacionables describiendo así la consistencia de la carne. El 

salmón, como se observó anteriormente fue considerado por una gran mayoría de la muestra 

como un pescado de “calidad superior”, por lo que estas características serían la razón de esta 

apreciación. (Ver anexo 28) 

¿Conoce la especie de pescado Paiche? (100 respuestas) 

Un 77% de la muestra conoce la especie de pescado Paiche. (Ver anexo 29) 

¿Ha consumido alguna vez la especie de pescado Paiche?(100 respuestas) 

Solo un 56% de la muestra lo ha consumido alguna vez. (Ver anexo 30) 

¿Qué característica o cualidad considera que tiene la especie de pescado Paiche? 

(77 respuestas) 

Un 25% de los encuestados que respondieron esta pregunta, dijeron “No se” ante la pregunta de 

las características del Paiche , respuesta muy relacionada con cantidad de personas que no han 

probado nunca el pescado Paiche. En segundo lugar, un 22% de las características que se 

mencionaron fue “Buen sabor”. Con niveles más bajos se encuentas las características 

“Proteínas” “Nutricional” y “Omega 3”. (Ver anexo 31) 

¿Con qué frecuencia consume la especie de pescado Paiche? (92 respuestas) 
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La gran mayoría de personas consume Paiche con muy poca frecuencia o no la ha consumid 

nunca. El consumo actual según la muestra es ocasional y no rutinario. (Ver anexo 32) 

Mencione 3 platos que prepararía con la especie de pescado Paiche (80 respuestas) 

Se mencionaron platos en su mayoría fáciles de elaborar, como el Paiche “frito”, el “Sudado” y a 

la “Parrilla”. Asimismo, un plato emblemático como el “ceviche” Todas son preparaciones 

usuales para otros tipos de pescados en la cocina del hogar limeño. (Ver anexo 33) 

4.5 Plan de Comercialización del Paiche 

4.5.1 Análisis del entorno externo 

 

4.5.1.1 Político 

El gobierno peruano busca incentivar a las Mypes, mediante algunas leyes en pro de su mejora 

productiva. El Estado Peruano busca fomentar el desarrollo de la acuicultura en la Amazonía del 

Perú mediante leyes y organismos públicos que impulsan la producción, comercialización y 

reducen la tributación (Vela, 2014). Sin embargo, también existen algunos problemas en relación 

al plazo de las leyes y los trámites legales que limitan la creación de empresas formales en el 

sector acuícola por la normatividad inadecuada (Ley N° 30056, 2013). (Ver anexo 34) 

 

4.5.1.2 Económico 

Según estudio del Ministerio de Producción la Pesca de Captura ha llegado a su nivel máximo de 

producción y hay un fuerte crecimiento en el consumo Percapita del Pescado, lo cual se verá 

aprovechado por la producción y comercialización de la acuicultura de la Amazonia Peruana. 

(“Consumo per”, 2016). Hoy en día estamos en un escenario en el cual existe un crecimiento del 

PBI y el PBI per capita constante, lo cual indica un escenario favorable en cuanto a un mayor 

consumo de productos premium.(“BCR mantiene”, 2016) Sin embargo, se observa la 

disminución de la producción y exportación del Paiche y un plazo corto para las leyes de 

promoción de la amazonia. (Ver anexo 35) 
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4.5.1.3 Social 

Con respecto al ámbito social, se puede ver que en el país hay un crecimiento poblacional 

constante, y más aún hay una expansión mayor en la parte de Lima Norte y Lima Sur. Por otro 

lado hay una fuerte influencia por parte del consumo de productos de la marca Perú. 

Desconocimiento del consumo de productos saludables (DATUM, 2013) (Ver anexo 36) 

4.5.1.4 Tecnología 

El incremento de la tecnología mejora la capacidad productiva de todos los sectores, en el sector 

Amazónico se cuenta con el IIAP que se encarga de lograr el desarrollo sostenible en este sector, 

innovando en un mejor desarrollo en procesos acuicolas (IIAP, s.f.) se cuenta con un apoyo 

adicional con la Ley 27037 debido que exonera del IGV a las herramientas para uso acuciosas en 

su importación.  (Ver anexo 37) 

4.5.1.5 Ecología 

Ordenanzas políticas de VEDA para el Paiche del 01 de Octubre al 28 de Febrero se restringe la 

captura del Paiche, lo cual permitirá la producción y comercialización del mismo solo por la 

acuicultura (Ley 30399, 2015). Desarrollo de nuevos métodos de crianza sostenible y aumento 

de la producción por parte del IIAP (IIAP, s.f.). (Ver anexo 38) 

4.5.2 Análisis externo específico 

4.5.2.1 Competidores: 

Cuando se busca establecer una estrategia, es muy importante ver que tanto nos puede afectar el 

comportamiento de la competencia, en este caso existe una empresa en supermercados que vende 

trozos de paiche y existen venta mayorista en terminales pesqueros. (Ver anexo 39) 

4.5.2.2 Productos Sustitutos: 

Los productos sustitutos son los productos que satisfacen la misma necesidad que el producto de 

la empresa Fuego Verde. Los principales productos sustitutos son el salmón, el atún, la trucha y 

la corvina  (PRODUCE, 2012).  (Ver anexo 40) 
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4.5.2.3 Proveedores: 

En el Perú existe tanto una gran diversidad de productos naturales, de buena calidad, a precios 

accesibles. Es por esto que Fuego Verde cuenta con diversas opciones de proveedores en la 

Amazonia Peruana para pescado fresco. (Ver anexo 41) 

4.5.2.4 Cliente: 

El cliente al cual se dirige Fuego Verde es el individuo conformado tanto por hombres como por 

mujeres de 24 a 60 años de edad que gozan de un poder adquisitivo medio-alto. El cliente que 

compra en Fuego Verde tiende a consumir productos saludables que cuiden su organismo y 

ayuden a su desarrollo como  es el Paiche (“En promedio”, 2014).Ver anexo 42) 

4.5.3 Consolidado de oportunidades y amenazas 

(Ver anexo 43) 

4.5.4 Matriz de prioridad de situaciones 

4.5.4.1 Matriz de Prioridad de Situaciones: Oportunidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.4.2 Matriz de Prioridad de Situaciones: Amenazas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.5 Matriz de Evaluación del Factor Externo 

Deben mantener la numeración obtenida después de las matrices de priorización 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.6 Análisis del entorno Interno 

4.5.6.1 Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.6.1.1 Logística interna 

Los recursos con los que cuenta son la materia prima, espacios adecuados para almacenar los 

insumos y las formas de congelamiento al vacío. Además de ello, terceriza el servicio de control 

de calidad de la producción y monitoreo del Medallón de Paiche desde Pucallpa a Lima. 

4.5.6.1.2 Operaciones 

Los recursos con los que cuenta son la mano de obra capacitada para realizar productos con un 

sabor único que les permite diferenciarse frente a sus competidores. Además, cuenta con 

proveedores reconocidos a nivel internacional, los cuales certifican el producto con todos los 

certificados sanitarios, fitosanitarios, e internacionales para las operaciones de industralización y 

comercialización de los Medallones de Paiche congelados al vacío. 

4.5.6.1.3 Logística externa 
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Los recursos con los que cuenta son los Transportistas que operan en la distribución del producto 

final hacia nuestros clientes mediante ordenes de compra en los diversos puntos de ventas como 

los Restaurantes, Hoteles y Supermercados de NSE A y B. 

4.5.6.1.4 Marketing y ventas 

El costo de publicidad que maneja la empresa es mayor debido que cuenta con la habilidad de 

implementar la estrategia de publicidad en Paneles, radio y Tv, activaciones en los mejores 

restaurantes y hoteles de Lima y por último se buscará contratar a un embajador reconocido en la 

cocina peruana para que publicite nuestros productos aprovechando la excelente calidad y 

variedad de sabores en sus productos. 

4.5.6.1.5 Servicios post venta 

El recurso con el que cuenta es la misma plataforma virtual que aloja un espacio para que los 

clientes puedan presentar sus recomendaciones y comentarios. Además, tiene la habilidad de 

atender a cada uno de los clientes de manera personalizada. 

 

4.5.6.2 Consolidado de fortalezas y debilidades 

(Ver anexo 44) 
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4.5.6.3 Matriz de ventaja competitiva sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de priorización de debilidades  

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.6.4 Matriz de Evaluación del Factor Interno 

Deben mantener la numeración obtenida después de las matrices de ventaja competitiva 

sostenible. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.5.7 Análisis FODA 

4.5.7.1 Estrategias FO 

La empresa Fuego Verde utilizará la estrategia funcional de Penetración de Mercado apoyándose 

en los Organismos Públicos que impulsen el consumo de productos amazónicos como Sierra y 

Selva Exportadora, dando a conocer localmente el producto. 

Continuando con el tema de participación de mercado que busca obtener Fuego Verde, logrará 

un acuerdo comercial con sus proveedores en la Amazonía del Perú como Amazon Fish y 

Amazon Harvest, llegando a firmar acuerdos comerciales mutuamente aceptados. 

Teniendo en cuenta que los medallones de paiche ofrecen un valor agregado al consumidor al ser 

un producto con gran valor nutricional, fácil de preparar y con versatilidad en los platos 

peruanos, Fuego verde invertirá en la producción de un envase premiun reciclable lo que atraerá 

en mayor medida a los consumidores finales. 

4.5.7.2 Estrategias DO 

Correcta comunicación en los medios masivos sociales con el debido apoyo de nuestros 

embajadores reconocidos en la gastronomía peruana. Ellos incentivaran el consumo de productos 

saludables, poniendo como estrategia los sábados amazónicos en sus propios restaurantes. 

Se buscará llegar a un acuerdo comercial con los supermercados para evitar devoluciones del 

producto, lo cual aumentará la rotación de ventas. 

Utilizando investigación de organismos como el IIAP se podrá proveer a nuestros proveedores 

con nuevos conocimientos en la forma y métodos de crianza. De esta forma tendremos 

proveedores seleccionados por su mayor eficiencia en la producción e industrialización.  

Fuego Verde tendrá dos presentaciones las cuales está alineadas a las preferencias de nuestros 

clientes y consumidores de este modo se satisface los gustos y preferencias del consumidor. 
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4.5.7.3 Estrategias FA 

Fuego Verde tendrá que prevenir futuras modificaciones en las leyes de promoción de la 

amazonía que aumenten el  Impuestos a la Renta actual,  para esto tendrá una logistica interna y 

externa relativamente de bajo costo operativo, contará con un producto único en calidad y valor 

nutricional y ofrecerá distintas promociones cada mes aprovechando las campañas de BTL en los 

supermercados. (Ver anexo 45) Se negociarán con los hoteles y restaurantes ofertas para los 

consumidores en los días festivos. 

También se buscará invertir en constantes promociones para aumentar el conocimiento del 

paiche en distintos medios sociales como Facebook para dar a conocer los beneficios del mismo 

frente a sus competidores principales. 

4.5.7.4 Estrategias DA 

Fuego Verde contará con una política comercial con todos sus proveedores para que cumplan las 

leyes laborales para evitar paros y huelgas en sus campos de producción.  

Se buscará promover la venta del producto eligiendo una ubicación estratégica junto a los 

productos de mayor afluencia de la competencia, es decir los pescados de mar, como el lenguado 

y corvina. De este modo se atraerá a una mayor afluencia de público potencial de consumo de 

pescado.  

4.5.8 Análisis del precio 

Se analizó que el margen para el  producto debía ser un 30% del costo de venta. A continuación 

se detallará como se llegó a definir este porcentaje, en base a diversos factores como productos 

sustitutos, estructura de costos, análisis de la competencia, calidad y valor agregado que 

ofreceremos al mercado. 

En primer lugar, se ubicaron los precios actuales en el mercado, dirigido a los canales de venta 

claramente detallados en toda la investigación.  
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Se puede apreciar en el siguiente resumen los precios actuales incluidos IGV. 

Fuente: Elaboración Propia 

En segundo lugar, se debe tener en cuenta el precio actual del producto. Cabe recalcar, que no 

existe en el mercado local un producto similar, pero se puede tomar en cuenta el filete de paiche, 

con un costo de 67 soles el Kg. 

Finalmente, para definir el precio se debe tener en cuenta la estructura de costos y el incremento 

que tendremos para competir con un precio acorde a nuestras estrategias. De la misma forma, 

debemos tener en cuenta los canales de distribución ya que mantienen condiciones distintas de 

precio.  

En el siguiente cuadro podemos apreciar detalladamente el precio final de la empresa Fuego 

Verde. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.9 Estrategias  

4.5.9.1 Estrategia de diferenciación 

Fuego Verde implementará una estrategia de Diferenciación, enfocándose en las ventajas 

competitivas, que son: la facilidad de preparación,  producto peruano, alto contenido nutricional 

y calidad de la carne. Asimismo, se enfocará en un público objetivo de entre 23 a 60 años, 



 

57 

hombres y mujeres que valoren la calidad sobre el precio y con poder adquisitivo medio – alto, 

que se ubiquen dentro de la zona de Lima Moderna.  

4.5.9.2 Desarrollo de productos 

Fuego Verde buscará la distribución y venta de un producto nuevo, sostenible, saludable y 

nutritivo que vendrá en dos presentaciones acorde al canal de distribución. La primera 

presentación será un pack de medallones de paiche premium de 750 gramos empacado al vacío y 

congelado. Este producto incluye en la parte trasera diversas recetas, fáciles de preparar que 

faciliten al consumidor la preparación  y generen un mayor conocimiento de la versatilidad de la 

carne de paiche para la gastronomía. Los medallones vendrán congelados mediante el proceso de 

IQF que los permite separar fácilmente, por lo que permite al consumidor utilizar sólo el que 

necesite y mantener congelado el resto. También se resalta en el empaque, las cualidades 

nutricionales de este pescado como el omega 3 y se incluyen las certificaciones como Fairtrade y 

Marca Perú. Se busca generar un impacto visual hacia el consumidor, por lo que se le han dado 

acabados de calidad al empaque, resaltando sobre otros productos con valor agregado en el 

mercado.  

La segunda presentación será un pack de 1 kg de medallones en un empaque plástico al vacío. Lo 

cual será enfocado al Segmento HORECA que son Restaurantes 05 Tenedores y Hoteles de 4 o 5 

estrellas. Esta es una presentación que facilita el uso en las cocinas permitiendo un 

almacenamiento en cantidades mayores y reducción del precio al no incluir el empaque 

Premium. 

4.5.9.3 Desarrollo de mercado 

La empresa desarrollará 2 canales de venta en base a los datos obtenidos en la investigación 

cuantitativa y las entrevistas a profundidad. Los supermercados son un canal de venta atractivo 

debido a que fue elegido como el lugar de compra usual por los encuestados. Estos puntos de 

venta cuentan con ubicaciones estratégicas en los distritos de la ciudad donde predomina el 

público objetivo. Es necesario negociar con los Supermercados más importantes como Wong y 

Vivanda. En ambos casos es de vital importancia determinar los puntos de venta estratégicos que 

se ajusten a la segmentación de mercado y la oferta del producto. La conversación con los 



 

58 

compradores debe ser fluida y eficaz. En estos de puntos de venta el producto debe llegar en 

perfecto estado, ser rápidamente repuesto y elegir una ubicación ideal a la vista de los clientes.  

Se desarrollará el canal HORECA, por ser mencionado en nuestras entrevistas a profundidad 

como un espacio en el que se le brinda valor agregado gastronómico y según los resultados en las 

encuestas, son lugares donde se consume regularmente pescado. Se desarrollarán dos formas de 

venta. La aproximación directa consistirá en visitar diversos restaurantes y hoteles, reuniendose 

con los administradores y chefs para presentarles las bondades del producto, acompañados con 

recetas preparadas por nuestros embajadores destinados a un público objetivo Gourmet. La 

segunda forma será mediante la aproximación indirecta, a través de mayoristas reconocidos 

como Makro Supermayorista, utilizando una estrategia de promoción similar a la de los 

supermercados, pero enfocándonos en menores precios y mayor volumen. Asimismo, se 

asegurará la calidad permanente del producto, cumpliendo con los plazos de entrega estipulados. 

4.5.9.4 Penetración de mercado 

La empresa busca posicionar el producto medallón de Paiche como un producto premiun para 

eso se basa en un marketing masivo impulsando las ventas con diversas activaciones en los 

Supermercados ubicados estratégicamente. La campaña incluye ocho activaciones al mes con 

promotoras que informarán y harán degustar al público objetivo nuestro producto, en todos los 

puntos de venta donde vendamos. El objetivo es hacer conocer mediante la experiencia propia 

las características de la carne de paiche mediante las degustaciones que son una parte 

fundamental de la estrategia de promoción, pues permite romper tabúes relacionados a los 

pescados de origen amazónico y es una de las pocas formas en que los consumidores logren 

apreciar las ventajas de esta carne frente a otros pescados. Para ello se negociará con una 

empresa de BTL, que proporcionará a las impulsadoras, es importante realizar una capacitación 

sobre las características y bondades del paiche, para que las transmitan adecuadamente al público 

objetivo. 

Asimismo, se contará con el apoyo publicitario de distintos embajadores reconocidos en la 

cocina peruana, los cuales incluirán dentro de sus restaurantes platos y preparaciones que 

incluyan el Paiche como plato principal. Se participará y apoyará las distintas actividades de 

promoción de los Organismos Gubernamentales que apoyen el consumo de productos 
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Amazónicos. Es importante participar en ferias y eventos organizados por organismos como 

PromPeru para generar un conocimiento de la marca y ayudar en generar la cultura de consumo 

del paiche. 

Se impulsará una campaña propia en las redes sociales, invirtiendo una presupuesto mensual que 

asegurará la llegada al público objetivo. En ella se incluirán publicaciones diarias relacionadas al 

paiche, cualidades nutritivas del producto, informar sobre los puntos de venta, tutoriales de 

preparación de platos a base de medallones de paiche y generar conversación con los clientes. 

4.5.9.5 Alianza estratégica:  

Fuego Verde buscará negociar con los proveedores de materia prima ubicados en Pucallpa e 

Iquitos. En esta estrategia se buscará el WIN - WIN (Ganar - Ganar) entre ambas partes. Dichos 

proveedores firmarán un acuerdo comercial en la cual se estipularán las formas de pago, 

devolución por incumplimiento de certificaciones y tiempos de entrega. Se deben cumplir las 

normas establecidas por ambas partes sin retrasos. De esta forma se generará una relación de 

confianza con el proveedor con libre tránsito de información. Es importante el trabajo en 

conjunto para lograr sinergias que permitan mejorar constantemente la calidad del producto. Con 

estas alianzas se buscará lograr el desarrollo y fortalecimiento de los proveedores, contribuyendo 

ambos a mejorar los procesos de crianza y operaciones.  
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Capítulo V. Análisis 

5.1 Análisis financiero 

En este capítulo se analizará la información financiera concerniente a la producción, distribución 

y venta del producto medallón de paiche. De la misma forma, se incluirá el análisis de los 

estados financieros principales, los cuales, demuestran la rentabilidad de la propuesta de negocio 

para el sector acuícola. Por último, se enlistará ratios que ayudarán a examinar la posición actual 

de FUEGO VERDE, las proyecciones y acciones a tomar en un futuro. 

5.1.1 Estructura De Inversión 

La estructura de inversión para el modelo de negocio planteado se resumirá en la inversión de 

activos fijos e intangibles y aportes de capital. 

5.1.1.1 Inversión en Activos Fijos: 

Los activos fijos que se necesitaran para garantizar la operación correcta de la empresa desde el 

inicio. (Ver anexo 46) 

5.1.1.2 Inversión en activos Intangibles: 

Los intangibles se resumen en la constitución de la empresa y organización de la misma en 

términos legales para el estado peruano, asciende a 1500 soles. 

5.1.1.3 Inversión en Capital de Trabajo 

La inversión en capital de trabajo, garantiza que la operación estará sostenible durante 6 meses, 

tiempo en el cual se podrá mantener la empresa con un correcto manejo del flujo de caja. Se 

estipulo que cada socio dará un aporte de S/. 25,000.00. Esto además, garantiza una caja chica 

para gastos extraordinarios y no contemplados. 

5.1.2. Estructura de costos 

Los costos incurridos para toda la cadena de suministros, desde la recepción de la carga hasta la 

distribución de manera local. 



 

61 

5.1.2.1. Costos variables 

Los costos variables están divididos según nuestros dos tipos de consumidores claramente 

detallados, para entenderlos mejor los desarrollaremos uno a uno. 

5.1.2.1.1. Medallón de Paiche 

En vista que contamos con dos proveedores y debido al término de compra, contamos con dos 

costos diferentes del producto final. Con ambos proveedores, se llegó al acuerdo para que 

brinden el servicio de empacado y rotulado de nuestro producto, cabe recalcar que el material 

para este proceso lo asume FUEGO VERDE.  

Por un lado, para Amazon Fish, proveedor ubicado en Pucallpa, el costo es de 33 soles por 

kilogramo empacado al vacío. Por otro lado, Amazon Harvest, ubicado en Iquitos, nos ofrece un 

costo de 42.00 soles por kilogramo de paiche, puesto en lima. Este último, asume el flete aéreo y 

ofrece más de seguridad y tiempo para el manejo de nuestra carga. 

Para el análisis completo se asumirá el costo mayor, ya que se protegerá a la empresa de posibles 

contingencias por eventos que no podamos controlar.  

Respecto a los dos tipos de productos y clientes a los que se dirige, para el canal detallista 

tenemos packs de 750 gramos aproximadamente y para el canal mayorista la venta se realiza por 

kilogramo. (Ver anexo 47) 

5.1.2.1.2. Empaque Premiun 

En lo que respecta al empaque Premium, solo aplica para canal retail, es un empaque elaborado 

de manera industrial con un proveedor de confianza. En ámbito del  diseño y creación, se 

gestionará el desarrollo de los mismos, por diseñadores independientes. El costo por un lote de 

1000 unidades es de 1500 soles más IGV, en consecuencia, un costo unitario de 1.5 soles. 

5.1.2.1.3. Recetario Premium. 

El recetario diseñado y creado por FUEGO VERDE, tiene un costo de 0.2 centavos la unidad. 

Será en papel sticker fácil de manipular. El millar tiene un costo de 200 soles. 

5.1.2.1.4. Cajas Unitarias: 
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Para el tema de los embalajes se necesitará cajas acorde a nuestro producto, el precio del millar 

de cajas de 60 cm. L *40 cm. H *40 cm A. es de 1000 soles, aproximadamente entrarían 30 

packs por caja, arrojando un costo unitario de 0.3 soles a cada producto. 

5.1.2.1.5. Transporte Pucallpa –Lima 

El costo de transporte terrestre oscila entre 2500 y 2950 soles (Anexo 14 y 15) por camión de 2 

toneladas refrigerado desde Pucallpa hasta almacén Lima, dando un costo unitario aproximado 

de 3 soles. De la misma forma, para el canal retail el costo es por 750 gramos y para HORECA 

es de 1 kg. En el caso de comprar desde Iquitos, el costo del envío aéreo está incluido el precio 

del producto.   

5.1.2.1.6. Transporte recepción de carga y distribución 

El costo del furgón refrigerado que será un activo de la empresa  tiene un costo de oportunidad 

de 150 soles diarios, teniendo en cuenta que se realizará en promedio uno o dos envíos diarios, el 

costo unitario por kilogramo sería de 1 sol. 

5.1.2.2. Costos fijos 

Los costos fijos los contemplados son los siguientes: 

Planilla 

Alquiler de almacén 

Servicios de Luz uso de frigorífico 

Mantenimiento de equipos 

El costo por alquiler del almacén es un estimado del costo de oportunidad del alquiler de una 

cochera. Los servicios por uso y mantenimiento de equipos, son referenciales en promedio a un 

uso doméstico. (Ver anexo 48) 

5.1.2.3. Gastos 

Los gastos fueron contemplados de la siguiente manera: 

Servicio de Agua 
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Planilla administrativa 

Servicios de telefonía 

Activaciones BTL 

Los servicios de agua y telefonía se calculan en promedio al uso doméstico de la zona, las 

activaciones BTL serán 4 por mes y tercerizados con un aliado clave al negocio. (Ver anexo 49) 

5.1.2.4. Planilla 

En lo que respecta planilla, nos encontramos los socios del negocio con una gerencia o área a 

cargo, representamos un gasto para la empresa. De la misma forma, se incluye al operario que 

representa un costo para el producto. (Ver anexo 50) 

5.2 Evaluación financiera 

En esta parte, se analizaran los principales estados financieros para evaluar la viabilidad, así 

como la rentabilidad del proyecto. Se definirá tres escenarios para calcular los ingresos y costos 

de venta, para temas de análisis usaremos el escenario pesimista, ya que resulta ser la manera 

correcta de evaluar la situación. 

5.2.1. Ingresos  

Teniendo en cuenta que la empresa contará con dos tipos de clientes, se destinaron porcentajes 

acorde a la demanda estimada. Por un lado, para el canal de supermercados, representa un 75 por 

ciento de nuestras ventas, mientras que el canal HORECA, representa un 25 por ciento.  

5.2.2. Costo de venta 

Luego detallar uno a uno los costos unitarios fijos y variables podemos inferir que el costo de 

venta para los dos canales difiere básicamente por el peso y detalles en la presentación.  

5.2.3. Estado de ganancias y pérdidas 

Podemos verificar que la utilidad neta para el primer año es negativa por -36,878.51 soles. 

Esperamos tener utilidades positivas a partir del segundo año. (Ver anexo 51) 
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5.2.4. Flujo de caja proyectado 

En relación al flujo de efectivo muestra la circulación efectivo que va a tener la empresa durante 

la etapa de evaluación. Se contemplaron los ingresos y egresos generados por la operación de la 

empresa, así como los aportes de inversión en activos fijos y capital de trabajo. (Ver anexo 52) 

5.2.5. Valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) 

El valor actual neto (VAN) para el proyecto y la tase interna de retorno (TIR) muestran datos 

alentadores, ya que por un lado el VAN es positivo y la TIR permite visualizar que la valoración 

de la inversión en términos relativos y determina que el proyecto es rentable. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones  

6.1 Conclusiones 

En síntesis, la propuesta de negocio se enfoca en desarrollar un producto de calidad Premium 

valiéndose de un conjunto de estrategias que impulsaran la creación de una cultura de consumo 

en Lima Metropolitana para los medallones de paiche. 

Para ello, se ha realizado una investigación cualitativa dividida en dos etapas, las entrevistas a 

profundidad y el “focus group”. Ambos métodos han brindado información de importancia 

relacionada a las oportunidades y amenazas que el producto tiene en el mercado limeño. 

Asimismo, permitió realizar una investigación cuantitativa que brindó datos más determinantes 

sobre los gustos, preferencias y tipos de compra que realiza actualmente el consumidor limeño. 

De esta forma se creó una cadena de valor integral con una visión de negocio generada en el 

Canvas que aprovecha las oportunidades comerciales en el mercado actual. Para ello, se han 

realizado un conjunto de estrategias enfocadas en la diferenciación, desarrollo de producto, 

desarrollo de mercado, penetración de mercado y alianzas estratégicas con stakeholders.  

La empresa Fuego Verde desarrolla acciones estratégicas que impulsen el desarrollo comercial, 

para ello se enfoca en generar una cultura de consumo hacia el consumidor y distribución hacia 

el intermediario, valiéndose de campañas en redes sociales, activaciones y embajadores 

gastronómicos. Asimismo le da importancia a la presentación del producto, invirtiendo en los 

empaques y los puntos de venta vitales. La decisión de tener dos canales de venta, los 

supermercados y el HORECA, permite aprovechar la innovación gastronómica de los 

restaurantes como método de promoción de la versatilidad de la carne de paiche. 

Mediante el análisis financiero, se ha comprobado la rentabilidad del negocio en los próximos 

tres años. Existen posibilidades de crecimiento a largo plazo, si se logra crear la cultura de 

consumo en el público objetivo. 
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6.2 Recomendaciones 

Empezar el proyecto según el detalle y propuesta explicado en el presente documento. 

Entablar espacios de diálogo con los distribuidores mayoristas de productos de consumo masivo, 

presentando la propuesta, muestras del producto y el plan de mercadotecnia. 

Seguir profundizando en estudios de mercado respecto a la carne de paiche, poniendo énfasis en 

investigaciones sobre el concepto de producto,  la segmentación y presentación del producto. 

Apoyar las iniciativas del Estado referentes a investigación y desarrollo que mejoren las 

tecnologías de producción de los productos en la Amazonía peruana. 

Incentivar al Estado Peruano en apoyo de las infraestructuras terrestres como carreteras en la 

zona de la selva del Perú, de esta forma se reducirán los costos de transporte y tiempo de entrega.  

Participar en ferias organizadas por el Estado y de otras instituciones que fomenten el consumo 

de productos nacionales. 

Capacitarse en organismos como el IIAP para entender las características del paiche y nuevos 

métodos que mejoren sus métodos de producción, industrialización y calidad. 

Mantener contacto con Chefs peruanos que ayuden a impulsar el consumo de paiche. 

Realizar investigación y desarrollo constante en recetas y preparaciones para el paiche.  

Implementar la Estrategia de integración vertical con los proveedores de la amazonia para poder 

unirnos a su cadena productiva. 
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Anexos  

8.1 Anexos de imágenes 

 

Imagen 1: Cosecha de paiche 

 

Fuente: Empresa Amazon Fish 

Imagen 2: Enfriamiento del paiche 

 

Fuente: Empresa Amazon Fish 
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Imagen 3: Métodos de corte de paiche 

 

 

Fuente: Empresa Amazon Fish 

 

Imagen 4: Eviscerado de paiche 

 

 

Fuente: Empresa Amazon Fish 
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Imagen 5: Fileteado de paiche 

 

Fuente: Empresa Amazon Fish 

 

Imagen 6: Corte en medallones  

 

Fuente: Empresa Amazon Fish 
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Imagen 7: Empacado al vacío 

 

Fuente: Empresa Amazon Fish 
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Imagen 8: Caja Premium medallones Fuego Verde 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 9: Perspectiva de caja Premium Fuego Verde 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.2 Anexos  

Anexo 1: Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura 

 

Fuente: FAO, 2016 El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Recuperado de 

http://www.fao.org/3/a-i5798s.pdf 

Anexo 2: Cosecha histórica de recursos acuicolas del 2003 al 2014 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú [MINEDU] (s.f.). Estadísticas: Producción. Recuperado de 

http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/estadisticas/2014/cosecha_por_especie_2003_

2014.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i5798s.pdf
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Anexo 3: Cosecha de recursos acuícolas en el Perú en el 2013 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú [MINEDU] (s.f.). Estadísticas: Producción. Recuperado de 

http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/estadisticas/2013/cosecha_por_especie_2013.

pdf 

Anexo 4: Cosecha de recursos acuícolas según especie entre el 2003 al 2014 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú [MINEDU] (s.f.). Estadísticas: Producción. Recuperado de 

http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/estadisticas/2014/cosecha_por_especie_2003_

2014.pdf 

 

 

 

 

http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/estadisticas/2014/cosecha_por_especie_2003_2014.pdf
http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/estadisticas/2014/cosecha_por_especie_2003_2014.pdf
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Anexo 5: Venta interna de recursos acuícolas del 2003 al 2014 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú [MINEDU] (s.f.). Estadísticas: Producción. Recuperado de 

http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/estadisticas/2014/venta_interna_segun_especi

e_2003_2014.pdf 

Anexo 6: Tabla histórica de exportaciones del Paiche del 2011 a Oct - 2016 

Exportaciones del Paiche 

Año Total KG Total FOB $ 

2011 29,028 403,275.84 

2012 89,266 1,468,194.80 

2013 105,582 1,752,178.04 

2014 6,243 106,266.11 

2015 35,346 457,768.64 

Oct. 2016 21,727 284,213.89 

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/estadisticas/2014/venta_interna_segun_especie_2003_2014.pdf
http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/estadisticas/2014/venta_interna_segun_especie_2003_2014.pdf
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Anexo 7: Exportaciones totales del Paiche en kg del 2011 a Oct-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 8: Exportaciones totales del Paiche en dólares del 2011 a Oct-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: Ventajas e incovenientes del enfriamiento y la congelación. 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO] (s.f.).  El uso de hielo en 

pequeñas embarcaciones de pesca. Recuperado de 

http://www.fao.org/docrep/008/y5013s/y5013s03.htm 

 

Anexo 10: Procedimiento para la Constitución de una Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

http://www.fao.org/docrep/008/y5013s/y5013s03.htm
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Anexo 11: Pasos para constiuir una empresa 

1.- Elegir el tipo de sociedad comercial a constituir ya sea una E.I.R.L., Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad 

Anónima Abierta, etc.  

2.- Elaboración de la Minuta de Constitución de la empresa o sociedad o acto constitutivo. La 

minuta de constitución es el documento que contiene la voluntad de constituir la empresa. Aquí 

se detallará el tipo de sociedad a constituir, el dato de los socios o accionistas y los estatutos. 

3.- Elaboración de la escritura pública ante el Notario. La escritura pública sirve para darle 

formalidad a la minuta. 

4.- Inscripción de la sociedad en la SUNARP, en el Registro de Personas Jurídicas, ya sea en el 

Registro de Sociedades: para las sociedades anónimas cerradas, abiertas, sociedad comercial de 

responsabilidad limitada; o en el registro de empresa individual de responsabilidad  limitada. 

En la SUNARP obtendrá un asiento registral de inscripción de la empresa como persona jurídica. 

5.- Obtener un R.U.C. en la SUNAT. Esta entidad le entregará un certificado con respecto a su 

inscripción en el Registro Único del Contribuyente. 

6.- Autorización de planillas de pago por parte de la autoridad administrativa de trabajo, en el 

caso se tenga trabajadores a cargo. 

7.- Registrar a sus trabajadores dependientes ante ESSALUD, que es el Seguro Social de Salud. 

8.- Tramitar una autorización o permiso especial ante el sector correspondiente según el giro del 

negocio. Por ejemplo, si se dedica al sector minero, deberá dirigirse al Ministerio de Energía y 

Minas o en el caso de restaurantes al Mincetur. 

9.- Licencia de funcionamiento del local ante la Municipalidad donde se encuentra ubicada la 

actividad empresarial. La municipalidad otorgaría un permiso para el desarrollo de las 

actividades empresariales. 
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10.- Legalizar los libros contables. Esta legalización se realiza ante un notario en la primera hoja 

útil del libro contable. 

Fuente: Dávila, Wendy (consultado octubre 2016). Pasos para crear una empresa o sociedad en el 

Perú. Recuperado de http://resultadolegal.com/pasos-para-crear-una-empresa-o-sociedad-en-el-peru/ 

Anexo 12: Certficiado de habilitacion de planta de procesamiento en el Perú. 

 

 

Fuente: SANIPES (12 de mayo de 2016). Protocolo técnico habilitación y registro de planta de 

procesamiento industrial [PTH-058-16]. Recuperado de  

http://www.sanipes.gob.pe/habilitaciones/protocolos/13_PTH-058-16-SANIPES.pdf 

 

 

http://www.sanipes.gob.pe/habilitaciones/protocolos/13_PTH-058-16-SANIPES.pdf
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Anexo 13: Requisitos para obtener un Registro Sanitario 

1) Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único de Contribuyente de la persona 

natural o jurídica que solicita la inscripción o reinscripción. 

2) Nombre que refleje la verdadera naturaleza del producto y marca del producto. 

3) Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de fabricación. 

4) Resultados de los análisis físico-químico y microbiológicos del producto terminado, 

procesado y emitido por laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL u 

otro organismo acreditador de país extranjero que cuente con reconocimiento Internacional 

firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory 

Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation).  

5) Resultado de Análisis bromatológico procesado y emitido por laboratorio acreditado por el 

Instituto Nacional de Calidad - INACAL u otro organismo acreditador de país extranjero que 

cuente con reconocimiento internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American 

Accreditation Cooperation), para los Alimentos de regímenes especiales, los mismos que 

deberán señalar sus propiedades nutricionales.  

6) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos 

últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional. (Código SIN)  

7) Condiciones de conservación y almacenamiento.  

8) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y presentaciones.  

9) Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y 

almacenamiento.  
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10) Sistema de identificación del Lote de producción.  

11) Proyecto de rotulado, conforme las disposiciones del presente Reglamento. 

Fuente: DIGESA (consultado septiembre 2016). Texto unico de procedimientos administrativos 

(TUPA). Registto sanitario de alimentos de consumo  humano. Recuperado de 

http://www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28 
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Anexo 14: Modelo de encuesta para el consumo de pescado en Lima 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15: Ficha técnica de nedallones de paiche  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16: Cotización empresa de transportes Yarina SAC 

 

 

Fuente: Correo administrativo YARINA SAC. 
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Anexo 17: Cotización empresa de transportes LBA cargo SRL 

 

 

Fuente: Correo administrativo LBA cargo SRL 

 

Anexo 18: Cantidad de personas encuestadas por distrito  
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 19: Frecuencia de consumo de pescado en el hogar según encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 20: Frecuencia de consumo de pescado fuera del hogar según encuesta 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21: Pescados que se consumen en el hogar según encuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 22: Especies de pescados de calidad superior según encuesta  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 23: Tipos de presentación en compras de pescado según encuesta 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 24: Gasto por kg de pescado según encuesta 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 25: Precio de pescado de calidad superior según encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 26: Lugares de compra de pescado según encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 27: Consumo de salmón según encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 28: Características del salmón según encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 29: Conocimiento de la especie de pescado paiche según encuesta. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 30: Consumo de la especie de pescado paiche 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 31: Características de la especie de pescado paiche según encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 32: Frecuencia de consumo de la especie de pescado paiche según encuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 33: Platos propuestos para elaboración del paiche según encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 34: Entorno politico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 35: Entorno económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 36: Entorno social 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 37: Entorno tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 38: Entorno ecológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 39: Competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 40: Productos sustitutos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 41: Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 42: Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 43: Consolidado de oportunidades y amenazas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 44: Consolidado de fortalezas y debilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado de fortalezas Consolidado de debilidades

F1: Innovación constante de presentaciones y recetas. 
D1: Insuficiente número de trabajadores para

la atención de pedidos.

F2: Producto de alta calidad nutricional y de contextura de carne.
D2: Jerarquización de puestos no

determinada.

F3: Monitoreo constante de transporte de Punto de producción a

punto de venta.

D3: No cuenta con una cartera de clientes

amplia. 

F4: Cuenta con una página web y una página en Facebook

actualizadas diariamente.

D4: No cuenta con entidades financieras que

puedan entregar préstamos, debido a que es

una empresa relativamente nueva.

F5: Posee máquinas congeladoras especializadas. D5: Producto de baja rotación en ventas.  

F6: Activaciones en supermercados con personal capacitado en

venta de productos nuevos.

D6: Producto con poca participación de

mercado.

F7: La empresa posee Almacenes propios
D7: La empresa no invierte en la ampliación y 

equipamiento del local.

F8: Especialización en un tipo de producto
D8: Carencia de un software que controlo las

entradas y salidas de insumos.

F9: Costos operativos relativamente bajos.
D9: Limitado número de proveedores de

paiche.

F10: Apoyo de la Marca Perú como incentivo de venta. 

F11: Contrato de exclusividad con proveedores.
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Anexo 45: Cotización BTL 

 

Fuente: Empresa Casting Models 

 

Anexo 46: Inversión en Activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 47: Detalle costos variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 48: Detalle Costos Fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 49: Detalle gastos administrativos y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 50: Detalle planilla 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 51: Estado de ganancias y perdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 52: Flujo de caja proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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