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RESUMEN 

 

El presente trabajo, es un estudio que busca identificar los factores que determinan el 

incremento de las importaciones de conservas de atún grated Floridad desde Filipinas al 

Perú a partir de la experiencia de la Empresa Yichang CIA S.A durante los años 2015-

2016. En el primer capítulo, incluimos aspectos relacionados al atún como clases, 

características, desplazamiento, extracción y beneficios de la conserva. Además, se analiza 

el marco jurídico que son los procedimientos y exigencias que regulan las importaciones 

desde Filipinas a Perú. Se cierra con un estudio de la organización empresarial revisando 

las fuerzas y tendencias propias del mercado que le permite un mayor crecimiento del 

producto importado desde la experiencia de Yichang CIA S.A 

 

En el segundo capítulo, corresponde al marco metodológico donde se plantea el propósito y 

tipo de investigación cualitativa, además se usa preguntas semiestructuradas para realizar 

las entrevistas y recoger información pertinente y necesaria para la investigación. El tercer 

capítulo, presenta un análisis cualitativo de los datos de la entrevista donde se usa las 

categorías y segmentos para para analizar la información. En el cuarto capítulo, se discute 

los resultados donde se detalla los hallazgos, barreras y brechas propias de la investigación. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de la investigación en función a las hipótesis 

planteadas en la investigación. Cerrando con recomendaciones propia del tema planteado.  

 

Palabras clave :atún, migración, extracción, comercialización, industria, exigencia, jurídico. 
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ABSTRACT 

The present work is a study that seeks to identify the factors that determine the increase of 

Florida canned grated tuna imports from the Philippines to Peru and from the experience of 

CIA S.A. Yichang Company between 2015 and 2016. In the first chapter, we include 

aspects related to tuna such as kinds, characteristics, displacement, extraction and benefits 

of canned grated tuna. In addition, it analyzes the legal framework that are the procedures 

and requirements that regulate imports from the Philippines to Peru. It closes up with a 

study of the business organization by revising the forces and tendencies of the market that 

allows a greater growth of the imported product from the experience of Yichang CIA S.A 

 

In the second chapter, it refers to the methodological framework where the purpose and 

type of qualitative research are proposed, as well as some semi structured questions are 

used to carry out the interviews and to collect suitable and necessary information for this 

investigation. The third chapter presents a qualitative analysis of the interview data where 

categories and segments are used to analyze information. In the fourth chapter, we discuss 

the results that show details on the findings, barriers and gaps of the research. Finally, the 

conclusions of the research related to the hypotheses, raised in the investigation, are 

presented. Closing up with recommendations based on the topic presented. 

 

Key words: tuna, migration, extraction, commercialization, industry, requirement, legal 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Sociedad Nacional de Industrias señala que actualmente las empresas dedicadas a la 

producción conservera afrontan una grave crisis que se origina por la gran escasez de 

insumos para la producción nacional de conservas de atun grated. Esta situación se agrava 

con el crecimiento acelerado de las importaciones de conservas que llegan desde diferentes 

países como Tailandia, Filipinas, Ecuador, entre otros países productores que ponen en 

riesgo la estabilidad de la producción en el Perú. Otro de los factores que desfavorece a la 

industria conservera nacional es exonerar del pago de aranceles a los productos importados. 

Este escenario es aprovechado por las empresas que invierten sus capitales en importar 

conservas de atún con el fin de atender esa demanda insatisfecha, convirtiéndose en una 

gran oportunidad de negocio.   

Este contexto despierta la necesidad de investigar e identificar los factores que han 

determinado el incremento de las importaciones de conservas de atún por parte de la 

empresa peruana que en el mercado comercializa y distribuye su marca de atún de conserva 

Florida que tiene la preferencia del consumidor a nivel nacional.  Sin embargo, como su 

línea de producto es altamente diferenciada ya que hay conservas de atún en trozo, sólido y 

filete con un mayor precio y tiempo en el mercado. Se opta por elegir la conserva de atún 

grated, que es su nueva línea de producto y proviene desde Filipinas, situación que genera 

un interés mayor, ya que, el Perú no tiene ningún acuerdo comercial.  

En consecuencia es necesario profundizar en reconocer las tendencias comerciales en el 

incremento de sus importaciones, sus factores de costos, perspectivas y estrategias de 

penetración y consolidación comercia que le permite a la empresa en optar y decidir un 

proceso de importación de conservas de atún desde Filipinas.  

Finalmente, esta investigación tal como hemos manifestado líneas arriba quiere mostrar y 

analizar la realidad particular de la empresa Yichang CIA S.A; esta experiencia pone en 

evidencia una realidad más amplia de la actividad en el sector conservero. Además, de 

presentar una realidad insertada en el flujo comercial de productos entre naciones quienes a 
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pesar de las conyunturas propias de uno u otro, existe un real esfuerzo por superarlas y 

embarcarse en la construcción y progreso. Esperamos que el fruto de esta ardua labor, que 

esta dirigida a aquellas personas naturales o jurídicas relacionadas al ámbito de los temas 

tratados, sirva de base o aliciente para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 El Atún, definición y clases  

Según la Real Academia de la lenguaespañola, el atún es un pez teleósteo, acantopterigio, 

común en los mares de Europa y Asia. Su tamaño es de dos metros de largo en promedio, 

negro azulado por encima y gris plateado por abajo, con los ojospequeños y cuya carne se 

consume fresca o en conserva (Real Academia de la Lengua Española, 2017).  

Los atunes no incluidos entre las principales especies comerciales son más neríticos, es 

decir, viven en masas de agua situadas por encima de la plataforma continental. Entre estas 

especies tenemos el atún tongol, el atún aleta negra, el barrilete negro, la bacoreta oriental, 

la bacoreta, la melvera y la melva.Además, se ha encontrado definiciones complementarias 

que ayudan a clarificar de una manera clara y es la siguiente (FAO, 2017):  

Dentro del género Thunnus, las principales especies comerciales son el atún blanco, el 

patudo, el atún rojo del Atlántico, el atún aleta azul del Pacífico, el atún rojo del sur y el 

rabil. El atún listado es la séptima de las principales especiales comerciales de atún. Su 

sistema metabólico es increíblemente eficiente ya que cuenta con un aparato circulatorio 

que le permite conservar o expulsar el calor, según la situación lo amerite, para conseguir 

los mejores resultados biológicos y la mayor eficiencia posible. Se trata en todos los casos 

de especies oceánicas, capaces de largas migraciones o desplazamientos y que pueden 

formar una o dos poblaciones en cada océano o mar en donde se les pueda encontrar. Las 

excepciones son el atún rojo del Atlántico y el atún aleta azul del Pacífico, que no se 

encuentran únicamente en los océanos que les dan nombre. El atún aleta azul constituye 

una única población distribuida en los Océanos Atlántico, Índico y Pacífico. 
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1.2 Características y especificaciones descriptivas del Atún 

Los atunes son peces que tienen características morfológicas que le permiten ser buenos 

nadadores por su cuerpo fusiforme, cabeza pronunciada con una forma de pirámide y boca 

relativamente pequeña con respecto al desarrollo de su cráneo. Las escamas que cubren su 

resistente y dura piel son pequeñas, poco evidentes y lisas. La piel se lubrica con un 

"mucus" el cual reduce la fricción con el agua del mar. La forma del cuerpo les permite 

nadar grandes distancias y alcanzar altas velocidades de hasta 30 km por hora. Presentandos 

aletas dorsales muy rígidas y robustas con forma de arco puntiagudas que le dan aspecto de 

media luna. Poseen el dorso azul oscuro y el vientre blanco y las aletas van del pardo al 

color amarillo. 

El atún se encuentra entre los peces de mayor tamaño que compiten con otros animales 

como los tiburones y delfines. Uno de los más grandes es el atún aleta azul que vive en el 

Atlántico y que llega a medir 3 metros de longitud y a pesar 680 kg. En los mares cálidos, 

donde es muy abundante, se encuentran especies de menor tamaño y con un peso de 15 a 

100 kg y dimensiones desde 0.4 a 1mt de largocomo es el caso del bonito. El atún aleta 

amarilla y el atún patudo alcanzan una talla máxima de 190 centímetros. 

Esta especie marítima constituye uno de los grupos de peces que ha logrado su adaptación 

total al medio donde vive y se caracteriza por los cambios frecuentes que presentan las 

condiciones climáticas. Esta adaptación les permite distribuirse como especie cosmopolita 

en todos los mares. Además, se mueven constantemente para no hundirse, debido a que su 

cuerpo es muy pesado por tener músculos fuertes y compactos y una vejiga natatoria muy 

pequeña que no les ayuda a mantenerse a flote. El movimiento constante de sus aletas hace 

que estos animales presenten un metabolismo muy bueno y que sus branquias posean un 

sistema muy eficiente para extraer el oxígeno disuelto en el mar. 

Este pescado se presta a los cambios estacionales de temperatura, salinidad y turbidez que 

se presenta en el océano, así como a las variaciones en la cantidad de alimento, esto hace 

que las zonas donde vive sean muy amplias y que algunas especies se puedan encontrar 

hasta los 400 metros de profundidad. Además, el atún es un pez extremadamente voraz, se 

alimenta durante todas las estaciones del año excepto en el periodo de reproducción porque 
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se trata de un animal eurítrofo, es decir, que come todo lo que encuentra, con tal de que 

tenga el aspecto de una presa en movimiento, sin preferencias alimenticias. A pesar de que 

la mayoría de las especies tienen dientes, el alimento formado por peces pequeños, 

crustáceos, moluscos y ocasionalmente plancton, es tragado sin masticar. Algunas especies 

pueden consumir el 25% de su peso en alimento. 

Respecto a su alimentación, el atún responde a dos estímulos: el visual y el olfativo. El 

estímulo visual se debe ala talla, el brillo y movimiento de sus presas, los colores claros o 

brillantes resultan objeto de una mayor respuesta por parte de estos peces, por lo cual el uso 

de luces o de objetos que produzcan brillo da buenos resultados en su pesca. El estímulo 

olfativo consiste en que responden a extractos químicos liberados por sus presas las cuales 

se han hecho experimentos para mejorar su captura utilizando algunos productos 

provenientes de calamares, camarones y una variedad de peces. 

Se sabe poco acerca de la reproducción del atún. Como no forman parejas, cuando se 

encuentran en un cardumen, la hembra se separa y pone sus huevos. Luego, el macho 

también se aísla y fecunda los huevecillos que tienen una gota de grasa la cual les permite 

flotar para luego, salga la pequeña larva, que se alimenta primero de la yema y 

posteriormente del plancton. Muchas de estas larvas mueren al ser comidas por otras 

especies o por el mismo atún. 

Su reproducción se lleva a cabo en las zonas donde forman sus cardúmenes, durante los 

meses de primavera y verano, aunque puede cambiar de época según la estación. Las 

gónadas son muy grandes y los ovarios pueden contener entre 15 y 18 millones de óvulos 

esféricos con diámetro de 1 a 1.5 milímetros. El peso de las gónadas de un ejemplar de 200 

kilogramos puede alcanzar los 9 kilogramos. El tiempo de maduración sexual cambia con 

las diversas especies, pudiendo en ocasiones, presentarse variaciones del periodo de 

maduración entre individuos del mismo cardumen. 
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1.3 Desplazamiento y asociación migratoria del atún 

El atún, catalogado como una especie altamente migratoria, representa una riqueza 

potencial para todos los pueblos del mundo y es por ello por lo que se han establecido 

comisiones atuneras internacionales que vigilan y cuidan a la especie y brinda importantes 

directivas para su consumo, comercio, tratamiento, entre otros. Dicho esto, encontramos a 

la Comisión Interamericana del Atún Tropical, la Comisión para la Conservación del Atún 

del Atlántico, la Comisión del Pacífico Sur y una de las más importantes que es la 

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

Comisión de Pesquerías del Indo-pacífico y la Comisión de Pesca del Océano Índico, ya 

que su conservación, cuidado y el incremento racional de la captura del atún, asegurará que 

en el futuro esta fuente importante de alimento sea aprovechada de manera mucho más 

óptima. 

La migración del atún en ocasiones puede ser hasta de 50 km diarios lo cual despertó el 

interés de los científicos desde la antigüedad. Aristóteles se ocupó de establecer la 

migración de ellos, señalando qué desde su lugar de origen, es decir, el Mar Negro y el Mar 

de Azov, emigraban en la profundidad del Mediterráneo hacia las Columnas de Hércules, 

es decir, el actual Estrecho de Gibraltar para entrar al OcéanoAtlántico. En primavera 

efectuaban el viaje de retorno nadando cerca de la superficie con la finalidad de procrear y  

una vez efectuada la reproducción, volvían nuevamente al Atlántico. 

Con base en estos conocimientos, los biólogos siguen estudiando estas migraciones que 

presentan dos etapas: primero, un viaje de concentración genética, donde el atún se reúne 

en ciertos lugares favorables para la reproducción y luego, el viaje de alimentación 

siguiendo las aguas que les ofrecen mejores posibilidades de alimentación. Estas 

migraciones determinan las condiciones de pesca de los atunes, son objeto de numerosos 

estudios oceanográficos y biológicos, realizados por investigadores de los países 

interesados en capturar y conservar la especie de estos valiosos peces. 

Se observó que la característica del cardumen cambia con las diferencias del medio. La 

macarela se junta más en cardúmenes cuando hay noches oscuras, que a la luz del día. En 

las noches de luna llena el atún forma grandes agrupaciones, llegando a reunirse una 
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cantidad de individuos cuyo peso en conjunto sería de 3 600 toneladas, entonces los 

grandes barcos pueden sacar sus redes hasta con cien toneladas de atunes en un día. 

Se puede apreciar que el atún es una especie muy asociativa dentro del mar. En reiteradas 

ocasiones, vemos juntos a los atunes y aves, atunes y delfines y, en algunos casos, atunes y 

tiburones o ballenas. Esta asociación se da gracias a un interés común como la 

concentración de presas. Las aves divisan a los grupos de atún porque su presa son los 

peces pequeños que nadan arriba de ellos, acción que beneficia a los pescadores que toman 

como punto de orientación para encontrar a los cardúmenes. En conclusión, la unión entre 

atún y otra especie será única y exclusiva para poder obtener su presa con mayor ventaja. 

1.4 Extracción y demanda del atún 

Los principales países que capturan atún son: Japón, con un 33% de la captura total, los 

Estados Unidos con el 13%; Taiwán y Corea han llegado a capturar en conjunto el 12% y 

en los últimos años, han surgido nuevos países que aprovechan esta pesquería, como son la 

Unión Soviética, Filipinas, Ghana, Francia, Holanda, España, Canadá, Ecuador, 

Venezuela, Costa Rica y México, entre otros. 

Tenemos diversas regiones en el océano donde se concentran las diversas especies de atún, 

por ejemplo, encontramos al atún aleta amarilla en el Océano Pacífico, en la región oriental 

tropical. Recientemente se descubrió en la zona occidental del Océano Pacífico una gran 

concentración de este atún, entre las Islas Filipinas, Marianas, de Pascua, Norfolk y 

Salomón; destacando las aguas que rodean a la pequeña isla de Samoa, en donde se han 

descubierto grandes existencias de túnidos, formadas por barrilete, aleta amarilla, patudo y 

albacora. 

La pesca artesanal más común usada para la captura del atún es mediante redes fijas, 

también mediante redes móviles y sedales de distinto tipo para la pesca de carnada. 

También se capturan utilizando los palangres. Las redes fijas son del tipo de las almadrabas 

de carrera, se emplean para capturar a los atunes menores y a peces afines a ellos como el 

barrilete y la sierra que migran nadando en la llamada corrida de peces. Cuando encuentran 

la almadraba, son capturados en su trampa de donde los pescadores los suben a 

embarcaciones menores. Estas redes se colocan en zonas con poca profundidad como las 
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zonas costeras que presentan estrechos y las puntas y los cabos de islas, se utilizan en el 

Mar Interior de Japón y el Mar Mediterráneo. 

Las redes móviles usadas son de diferentes tipos y la más usada es la red de cerco, un arte 

que se ha impuesto al probarse como el más eficiente en las grandes pesquerías del atún y 

que se maniobra desde un barco cerquero tipo clipper o barco atunero de más de 400 

toneladas de capacidad.Los cardúmenes de atún se localizan visualmente, ya sea por un 

vigía equipado con enormes catalejos o anteojos de largo alcance que se encuentra en una 

caseta colocada en la parte superior del palo mayor, la llamada cofa.También, desde 

avionetas que acompañan a la flota atunera o por el aire desde un helicóptero. Se lanza una 

lancha que lleva un extremo de la red de hasta 500 o más metros de longitud y se rodea al 

cardumen, luego se cierra el fondo de la red, formando una gran bolsa. A medida que la 

bolsa es elevada, su volumen disminuye concentrando a los atunes que son subidos a la 

nave por los pescadores con fuertes y grandes ganchos de acero que permite el manejo de la 

captura. Luego de levantar toda la carga es colocada en las bodegas y rápidamente 

congelada. 

Otras técnicas usadas para la captura del atún es la usada por los japoneses que utilizan en 

la captura del atún los palangres que están construidos por una línea principal de varios 

cientos de metros de hilo trenzado de espesor considerable para soportar esfuerzos de cierto 

peso. En esta línea principal se puede llegar a cargar entre los 8 a 20 kg, se colocan cada 3 o 

5 metros unos cordeles cortos de nylon trenzados y en ellos se cuelgan anzuelos 

exclusivamente para atunes, aunque también se capturan otras especies como pez espada, 

pez vela, marlín y tiburones. Esta técnica implica un gran esfuerzo de los pescadores ya que 

su duración es de 14 a 18 horas continuas. Esta técnica es empleada también en diversos 

países como Taiwán, Corea y la Unión Soviética. 

Para la pesca deportiva de altura, se utilizan unas cañas de fibra de vidrio, carretes de 

tambor giratorio y sedales de nylon y también, una serie de accesorios como señuelos 

artificiales, anzuelos para cebos de pesca, entre otros. Esta pesca con caña de fibra se 

realiza empleando embarcaciones menores de 6 a 10 metros de largo y la maniobra de 

manejo del mismo se realiza tomando en cuenta que los atunes son peces muy combativos 

pues no se rinden mientras les queda una poca de energía. Su paladar es extremadamente 
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duro y difícil para la penetración del anzuelo lo que dificulta su pesca y termina con una 

verdadera batalla entre pescador y atún. Esta técnica es principalmente utilizada en Japón, 

Francia, España y Estados Unidos. 

 Los atunes son especies de gran valor comercial y alimenticio con un mercado muy 

concentrado en los países como Japón, Estados Unidos y algunos países de Europa 

Occidental realizan la mayor parte del consumo mundial. En dichos países, el atún se 

consume fresco, ya sea conservado en hielo o congelado. Otros atunes, como el barrilete, se 

destinan a la industria conservera que los presenta al mercado en aceite, en tomate, etc. 

Luego del proceso de limpieza, los desperdicios del atún ya enlatado seránempleados para 

la producción de harina u otros productos que servirán para la alimentación de animales 

domésticos o para la alimentación de aves de consumo masivo. En las costas del 

OcéanoPacífico, las embarcaciones empleadas para la captura de estas especies son 

atuneros de casco de acero de 30 a 50 metros de tamaño entre la proa y la popa, con una 

capacidad de bodega de 500 a 1 200 toneladas y se usan redes de cerco de 50 a 90 metros 

de profundidad. En realidad, la pesca del atún resulta la más dinámica, cambiante y difícil 

de predecir ya que el descubrimiento de nuevas áreas de pesca, la apertura de mercados 

nuevos y la caída de otros, además de los cambios constantes en los precios, así como la 

variación de la oferta y la demanda son características que forman todo un reto para los 

pescadores y los entes industriales. 

Respecto a las familias peruanas, cabe mencionar que incrementaron el consumo de las 

conservas de pescado durante el año 2016, a pesar que el precio de este producto presento 

un alza, según el estudio de mercado realizado por la consultora de investigación 

KantarWorldpanel Perú. 

La empresa de investigación de mercado KantarWorldpanel Perú encontró que el gasto de 

las familias peruanas orientado a enlatados marinos creció en 4,4% durante el primer 

semestre del 2016 versus el primer trimestre 2015 y que el volumen de compra aumentó en 

3,1% respecto al año anterior. Además, el número de compradores se incrementóen 1,8% y 

el gasto promedio por comprador subió en 2,5%, durante el mismo período. Los precios de 

las conservas subieron un 2% en el presente período, promedio que creció en todos los 

canales, llegando en el caso de los supermercados a ser de trece soles al mes por hogar. 

http://elcomercio.pe/noticias/consumo-514389
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Respecto a las compras de los peruanos, encontró que la mayor parte de compras de 

conservas de pescado se realiza en los mercados con un 48% del consumo total, seguido de 

las bodegas con un 29,6%; siendo estas últimas, las únicas que han experimentado un 

crecimiento en sus ventas, al alcanzar un aumento del 11,6% en el año 2016. 

Respecto a los gustos de los consumidores peruanos y revisando de manera particular cada 

producto dentro del universo de conservas de pescado se consolidan tres tipos que se 

destacan en los hogares de nuestro país, en primer lugar encontramos el filete, que es el 

corte preferido por los peruanos desde hace ya bastante tiempo, consolidándose con una 

participación de mercado de 36%, seguida por los trozos de atún con 27% y muy de cerca 

el grated completa este trío que por sí solo constituye el 90% del market share de este tipo 

de enlatados. La otra parte de la lista la completan la salsa de tomate, el lomito y el sólido. 

(Diario El Comercio). 

1.5 Valor y Propiedades de la Conserva de Atún 

Según la tabla peruana de composición de alimentos elaborada por el centro nacional de 

alimentación y nutrición del Instituto Nacional de Salud encontramos que el atún tiene 

nutrientes como energía, proteína, grasa, colesterol, fibra, calcio, hierro, vitamina A, 

vitamina D, vitamina B12 y folato (Diario El Comercio). 

Dentro de los tipos de grasa que encontramos en el atún tenemos al ácido graso Omega3, 

siendo sumamente rico en grasas DHA y EPA.Ambas grasas protegen y previenen de las 

enfermedades cardiovasculares, ayudando a mantener sano el corazón, además de cuidar el 

cerebro, ya que ayuda a reducir el colesterol total y el colesterol malo que se acumula en los 

laterales de los vasos sanguíneos dificultando el paso normalizado de la sangre por el 

cuerpo humano. También, permite reducir factores de riesgo en la salud como hipertensión, 

diabetes, sobrepeso, obesidad, infarto, trombosis, infarto cerebral entre otros. 

Finalmente, el atún destaca por su alto contenido en proteínas, indispensables para el 

correcto funcionamiento de nuestro organismo. En lo que se refiere a su contenido en 

minerales, destaca sobre todo la existencia de magnesio y selenio que precisamente 

complementan la acción de los omega-3 gracias a que también ayudan a cuidar el corazón. 

En lo que se refiere al contenido en vitaminas, destaca su contenido en vitamina E que es 
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una vitamina de potente antioxidante, y en vitaminas del grupo B como la vitamina B12, 

útil para mejorar la circulación de la sangre. 

1.6 Beneficios de la conserva de Atún 

A continuación, se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes del grated 

de atún, informado por el Ministerio de Salud, a través de su Instituto de Salud. Esta 

información precisa de forma pertinente y significativa los beneficios de la conserva de 

atún para la nutrición del consumidor peruano y es la siguiente: 

 

1.6.1 Información Nutricional del Atún Grated Enlatado  

 

Tabla N° 1: Información Nutricional del Atún Grated Enlatado 

PESCADO ATUN GRATED, ENLATADO EN ACEITE DE 100 gr 

Energia kcal         186 

Energia kJ  778 

Agua g 64,0 

Proteínas g 26,5 

Grasa total g 8,1 

Carbohidratostotales g 0 

Carbohidratosdisponibles g 0 

Fibracruda g 0 

Fibradietaria g 3,0 
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Cenizas g 2,2 

Calcio mg  4 

Fósforo mg 267 

Zinc mg  0,47 

Hierro mg  1,20 

β caroteno equivalentes totales µg  0 

Retinol µg  19,0 

Vitamina A equivalentes totales µg  5,0 

Tiamina mg  3,02 

Riboflavina mg  0,08 

Niacina mg  11,70 

Vitamina C mg  0 

AscT mg 0 

   

Fuente: Instituto Nacional de Salud 

Elaboración propia. 
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1.7 Marco Jurídico 

 

La ley General de Pesca – Decreto Ley N° 25977, a través de la cual se establece la política 

pesquera del Estado, tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover 

su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos, y de asegurar un 

aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios 

económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la 

biodiversidad. Reglamento de la Ley General de Pesca – Decreto Supremo N° 012-2001-

PE, regula las disposiciones contenidas en la Ley General de Pesca. Dicho reglamento tiene 

además el propósito de simplificar todas las normas y modificaciones dictadas y de incluir 

los mecanismos para generar estabilidad jurídica y económica que alienten a la inversión 

privada en el sector pesquero, compatibilizando dichas normas con los criterios de manejo 

responsable y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. El reglamento 

dispone, entre otros, la aprobación de normas con la finalidad de establecer los principios, 

las normas y medidas regulatorias aplicables a los recursos hidrobiológicos que deban ser 

administrados como unidades diferenciadas, como los que se describen a continuación: 

El Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún - Decreto Supremo Nº 032-2003-

PRODUCE, manifiesta los objetivos del ordenamiento el aprovechamiento racional y 

sostenido de los stocks de atunes y especies afines tanto en aguas jurisdiccionales peruanas 

como en alta mar, mediante la aplicación de medidas para el ordenamiento y conservación 

de su pesquería. El desarrollo de la pesquería de atunes mediante la conformación de una 

flota atunera nacional especializada y la participación activa del Perú en los mecanismos de 

cooperación subregional, regional y global para la investigación, protección y manejo 

integral de las especies altamente migratorias (Ministerio de la Producción). 

1.8 Análisis del Comercio entre Perú y Filipinas  

En los últimos 20 años, el Perú ha incrementando sus relaciones comerciales con los países 

del Asia Oriental. Desde la incorporación del Perú al foro APEC en 1998 y los diversos 

acuerdos del Perú con los países de esa región se ha incrementando actividades de 

importación y exportación. Desde el año 2000, los países asiáticos tienen una percepción 
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del Perú, como un país lleno de oportunidades. La relación se ha desarrollado enel campo 

de la exportación sólo de materias primas. En relación a filipinas el último reporte de 

exportación entre Perú- Filipinas desde el año 2010 al 2015 ha incrementando en producto 

tradicional y no tradicional. 

 

 

Gráfico 1: Del 2010 a 2015 – Primer Trimestre (US$ Millones) 

 

Fuente: MINCETUR-OGEE-OEEI 

 

Elaboración propia  

 

El gráfico 1,  presenta las exportaciones de los productos tradicionales desde el Perú hacia 

Filipinas se denota un crecimiento considerado a excepción del 2012, que se denota un 

decrecimiento, sin embargo entre el 2013 al 2014 un crecimiento sostenible considerable. 

 

2

3

7

4

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Perú Filipinas 2010 - 2015 
(US$ Millones)



22 

 

 

Tabla N° 2: Comercio Perú- Filipinas, 2013-2014 y Enero- Marzo 2015/2014 (US$ 

Millones/Variaciones %) 

 

Categorias 2013 2014 
Var 

Ene-

Mar 

Ene-

Mar Var 

2014/2013 2014 2015 2015/2014 

Bienes de 

Consumo 
6,0 

9,4 57,90% 1,9 3,8 101,30% 

Materias primas 3,4 3,4 0% 1,5 0,7 -50,70% 

Bienes de 

capital y 

materiales de 

construcción 

20,4 29,1 42,30% 8,8 9,1 3,00% 

Diversos 0,03 0,08 167,80% 0,01 0 -100% 

Totales 29,8 42,0 40,7% 12,3 13,7 11,7% 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 2, el campo de las importaciones ha quedado demostrado que cada vez más 

empresas nacionales importan sus productos desde Filipinas, situación que demuestra que a 

pesar el Perú no tenga un acuerdo comercial con dicho país hay elementos que favorecen el 

incremento de la actividad comercial sobre todo en bienes de consumo. 
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Gráfico N° 2: Importaciones Perú- Filipinas, 2010-2014 y Enero- Marzo 2015 (US$ 

Millones) 

 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia  

El gráfico 2, se presenta las importaciones desde Filipinas a Perú aunque el sector de 

materias primas no hay un crecimiento sostenible, sin embargo hay un crecimiento en el 

rubro de bienes de capital con mayor consideración y un leve crecimiento en bienes 

consumo, aunque dentro de la percepción global el crecimiento el rubro de importación el 

crecimiento es ascedente.  
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Tabla N° 3: Principales Empresas importadoras desde Filipinas, 2013-2014 y Enero- Marzo 

2015 (Miles de US$ CIF/ Participaciones %/Variaciones %) 

 

Nro Razón Social 2013 2014 2015 

1 Epson Perú 12856 21284 28848 

2 G W Yichang & Cia SA 0 733 4626 

3 Black & Decker del Perú SA 1193 634 2034 

4 America movil Perú SAC 33 328 1410 

5 

Adidas Chile Lmtda Sucursal del 

Perú 1375 908 975 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia  

 

En la tabla 3, se puede observar que a partir del 2014, la empresa GW YICHANG & CIA 

S.A. inicia sus importaciones desde Filipinas realizando una participación en 1.7% 

situación que asciende a 11.3% hasta el mes de Marzo del 2015. Esta situación, conlleva a 

decir a manifestar que incrementa sus actividades de negociación comercial con dicho país, 

siendo incluso la segunda empresa con mayor participación de actividades de importación 

hasta ese momento. 
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1.9 La Empresa Yichang S.A 

La empresa G.W. YICHANG & CIA. S.A. es una empresa familiar, fundada en 1929 en 

Lima (Perú), que se dedica principalmente a la comercialización de marcas líderes en el 

Perú como Florida, Compass, Aconcagua, Concha y Toro, Bose y Duracell entre otras. 

Su historia de innovación y crecimiento los ha convertido en líderes del sector de 

distribución porque llega a las ciudades más importantes de Perú al contar con 7 centros de 

distribución estratégicamente ubicados. Opera las 24 horas del día, cuenta con una 

importante red de distribución local que le permite transportar diariamente cientos de 

pedidos y lograr tiempos de entrega óptimos a nuestros clientes. 

La empresa dentro de su crecimiento y desarrollo como unos de los principales 

distribuidores de bienes consumos esta sistematizando nuevos procesos de gestión para 

tener un mayor alcance y cobertura dentro del mercado peruano. De acuerdo a su propia 

página Web, la empresa tiene como visión: 

“Ser la empresa líder del sector de distribución de bienes de consumo del país, reconocida 

por la innovación y calidad de sus productos a través de un excelente servicio a sus 

clientes y un ambiente laboral que ofrezca oportunidades de desarrollo personal y 

profesional”( G.W. Yichang&Cia.S.A).  

Con el crecimiento del mercado en la capital y en las principales provincias del Perú, la 

empresa intensifica un mayor esfuerzo para impulsa su servicio a nivel nacional. En su 

misión propia de la empresa expresa lo siguiente: 

Generar vínculos de confianza que superen la relación comercial en la gestión de la 

distribución (G.W. Yichang&Cia.S.A). 
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1.10 Estructura empresarial 

1.10.1. Divisiones Estructuradas 

La empresa Yichang cuenta con seis divisiones estructuradas bajo tres modelos de 

negocios: marcas propias, marca exclusivas y marcas co-distribuidas. Cada unidad tiene su 

propia estructura organizacional que define características de como se va a organizar, 

además establecen su autoridad, funciones, jerarquía, cadena de mando y organigramas. 

Esta forma de estructurar su negocio le permite a la empresa establecer sus funciones y 

departamentos para alcanzar sus metas y objetivos. 

Figura N° 1: Divisiones estructuradas de la organización 

 

 

Elaboración Propia  

Fuente: Yichang CIA S.A  
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1.10.2. Modelo Canvas del Negocio de la Empresa Yichang 

 Socios clave 

 

Alianzas Comerciales 

Representación de 

marcas exclusivas. 

Co-distribución. 

 

Proveedores 

Proveedores de 

mercadería. 

Proveedores de servicios. 

(tercerización) 

Operadores logísticos. 

Actividades clave 

 

Comercialización de 

productos y servicios. 

Administración de socios 

estratégicos. 

Gestión de la Cadena de 

Suministro. 

Esquema de 

distribución. 

Capacitación al 

personal. 

Gestión de finanzas. 

 

Propuestas de valor 

 

Productos de alta 

calidad a un precio 

asequible. 

Distribución y 

representación de 

marcas exclusivas a nivel 

nacional. 

Gestión en Punto de 

venta. 

Relaciones con clientes 

 

BTB 

Asistencia personal 

Autoservicio 

Segmentos de cliente 

 

 

Mercado de masas. 

 



28 

 

 

Empresas de 

transporte 

terrestre. 

Bancos 

Recursos clave 

 

Intelectuales. 

Flota propia y cautiva de 

transporte. 

Capacidad y ubicación de 

almacenes. 

Representante en punto de 

venta 

Fuerte espalda financiera. 

 

Canales 

 

Canal Moderno. 

Canal Tradicional 

Equipo comercial propio 

Publicidad. 

Redes sociales. 

Estructura de costes 

Costo de ventas (70%) 

Inversión en ventas y publicidad (15%) 

Costo de operación (10%) 

Costo de capital y/o financiamiento (5%) 

Fuente de ingresos 

 

Venta de productos (85%) 

Cuota por uso de servicios (15%) 
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Coste social y ambiental 

Emisión de gas CO2(g) por transporte y uso de equipos (156 

ton/año). 

 

Beneficio social y ambiental 

 

Uso de montacargas de combustión a montacargas eléctricos 

eliminando 13.5 TM de CO2/año 

Cambio de fluorescentes a luces LED y uso de luz natural 

representando un ahorro de 30,116 KW/mes 

 

24 
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1.10.3 Entorno y modelo de negocio según la fuerza de la industria  

En el siguiente gráfico teniendo en cuenta las 5 fuerzas Porter se analiza, el sector industrial 

según el contexto peruano y que presenta las principales tendencias que tiene Yichang para 

el desarrollo de sus estrategias empresariales. Este modelo es una herramienta de gestión 

que analiza la industria o sector y ayuda a conocer el grado de competencia que existe 

dentro de la industria, en este caso se realiza un análisis externo que ayuda luego a formular 

estrategias de acción que le permita aprovechas las oportunidades y hacer frente a futuras 

amenazas detectadas que puede generar una competencia. 

 

Figura N° 4: Las fuerzas de la Industria 

 

 

ElaboraciónPropia 

Fuente: Yichang CIA S.A 
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1.11 Fuerzas de Mercado 

Yichang realiza un análisis exhaustivo de la fuerza del mercado donde examinan los 

diferentes canales, segmentos de posicionamiento, costos y capacidad generadora como 

marca y la perspectiva de innovación. Esta tendencia le permite analizar como interactúa el 

mercado, además dela cantidad demandada de un bien que los compradores necesitan y 

requieren para la compra. La oferta y la demanda son dos fuerzas que generan un indicador 

de control del mercado y da buenas razones del funcionamiento de un producto dentro de 

un mercado. 

 

Figura N° 5: Fuerzas de Mercado 

 

ElaboraciónPropia 

Fuente: Yichang CIA 
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1.12 Fuerzas Macroeconómicas 

 

La siguiente figura analiza las fuerzas macroeconómicas que nos permite ver las 

condiciones de la empresa según las tendencias de mercado global, mercado de capital, las 

caracteristicas del producto su oferta y demanda. Además, de los medios que implican la 

infraestructura económica tanto en el transporte y legislación. 

 

Fígura N° 6: FuerzasMacroeconómicas 

 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Yichang CIA 
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1.13 Puerto de Destino Callao 

 

El principal puerto del Perú se ubica en la Provincia Constitucional del Callao, en el 

departamento de Lima. Desde allí ingresan y salen naves marítimas nacionales y 

extranjeras siendo uno de los puntos estratégicos para las actividades de comercio 

internacional en América Latina y el mundo. 

 

En la actualidad, el “Muelle Norte” es operado por APM Terminals. Esta empresa ganó el 

concurso público de concesión en abril del 2011. Otro sector denominado muelle sur esta 

controlado por DP World Callao, siendo una subsidiaria de DubaiPortsWorld. Por otro 

lado, el muelle centro esta concesionado al Consorcio Transpartadora del Callao. En estos 

últimos años, la infraestructura del puerto ha mejorado debido a distintas inversiones que se 

han hecho producto de las concesiones. En el Callao, existen cinco muelles que son de 

atraque directo de tipo espigón, además tienen las mismas características siendo la 

siguientes: 182.80 metros de lado. Dos muelles tienen una medida de 30 metros de ancho 

los otros dos tienen 86. Entre otras, características existe dos amarraderos por muelle entre 

31 y 34 pies de profundidasy una longitud de 182.8 metros. Sin embargo, el muelle norte 

tiene cuatro amarraderos, de una profundidad de entre 34 y 36 pies. Cada amarradero tiene 

una lognitud de entre 20 y 30 metros.  

 

Por otro lado, la infraestructura de los muelles estan especializados para contenedores de 

tipo granelero y multipropósito. Dentro del mapa de servicio que tiene el puerto ofrece 

almacenes de diversas áreas, hay cuatro zonas para contenedores y cinco patios de 

contenedores. Además, tiene almacén cerrado especializado para granos. También, existen 

dos grúas pórtico ZPMC y seis post-panamax, además de grúas muelle. Hay cerca de 4 

movilizadores, 22 terminal trucks y 10 elevadores, de distinta capacidad de carga. 
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Finalmente, el puerto del Callao ha ido aumentando su tráfico de contenedores, además la 

mayor parte de crecimiento ha sido producto de las nuevas exportaciones del país y 

consecuentemente demanda de insumos del extranjero. 

 

 

1.14 Transportes y almacenamiento 

 

El transporte que se utiliza para trasladar la mercadería es un camión de tolva cerrada y 

desinfectada. Además, los almacenes en los que se depositan los productos deben estar 

limpios y secos, con áreas techadasy temperatura ambiente. Finalmente, los productos 

deben apilarse en jaulas, sobre parihuelas de maderas, con una altura reducida, de tal 

manera que impidan el movimiento de los envases o para evitar aplastamientos.  

 

 

1.15 Envase y embalaje 

 

El pescado de la especie atún desmenuzado, sin piel, sin escamas, sin espinas, sin vísceras 

empacado en aceite vegetal y sal en envases de hojalata, cerrado herméticamente y 

sometidos a esterilización comercial para prologar su vida útil y consumir libremente en 

condiciones seguras de inocuidad. Su presentación es en latas o envases de vidrio donde 

son los más homogéneo posible para la facilidad de su empacado. 
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1.16 Etiquetado  

 

Además de las disposiciones de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos 

Preenvasados (CODEX STAN 1-1985) se aplicarán las siguientes disposiciones 

específicas: 

 

El nombre del producto que se declarará en la etiqueta será "atún" y podrá ir precedido o 

seguido por el nombre común o vulgar de la especie, con arreglo a la legislación y 

costumbre del país donde se venda el producto y de manera que no induzca a engaño al 

consumidor. El nombre del producto podrá estar calificado o ir acompañado de un término 

que describa el color del producto, siempre y cuando la palabra "blanco" se utilice 

exclusivamente para el Thunnusalalunga y los términos "claro", "oscuro" y "mezcla" se 

empleen únicamente en conformidad con las normas vigentes en el país en que se venda el 

producto. 

 La forma de presentación deberá figurar junto al nombre común. El nombre del medio de 

envasado formará parte del nombre del alimento. 

 

1.17 Medidas sanitarias  

 

La empresa cuenta con un registro sanitario Nro. RSPIGTFICN0114SANIPES. Se debe 

tomar en cuenta que para tener el acceso a importar y comercializar este tipo de producto en 

el Perú. Es necesario un certificado oficial sanitario para productos pesqueros y acuícolas 

frescos, refrigerados con fines de importación. La documentación del producto tiene un 

carácter de declaración jurada  la misma que necesariamente debe ser trazable, caso 

contrario no procederá la Certicación Oficial Sanitaria, dándose por culminado el trámite y 

archivando en forma denitiva el expediente, lo cual se noticará mediante Resolución 
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Directoral al solicitante, independientemente de las acciones civiles y/o penales a que haya 

lugar como consecuencia de haberse proporcionado información falsa y/o inexacta (excepto 

en el caso de errores materiales, que no involucren aspectos sanitarios y/o de calidad y de 

etiquetado).  

Todos los documentos solicitados como requisitos para la certificación sanitaria deberán ser 

legibles y/o copia del original, en formato pdf y escaneado a color. Además, se pide como 

requisito el trámite de Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) proporcionada por la 

VUCE. Este documento podrá presentarse ante la Oficina desconcentrada del SANIPES 

donde esté ubicado el establecimiento. Finalmente, el certificado sanitario es emitido por la 

autoridad sanitaria del país de origen del producto. A excepción de los países con los cuales 

se tenga algún acuerdo sanitario para la presentación de algún otro documento equivalente.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento de la investigación 

 

2.1.1 Propósito de la investigación: 

El propósito del presente trabajo de investigación es identificar los factores que determinan 

el incremento de las importaciones de conservas de atún grated Florida desde Filipinas al 

Perú a partir de la experiencia de la Empresa Yichang CIA S.A durante los años 2015 al 

2016. 

Se entabló un mayor contacto con algunos representantes que están inmersos enla 

organización empresarial especialmente en el rubro de las importaciones, además se tuvo 

contacto con representantes de organismos públicos y responsables del sector salud  que 

permite levantar información pertinente mediante entrevistas de profundidad con el 

propósito de  recolectar datos que permita sostenibilidad y consistencia en la investigación. 

 

2.1.2 Tipo de investigación 

Se trabajó una investigación cualitativa descriptiva de carácter explicativo donde se busca 

una información de acuerdo con el enfoque teórico donde se desea identificar los factores 

que han determinado el incremento de las importaciones de conservas de atún grated por 

parte de la Empresa Yichang desde Filipinas al Perú, levantando una información de 

conocimiento mas profundo a cerca de la realidad. 

El levantamiento de información fue mediante entrevistas de profundidad. Este instrumento 

se construyó con preguntas abiertas, flexibles, situación que permite la apertura para el 
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levantamiento oportuno de la información con personas especialistas dentro del sector 

privado y estatal. 

 

2.1.3 Pregunta de la investigación 

¿Cuáles son los factores que determinan el incremento de las importaciones de conservas 

de Atún GratedFloridad desde Filipinas al Perú, a partir de la experiencia de la Empresa 

Yichang CIA S.A. durante los años 2015 al 2016? 

 

2.2 Contexto 

Iniciamos nuestra investigación buscando los contactos con personas que están relacionadas 

directamente dentro de la empresa YichangS.A. Sin embargo, para las personas dentro del 

sector público se estableció contacto mediante relaciones de influencia directa y en otros 

buscando información y comunicación mediante correo electrónico corporativo. El 

procedimiento fue solicitar una entrevista de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. Se 

logró concretar una cita según horario y adaptándonos a espacios y ambientes a solicitud 

del entrevistado para una mayor comodidad. Se utilizaron herramientas como el Skypey el 

correo electrónico siendo el medio para levantar información necesaria para la 

investigación.  

 

La disponibilidad y amabilidad son características predominantes en los entrevistados. 

Cabe indicar que la remisión previa de las preguntas a cada entrevistado permitió un mejor 

levantamiento de información. 

 

Los entrevistados tienen dominio de la información y experiencia en el campo, además 

fueron claros, específicos y precisos en sus respuestas. En el proceso de recojo de 

información surgen las repreguntas para profundizar algunos temas. 
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En el propio proceso de entrevista y de acuerdo a la exigencia propia de levantamiento de 

información, se ha contactado con especialistas del sector salubridad para complementar 

información necesaria para nuestra investigación. Sin embargo, contactarse con 

representantes de Sanipes (organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la 

Producción) ha sido difícil, por lo que resultó más efectiva la remisión de las preguntas por 

medio del correo electrónico y se recibió respuesta de las preguntas con la información 

solicitada. 

Al cierre de las entrevistas, se aprecia la buena disposición de los entrevistados para 

alcanzar información adicional o complementaria. Además, se no has brindado información 

personal y material complementaria que ayuda al análisis de la investigación. 

 

2.3 Muestra o participantes 

 

La muestra no responde a un cálculo probabilístico sino a una investigación cualitativa 

donde los participantes son expertos en el sector de importación de alimentos, situación que 

es necesario estudiar para determinar los niveles de crecimientos del producto dentro del 

país., Para ello, se necesitó seleccionar entrevistados que permitieran dar respuestar a 

nuestras interrogantes con una mayor consistencia. 

 

2.4 Diseño o abordaje principal 

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

Realizamos entrevistas semi-estructuradas, ya que si bien es cierto contábamos con 

preguntas cerradas con anterioridad, durante el desarrollo de la entrevista 

complementábamos con preguntas abiertas permitiendo mayor espontaneidad durante la 

conversación.   
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2.4.2 Guía de preguntas 

Iniciamos con una guía de preguntas cerradas con re preguntas, desde las generales y 

sencillas en las que según segmento se consultaron detalles de cada una de las 

organizaciones en las que laboraban, funciones que realizaban, tiempo de permanencia en 

el puesto y tiempo de permanencia en la compañía. 

 

Se continuaba con la guía de preguntas, que de acuerdo con las respuestas generaron una 

serie de preguntas abiertas que fueron enriqueciendo la obtención de datos para nuestro 

conocimiento; para finalizar, realizamos preguntas de cierre que buscaban obtener los 

puntos de vista respecto al problema para poder culminar con el cuestionario para la 

investigación.  

 

2.4.3 Segmentos 

Determinamos una segmentación de los entrevistados según el cargo dentro de la compañía 

(gerentes de departamentos y jefes de áreas) y por tipo de empresa (organismos privados y 

públicos) dando como resultado tres segmentos, según detalle, a entrevistar. Todos nuestros 

entrevistados son expertos en el sector, cada uno con amplia experiencia en la línea de 

negocio en la cual se desarrolla. 

 

Segmento: Gerentes de áreas diferenciadas como logística y comercial propio de la 

empresa. Se realizaron dos entrevistas. 

Segmento: Jefes de compra y/o tránsito de empresas propio de la empresa. Se realizaron 

dos entrevistas. 

Segmento: Representante de organismos públicos relacionados a requisitos técnicos de 

comercio exterior y Sanidad Pesquera. Se realizaron dos entrevistas. 
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2.4.4 Categorías 

Definimos seis categorías, de acuerdo con los temas relevantes, para el desarrollo de 

nuestra matriz en las cuales las preguntas estaban dirigidas de acuerdo al segmento a 

entrevistar.  

Categoría: Negocio de importación de conservas de atún grated 

Categoría: Factores que determinan la importación de atún desde Filipinas  

Categoría: Las tendencias comerciales 

Categoría: Penetración y consolidación comercial. 

Categoría: Exigencias y regulaciones del producto. 

Categoría: Servicios logísticos 

 

2.4.5 El instrumento de investigación 

Realizamos entrevistas en profundidad a los distintos expertos en cada uno de los 

segmentos descritos previamente, éste instrumento fue escogido debido a que el tema a 

investigar debía ser complementado con las fuentes primarias. Las entrevistas se llevaron a 

cabo con un mínimo de tres personas en las cuales teníamos al entrevistador y al 

entrevistado, preparando previamente la tecnología necesaria para grabar la información. 

Fueron preparadas con mayor previsión las pruebas de equipos para que registre con mayor 

nitidez y claridad la información; y permita su acceso sin ningún imprevisto. 

 

2.4.6 Procedimientos 

Luego de trabajar nuestra matriz, realizamos el agrupamiento del segmento / categoría, 

encontrando aspectos comunes y distintos colocando la transcripción de nuestra gama de 

preguntas en el cuadrante correspondiente para el análisis posterior de los datos recabados 

durante las entrevistas, se utilizaron las siguientes herramientas: 
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Bitácora de Análisis: Los apuntes, ideas, datos, avances y resultados preliminares de este 

trabajo de investigación fueron utilizados para la validación de los datos obtenidos de las 

entrevistas. Aquí describimos el contexto de la entrevista, de manera que organizamos y 

ponderamos los datos para definir cuáles eran de mayor o menor relevancia. La percepción 

de todos los que estuvimos en las entrevistas jugó un rol importante sobre la honestidad, 

credibilidad y el conocimiento de los entrevistados.   

Matriz por Categorías: Fue empleada para dar respuesta según el agrupamiento por 

categorías a las preguntas realizadas a los entrevistados de los distintos segmentos. Se 

realizaron chequeos cruzados donde se pudo apreciar similitudes o diferencias en las 

respuestas, se realizó la ponderación de cada uno de los participantes según el criterio de 

observación y el nivel de confiabilidad de los entrevistados, lo que servirá para el futuro 

análisis de datos y resultados, discusión de resultados y la generación de las conclusiones. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

 

Este capítulo recoge y genera un reporte de resultados que es parte de un proceso 

cualitativo que identifica diferentes categorías relacionadas al análisis de los diferentes 

segmentos. Lo que se desea es identificar los factores que determinan el incremento de las 

importaciones de conservas de atún grated florida desde Filipinas al Perú a partir de la 

experiencia de la empresa GW Yichang CIA S.A durante los años 2015 al 2016. 

 

3.1 Segmento 1: Gerentes del área de Logìstica y Comercial de la empresa 

GW Yichang & Cia. S.A 

 

Categoría 1: Negocio de importación de conservas de atún grated. 

Se constata que la empresa maneja una variedad de marcas de origen extranjero y que son 

importadas para el consumo masivo dentro del mercado peruano. Entre las marcas podemos 

destacar aFlorida, Compas, Stolichnaya, Ron Medellín entre otras. Además, el gerente del 

área comercial manifiesta que esta actividad es su ventaja competitiva ya que terceriza la 

producción en general y se dedica a realizar actividades de comercialización en todo el 

país, siendo la conserva de atún grated uno de los productos importados desde Filipinas que 

presenta un crecimiento dentro del país. 
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Categoría 2: Factores que determinan la importación de atún grated desde Filipinas 

De las entrevistas se evidencia que uno de los factores de la importación desde Filipinas es 

que la empresa GW Yichang CIA. S.A. encontró un proveedor que se encarga de realizar el 

proceso de producción de conservas de atún de aleta amarilla para Europa.  El nombre de la 

empresa es Gentuna.  

Se inicia un proceso de negociación, intercambio de información, oportunidad de desarrollo 

de su línea de producción en atún grated. Bajo esta premisa, se generó una oportunidad de 

negocio para la empresa, dándole la posibilidad de procesar, producir y enlatar parte de la 

pesca que no usa y que se desecha para comprar y vender en el Perú. 

Los entrevistados manifiestan que, en el año 2015, Yichang cerró la negociación y 

comenzó la venta en el Perú. La decisión de importar fue dentro de un análisis de costos, 

situación que le era más favorable y le permitiría un mayor crecimiento y dominio en los 

niveles C y D dentro del mercado peruano, gracias a que la marca Florida es líder en el 

mercado de filetes y trozos. Sin embagro, ahora apunta al producto de conservas en grated 

para completar su dominio en el sector de conservas de atún.  

 

Categoría 3: Las tendencias comerciales  

Se evidencia que un incremento considerable en las ventas de los últimos dos años. Las 

ventas pasaron de dos mil cajas a quince mil cajas al año. Este crecimiento del producto de 

atún grated condiciona a la empresa a la búsqueda de nuevos proveedores asiáticos para 

abastecer el incremento de la demanda local.  

Este fenómeno es confirmado por el gerente del área comercial que manifiesta que las 

ventas de atún grated se han incrementado en el año 2016.Se debe tomar en cuenta que la 

empresa tiene como política el ofrecer productos de calidad a precio justoy de acuerdo con 

la información de la investigación que se maneja, el atún grated nacional es de una calidad 

inferior. Este factor es determinante para ejercer un incremento sustancial en las ventas del 

producto importado. Ahora, el implementar un atún grated desde la marca Florida apunta a 
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una mejora de la calidad desde su proceso de producción siguiendo estándares de 

salubridad, una mejor presentación del insumo en pulpa y una nueva presentación que 

mejore la percepción del producto en su calidad. 

 

Categoría 4: Penetración y consolidación comercial 

Los entrevistrados manifiestan que las estrategias comerciales que tiene la empresa para el 

producto se basan netamente en cumplir con los requerimientos de pedidos y entrega en los 

distintos puntos de destino a tiempo. Además, su cadena de suministros tiene procesos 

marcados y estandarizados según exigencia propia de la organización. La publicidad y 

promoción de la marca se realiza en el punto de venta, situación que repercute en su 

incremento de ventas con crecimiento significativo del producto y un bajo costo en 

publicidad. 

Cabe resaltar que el marketing de la empresa no ofrece publicidad de sus productos. En 

efecto, los entrevistados consideran que las estrategias de intensificación comercial, su 

propio proceso de calidad de distribución, los precios justos, las promociones estratégicas 

en el punto de venta y la publicidad por página web constituyen los medios suficientes para 

hacer llegar el producto masivamente al mercado. Es preciso indicar que la empresa no 

realiza publicidad televisiva, pero si en medios radiales y con mayor intensidad para el 

producto de conserva de atún grated en las provincias del país.  Finalmente, como una 

forma de fortalecer la fuerza de venta se ofrece a los compradores mayoristas, las 

promociones del producto para poder llegar a las metas comerciales. A manera de ejemplo, 

los entrevistados señalan que este año, se desea mantener las ventas del año 2016 asi como 

el posicionamiento del producto y la marca dentro del mercado peruano. 

 

Categoría 5: Exigencias y regulaciones de la importación del producto 

Los entrevistados afirman que las exigencias para la importación del producto están 

reguladas por la normativa peruana, respecto al proceso de productos procesados. Sus 
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exigencias van desde el enlatado, preservantes entre otros. Además, todas estas exigencias 

nacionales están documentadas en los contratos y certificaciones que tiene GWYichang S.A 

y Gentuna, quien se encarga del procesamiento completo del producto y su envió al Perú. 

Antes de su comercialización, la carga pasa por el proceso de inspección y nacionalización 

por parte de Digesa, que realiza un estudio al azar del lote de cajas para otorgar el permiso 

para su ingreso y comercialización. 

 

Categoría 6: Servicios logísticos 

Respecto a la rotación de inventarios, se evidencia que la importación del producto se 

realiza cada tres meses. Según la estacionalidad del producto y la exigencia de las 

colocaciones de venta, se realizarán los pedidos en cantidades diversas. Además, hay una 

provisión del 50% para el próximo mes. De esta manera, se asegura que los inventarios 

roten de manera trimestral y muchas veces antes de lo planeado, ya que se tiene el tamaño 

de los pedidos armados para el siguiente trimestre. Con el incremento de las ventas, se 

evidencia el alza de la importación por lo que se tiene que realizar toda una coordinación de 

la cadena de suministros, compras, almacen, finanzas y demás departamentos involucrados 

en cumplir el incremento de la demanda del producto en provincia para el 2016. 

 

3.2. Segmento 2: Jefes de compras y tránsito de GW Yichang 

Cia. S.A 

 

Categoría 1: Negocio de importación de conservas  

Se aprecia que la importación de los productos se realiza mediante un pago efectivo y en 

algunos casos se maneja crédito de 30, 60 y 90 días. En algunos casos, de forma 

excepcional se maneja la carta de crédito si la empresa proveedora lo solicita, sin embargo, 

en el último año su empleo no ha sido necesario. 
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Por otro lado, el área de tránsito se ocupa de las órdenes de compra y está vigilando todo 

los requerimientos y procedimientos para la importación del producto exigido por la ley 

normativa nacional. 

 

Categoría 2: Factores que determinan la importación 

Se comprueba que las importaciones de conserva de atún grated entre el año 2015 al 2016 

fue óptima y sobrepaso la meta ampliamente. La demanda del producto en Lima y 

provincias se elevó, sólo en un año 5 veces la cantidad de pedidos. Esta situación, 

condiciona que el incremento de pedidos al procesador industrial Gentuna ya no sea 

trimestral sino mensual. 

Para cumplir los pedidos y por el incremento de la demanda, la empresa está realizando 

negociaciones con un nuevo procesador industrial en Vietnam. Esta situación demora, ya 

que se le exige procesos y obligaciones de salubridad para que la empresa siga manteniendo 

la percepción de calidad de sus productos en el mercado y esto no perjudique los estándares 

de venta. Estos requerimientos son exigentes, ya que requiere incluso información de la 

extracción del atún, su alimentación, estudio del agua del océano donde son extraídos los 

peces, puesto que esta variable influye en el sabor de la conserva de atún procesada. 

 

Categoría 3: Las tendencias comerciales  

La demanda determina un mayor planeamiento estratégico por parte de la organización 

donde se debe aprovechar las épocas del año donde haya mayor extracción de pescado que 

permita un menor precio en la producción y procesamiento del mismo. Esto permite, que se 

tenga entre dos a tres meses de inventarios para cumplir con la demanda e incrementando 

un mayor volumen de pedidos en espera. 

Este almacenamiento provisionario para futuras demandas se puede hacer ya que el 

producto enlatado te permite una mayor duración de meses dentro de su inventario. La 

frecuencia de adquisición de la mercadería tuvo un aumento inesperado de un año al otro. 
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Sin embargo, la entrevistada manifiesta que el inventario almacenado no cambio, ya que, en 

algunos de los meses del 2016, se vio un desfase en la adquisición del producto y la 

colocación del mismo. Esta situación, trajó como consecuencia un tiempo de 15 a 20 días 

que no se pudo cumplir con los pedidos de provincia, ya que la demanda alcanza un 60% de 

la demanda total del producto. A diferencia del 40% que alcanza sólo Lima. 

 

Categoría 4: Penetración y consolidación comercial 

Se evidencia que la penetración y la consolidación comercial de conservas de atún grated se 

determina por la calidad del producto. El tipo de atún es especial (atún de aleta amarilla), 

siendo una especie que se comercializa mucho en Europa. Por lo cual, permite otorgar un 

buen producto a un precio competitivo y de mejor calidad con un excelente valor agregado 

que es percibido y diferenciado por los consumidores. En el mercado europeo, se consume 

en mayor cantidad el filete, trozos o solido de atún, por lo cual, luego de una investigación, 

se encontro que la fabrica desechaba esta parte del pescado que no les servía para la 

producción deseada o solicitada por dicho mercado. Luego de una negociación se pudo 

cerrar el trato en el cual, se ofreció pagar el mismo precio que se pagaba en el mercado 

nacional. Esta situación permitió que la empresa realice una negociación de GANAR-

GANAR siendo un éxito rotundo. Según investigaciones, confirman que un atún de aleta 

amarilla versus un atún barrilete no tiene punto de comparación. En conclusión, el atún de 

aleta amarilla en temas de textura, sabor y calidad tiene una mejor recomendación. 

 

De acuerdo con los entrevistados, el consumidor se conecta con la idea de obtener un 

producto de calidad y con un alto valor agregado. Esta situación repercute en la conserva 

del atún grated que obtuvó un incremento de precio en el año 2016. Ello se debe, al 

incremento dela demanda en comparación con el año anterior. Este producto de "baja 

calidad", sufrió un fenómeno muy particular. Incrementó su demanda y a pesar de que el 

precio aumentó en un monto no tan sustancial, el mismo comprador ofrecía pagar un costo 

un tanto mayor con tal de asegurar las próximas cajas del producto. Comparando la 

demanda de 2015-2016, se puede apreciar que ésta aumentó de dos mil a tres mil cajas 
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mensuales a doce mil a quince mil cajas. Ésto trajo como consecuencia la búsqueda de 

nuevos proveedores, ya que el actual proveedor no se dio abasto a la nueva demanda. Se 

cree que actualmente se tiene una demanda alta pero que la cantidad en promedio del 

producto no debería bajar de doce mil cajas en promedio al mes. 

 

Categoría 5: Exigencias y regulaciones de la importación del producto 

Si bien no hay barreras arancelarias para el producto, sin embargo existen exigencias y 

procedimientos que se tiene que cumplir para importar y comercializar. Al respecto, el ITP 

exige la evaluación de cierto número de cajas para evaluar temas de textura, sabor, color, 

salubridad, etc.  Uno de los procedimientos de mayor rigurosidad es someter al productoa 

altas temperaturas para ver la activación de bacterias. Si pasa la prueba se otorga el 

certificado que permite sacar el producto a la venta. Finalmente, para la distribución del 

producto o su almacenamiento, no se necesita mantener alguna temperatura especial, ya que 

la propia lata mantiene el producto en condiciones salubres normales incluso para su 

comercialización final al consumidor. 

Por otro lado, el jefe de tránsito manifiesta que en tema de regulación y emisión del registro 

sanitario esta a cargo de esta Digesa. Previo al requisito, es necesario nacionalizar la carga 

y emitir un certificado de internamiento cumpliendo con la documentación exigida. Luego 

el ITP a través de una de las empresas que trabajan con esta entidad estatal encarga a 

CERPER, el otorgamiento de certificado internamiento para el ingreso de mercadería al 

territorio nacional. Además, se cuenta con el apoyo de la autoridad sanitaria SANIPES - 

ITP. El último paso es acudir al INDECOPI, a fin de que esta institución realicela 

evaluación del etiquetado y rotulado del producto, el mismo que debe tener toda la 

información de contenido nutricional y sanitaria. Por parte de la empresa, tenemos las 

exigencias propias para el producto, la cual se mantiene muy estricta en temas de calidad, 

sabor, cantidad de aceite, etc. Se debe tomar en cuenta que se maneja la marca FLORIDA, 

marca lider del mercado en temas de conservas y por ello, la misma empresa debe realizar 

pruebas a los enlatados para asegurar la calidad del producto. 
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3.3 Segmento 3: Representantes de Organismos Públicos  

 

Categoría 1: Negocio de importación de conservas  

Se hizo tres entrevistas a los representantes de entidades públicas. Ellos nos manifiestan 

que la importación de un producto procesado requiere de algunos requisitos sanitarios, ya 

que la exigencia es proteger la salud de los consumidores. Por lo tanto, la empresa 

importadora tiene que cumplir con las normativas y procedimientos que certifiquen la 

inocuidad y la sanidad del producto. Para ello, se siguen métodos para la inspeccióndel 

producto procesado siguiendo los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

y seguridad alimentaria e higiene.  

 

Categoría 2: Factores que determinan la importación 

En materia de integración los entrevistados manifiestan que pese a la inexistencia de un 

acuerdo comercial con Filipinas, no hay restricciones para importar porque es un producto 

procesado. A ello se suma que el arancel es cero, situación que sí favorece en su 

rentabilidad. Además, se debe cumplir con los trámites propios de la importación que se 

exige dentro del marco normativo. Para ello, es necesario que la empresa importadora, 

según exigencia de SANIPES, cuente con su registro sanitario para cada actividad de 

importación. 

 

Categoría 3: Las tendencias comerciales  

Los entrevistados manifiestan que el libre comercio permite una mayor competencia. Esta 

situación, influye en la mejoría de las empresas, ya que permite que los importadores 

analicen sus costos y otras variables necesarias para tomar una decisión de mayor 

rentabilidad para su organización. Es por ello, que la importación de productos procesados 

está en incremento, no sólo desde Filipinas sino también de otros destinos, ya que no hay 
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impedimento de restricciones arancelarias. Es preciso indicar que, adicionalmente, se debe 

cumplir con el trámite y documentos exigidos para su importación, asi como con los 

requerimientos de sanidad por ser un producto alimenticio. 

Por otro lado, de las entrevistas se comprueba que el Perú ha incrementado sus niveles de 

diversificación, complejidad y productividad en su economía. Esta situación conlleva a que 

el servicio que brinda tenga una mayor estructura productiva y descentralizada.  

 

Cabe mencionar que, de las entrevistas se constata que por parte del Estado no existe 

ningún subisidio para la industria conservera. En su lugar, la ayuda del estado está 

directamente relacionada a formular, dirigir y supervisar el desarrollo de los estudios 

definitivos de las obras de infraestructura acuícola, coordinando la descripción y 

características técnicas. Además, de la capacitación y desarrollo técnico en acuicultura. 

 

Finalmente, manifiestan que el Perú tiene la oportunidad a través de dirección general de 

proyectos y gestión financiera para el desarrollo pesquero artesanal y acuícola. Intensificar 

y desarrollar responsablemente productos que promuevan la pesca artesanal y acuícola, 

principalmente facilitando líneas de financiamiento y otros productos que conlleven al 

desarrollo, identidad y sostenibilidad de las mismas. Está tareaesta a cargo de FONDEPES 

 

Categoría 4: Penetración y consolidación comercial 

La política de estado está abierta al pluralismo económico. Esta situación, permite el libre 

comercio y el incremento de la competencia por parte de las empresas que intensifican un 

crecimiento de sus demandas de importación de productos procesados siendo un nuevo 

destino Filipinas, ya que la mayor parte de importaciones de productos pesqueros y 

acuícolas en conservas son de China y Tailandia.  
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En efecto, el estado promueve el acceso y desarrollo de capacidades empresariales de los 

pescadores artesanales y acuícolas. Intensificando, actividades de asesoramiento y apoyo en 

la formalización y constitución de nuevos negocios. Apoyando principalmente en la 

conformación de micro y pequeñas empresas, individuales o asociadas, relacionadas directa 

e indirectamente con las actividades pesqueras y acuícolas en coordinación con el 

Ministerio de la Producción 

Categoría 5: Exigencias y regulaciones de la importación del producto 

Los entrevistadoshan manifestado que existen requerimientos de normas para importación 

de productos pesqueros y acuícolas en conservas. Para ello, hacen referencia al 

procedimiento del Tupa Nº 25 de Sanipes.  Este requisito pide al importador que tenga 

emitido o renovado, el protocolo técnico de registro sanitario de productos pesqueros y 

acuícolas y sus aditivos alimentarios. Para ello, es necesario cumplir con ciertos requisitos 

como enviar una solicitud al Sanipes, además de su diagrama de flujo donde se explica los 

parámetros por etapa de como es el procesamiento del producto, visado por el representante 

legal y responsable técnico del establecimiento del productor.  Por otro lado, si el producto 

es importado se requiere el certificado oficial de libre venta o documento que acredite que 

el producto es de libre comercialización, emitido por la autoridad sanitaria del país de 

origen en original y con el trámite consular respectivo, con una antigüedad no mayor a un 

año de emitido. Además, se pide un estudio de distribución y penetración de calor por cada 

producto a registrar y la carta poder legalizada del titular del Registro autorizando el trámite 

de registro sanitario ante el Sanipes, para productos importados contando también con el 

trámite consular respectivo. Finalmente, se anexa a estos documentos una copia del sistema 

de codificación del producto, etiqueta final de comercialización y ficha técnica del aditivo 

alimentario usado en la elaboración del producto. 

 

Una vez que ya cuente con registro sanitario, cada vez que importe, tiene que realizar los 

procedimientos del Tupa Nº 38 siendo los requisitos siguientes: La solicitud única de 

comercio exterior (SUCE), el certificado de origen, la factura comercial, la lista de 

embarque, el certificado sanitario, documento de transporte y el trámite de pago. 
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Para concluir, la empresa importadora requiere cumplir con el procedimiento del Tupa Nº 

39, que exige un certificado oficial sanitario de productos pesqueros y acuícolas importados 

o que reigresan al país. Este informe de ensayo del producto y acta de inspección sanitaria 

es emitido por una entidad de apoyo al Sanipes. Esta inspección consiste en un muestreo de 

lotes revisando las características microbiológicas, fisicoquímicas y sensoriales, siguiendo 

ciertos requerimientos dado por los documentos normativos siguientes: RM Nº 591-2008/ 

MINSA, que establece los criterios de calidad sanitaria e inocuidad para los productos. El 

Sanipes con código: SGC- AI-2010, que presenta también su manual de indicadores o 

criterios de seguridad alimentaria e higiene para productos pesqueros y acuícolas. Además, 

hay una NTP 204.007:1974, que empresas procedimiento y criterios para las conservas de 

productos de la pesca en envases de hojalata. Este envase de producto debe consignar 

registro sanitario y cualquier cambio debe ser notificado al Sanipes, para incorporar dicho 

cambio al registro. Estos trámites se inician con una solicitud única de comercio exterior, la 

presentación de la etiqueta original del producto y el pago respectivo. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo se desarrolla en base al resultado de nuestra matriz que se ha 

establecido por segmentos y categorías a través de un proceso cualitativo, teniendo como 

objetivo lo siguiente: analizar los factores del incremento de las importaciones de conservas 

de atún grated Florida desde Filipinas al Perú a partir de la experiencia de la Empresa 

Yichang CIA S.A durante los años 2015-2016. 

 

4.1 Discusión de Resultados 

Los resultados por cada categoría se detallan a continuación: 

Discusión del primer resultado a partir de la categoría: Negocio de importación de 

conservas de atún grated:  

El principal negocio de Yichang S.A. es la adquisición de marcas de origen extranjero es 

una empresa que apunta a un consumo masivo. Una de sus marcas más representativa es 

Florida, la cual posee presentaciones de conserva en trozo, filete y grated. Desde hace 

muchos años, Yichang S.A encargo a una empresa del sudeste asiático la producción de 

conservas de atún. Luego, de realizar una negociación se toma la decisión de llevar a cabo 

la producción en Filipinas y la Gentuna S.A., se encargaría de la producción de su conserva 

de atún en grated. La empresa Yichang S.A. es una empresa que tiene como ventaja 

competitiva la tercerización de la producción y se centra en solo la colocación de los 

productos a los diferentes lugares del país. 

 

Yichang S.A es una empresa que se distingue por tener una serie de procesos llenos de 

coordinación entre las diferentes áreas, formando un engranaje perfecto para obtener los 
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resultados tan buenos que tiene hasta el momento. Es cierto que Florida es la primera marca 

de conservas de atún en el Perú y se debe a su correcto manejo de volúmenes, aprovechar 

los tiempos estacionales para generar un mayor stock y una correcta estrategia comercial 

que les sirve, aunque no realicen una inversión fuerte para este alcance. Se genera una 

orden de compra en previa reunión de tres áreas claves para este procedimiento, el área 

comercial, liderada por el gerente de ventas; el área de Cadena de Suministros, liderada por 

el gerente de logística; y el área de transito, liderada por jefe de transito. En dicha reunión 

deciden las fechas para realizar las compras, la demanda del periodo, los volúmenes, las 

cantidades de envió cada mes o semana, los pedidos pendientes, el precio, etc. Este tipo de 

reuniones tan delicadas e importantes se llevan a cabo tres o cuatro veces al año y 

determina la actividad del producto en todo el periodo. 

 

Finalmente, Yichang tiene que cumplir con requisitos para la importación del producto y 

tener la certificación de inocuidad y sanidad de sus productos pesquero y acuícola. Por lo 

tanto, tiene que seguir métodos y procedimientos que se le exige a todo producto procesado 

que son importados y tiene que seguir las normativas y presentar documentos para la 

inspección del producto. Por lo tanto, hay requisitos que tiene que tener desde el punto de 

producción y exigencias documentarias para su importación, internamiento y 

comercialización. 

 

Discusión del segundo resultado a partir de la categoría: Factores que determinan la 

importación de atún grated desde Filipinas 

La alianza formada entre Yichang S.A y Gentuna de Filipinas es primordial para este 

proceso de compra venta internacional. La empresa productora brinda a Yichang S.A los 

precios según la estacionalidad, volumen, temporada, etc. Para la formalidad de este 

proceso, ambas empresas han firmado un contrato marco que se honra cada año, que 

estipula todas las obligaciones que tienen cada una de las partes. Gentuna emite una 

proforma luego de recibir el pedido de Yichang S.A por un volumen que puede ir de entre 

40mil o 50mil cajas por un periodo de 3 a 4 meses. La mercadería será despachada con la 
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orden del área de logística que indicará el volumen a enviar para dicha carga, dejando un 

segundo o tercer envió para luego, tomando en cuenta el volumen de la venta proyectada 

para dicho mes. 

 

En conclusión, el contrato marco avala la compra y la firma de la persona responsable que 

enviara la carga. Se tiene que hacer un cronograma de envíos porsemanas para manejar el 

almacén y la distribución. 

Cabe mencionar, a pesar de tener un proceso tan ordenado, existen escenarios imprevistos 

con los cuales las empresas deben lidiar. La importación empezó con un número de dos mil 

cajas al mes en el año 2015, aumentando en poco tiempo a cinco mil cajas, hasta que 

llegaron a tener ordenes de pedido de veinte mil cajas para un mes, lo que ocasionó que el 

proveedor no pudiera cumplir con el pedido, dado que los volúmenes que se tiene son de 

quince mil cajas como capacidad de producción máxima. Esto ocasionó un leve retraso en 

el cumplimiento de los pedidos en dicho periodo. Cabe recalcar, a pesar de dicho escenario, 

los clientes estaban de acuerdo en pagar un monto mayor para asegurar las cajas próximas a 

recibir. Esto ocasionó que la empresa vea una oportunidad de incrementar el precio de las 

conservas y aúnasí, el volumen de venta, seguiría siendo alentador. Este escenario se vivió 

entre 2015 y 2016. 

 

Discusión del tercer resultado a partir de la categoría: Las tendencias comerciales 

Las ventas entre el período 2015-2016 aumentaron significativamente, pasaron de vender 

dos mil cajas a vender quince mil cajas en promedio mensual, lo que significo que la 

empresa busque un nuevo proveedor asiático. Esta situación, obligó a la empresa a buscar 

uno o dos nuevos proveedores orientales que puedan abastecer el número de pedidos que 

iban en aumento. Lamentablemente la negociación no fue tan fácil ya que, la empresa tiene 

unos estándares de inocuidad y calidad de producto, situación que exigen a la empresa que 

trabaje con ellos sea muy seria y profesional. 



57 

 

 

El producto posee una mejor preparación, mucho más limpia que la producción nacional, lo 

que trae como consecuencia ser la principal cadena de conservas de atún en el país. 

Yichang S.A tiene como consigna encontrar un proveedor que pueda surtir a la empresa 

con productos de igual o mejor calidad, que cumpla con la legislación peruana en alimentos 

y con las exigencias propias de la empresa. Todo este proceso no podría ser llevado a cabo 

si el Perú no estaría regido por una política económica que permite la libre competencia, 

poniendo reglas de juego muy parecidas a las brindadas a un producto de origen exterior. 

En el caso del comercio desde Filipinas, la partida para importar tiene arancel 0, lo que 

facilita el comercio entre países. Los trámites como obtener las licencias o certificados 

toman en promedio una semana, facilitando las operaciones de comercio para este 

producto. 

La importación de conservas de atún ha incrementado, situación que ha generado la 

protesta de la industria nacional, ya que no existe ningún subsidio par la producción 

industrial conservera. Ya que, el estado solo brinda ayuda a las obras de infraestructura 

acuícola que le permita un mayo acceso y facilidades a la pesca. Por lo tanto, solo se 

desarrolla productos que promueven la pesca artesanal y acuícola brindando líneas de 

financiamiento que permita sostenibilidad de estas actividades de extracción artesanal. 

 

Discusión del cuarto resultado a partir de la categoría: Penetración y consolidación 

comercial  

Yichang S.A es una empresa que tiene una exigencia propia muy elevada en sus procesos. 

Uno de sus pilares comerciales es el cumplimiento de la entrega de pedidos en el punto de 

contacto y cumpliendo con los tiempos establecidos. Es de resaltar que, pese a que no 

tienen una campaña publicitaria en radio o televisión, su publicidad se realiza en el punto 

de venta y las promociones: éstas últimas se basan en reducir en cierto porcentaje el precio 

que dependerá del volumen adquirido. Para brindar información de sus productos, poseen 

una página web y una central telefónica que atiende los pedidos e informes de los clientes 

actuales y futuros. Otro de los pilares de Florida es la excelencia en el producto. Cabe 
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señalar, para lograr un posicionamiento de marca y producto, se debe contar con un buen 

producto y en este tema, Yichang S.A tiene estándares muy elevados para cumplir con ello. 

El atún grated Florida proviene de una especie premiun como es el atún Aleta Amarilla 

(YellowFish), especie muy solicitada en Europa y de excelente calidad, lo que permite 

brindar un producto diferenciado, con exquisito saber y presentación diferenciada. Es 

posible que esta combinación sea la clave del éxito presente y del aumento de la demanda si 

comparamos el periodo 2015-2016. Además de la ventaja que se tiene con el arancel 0 y el 

incremento del comercio exterior entre Perú y los países asiáticos.  

 

 

Discusión del quinto resultado a partir de la categoría: Exigencias y regulaciones a la 

importación del producto  

Para la empresa, existen dos certificados que se deben obtener para poder comercializar el 

producto a nivel nacional, el certificado sanitario y el certificado de nacionalización de la 

carga. Los entes que regulan esta actividad son Sanipes - ITP por medio de uno de sus entes 

relacionados como es CERPER. También entrada Indecopi, ente que regulara la emisión de 

las etiquetas y el rotulado de las latas con el fin de cumplir con la información que se debe 

brindar a todo consumidor de temas de proteínas, grasas, contenido, etc.  

 

Las normas legales han sido publicadas el diario peruano con resolución ministerial n° 591 

-2008 /MINSA. Ahí, se establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano.  Por otro lado, para importar 

se tiene que contar con registro sanitario según las exigencias del procedimiento 25 TUPA 

de SANIPES. En dicho procedimiento, se especifica seis requisitos necesarios para el 

trámite y son las siguientes: solicitud dirigida a Sanipes, diagrama de flujo del 

procesamiento del producto, sistema codificación por el representante legal de la empresa 

productora, pago por trámite, etiqueta final por cada producto a comercializado y ficha 

técnica del aditivo usado en la elaboración del producto. Una vez, que se encuentre con el 
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registro sanitario se tiene que realizar los procedimientos propios del TUPA Nª 38 y Nª 39 

con certificaciones de internamiento del producto que ingresa el país ycontar con el 

certificado sanitario de importación que ingresa al país.Estas exigencias propias de la 

importación requiere que la empresa importadora cuente también con los documentos 

siguientes: certificado origen del producto, factura comercial, lista de embarque, certificado 

sanitaria emitida por la autoridad sanitaria del país de origen del producto, documento de 

transporte y pago por derecho de trámite. 

 

Finalmente, un procedimiento necesario es la inspección de lotes por muestreo 

(características microbiológicas) y la inspección de productos de lotes por muestreo 

(características fisicoquímicas y sensoriales). Este trabajo es delegado a SANIPES 

encargado de proteger la salud de los consumidores brindando para ello servicios que 

promuevan y certifiquen la inocuidad y sanidad de los recursos y/o productos pesqueros y 

acuícolas. 

 

Discusión del sexto resultado a partir de la categoría: Exigencias y regulaciones a la 

importación del producto. 

 

Para importar el producto, existen varios documentos que son necesarios que la empresa lo 

tenga y son los siguientes: la factura comercial, el BL, packinglist, certificado de origen, 

certificado de análisis, póliza de seguro, entre otros. Es necsario mencionar, que la empresa 

trabaja con las condiciones del Incotern FOB, tiene un contrato con una empresa de seguros 

que le brinda una póliza global y que asegura la carga dentro y fuera del territorio nacional. 

Además, tienen un contrato con la naviera NYK que se cierra cada 3 meses para asegurar 

costos de envío, esta empresa brinda la seguridad que la carga llegará a tiempo y que no 

será manipulada ni descargada a mitad de camino, asegurando un solo viaje directo desde 

punto de origen a destino. Dicha empresa se encarga de brindar el servicio de Tracking que 

permitirá saber en donde se encuentra la carga y si cumplirá con los plazos establecidos. 
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Existen algunos problemas que se pueden presentar en el viaje y de esta forma la empresa 

podrá ejecutar medidas de contingencia ante dicha problemática. Todo este proceso tan 

delicado es lo que distingue a Yichang S.A y hace que sus clientes se fidelicen con ellos.  

Una de las nuevas exigencias que se vienen para los productos será la nueva información en 

el etiquetado del producto que contendrá un semáforo indicando la información nutricional 

del producto. Además, la lata de presentación tendrá un cambio significativo en la litografía 

de la lata, la cual será forrada casi en su totalidad para dar una nueva presentación al 

producto, más moderna y de mejor visión.  

 

4.2 Hallazgos de la investigación 

 

La principal información del presente trabajo de investigación cualitaviva se recogió desde 

las entrevistas a los trabajadores de las áreas clave de Yichang S.A y de ejecutivos de las 

entidades públicas que brindaron información de las exigencias del proceso de importación 

y comercialización de las conversas de atún grated en Perú marca Florida. A continuación, 

se detallan los hallazgos obtenidos por segmentos y categorías en cada uno de ellos: 

• La demanda del producto atún grated Florida entre los años 2015-2016 se vio en un 

aumento progresivo empezando por lotes de 2mil cajas mensuales hasta llegar a 

pedidos de 15mil cajas mensuales. 

• Yichang S.A tiene la consigna de encontrar un nuevo proveedor que pueda surtir del 

mismo producto que hoy le vende Gentuna de Filipinas. Es muy complicado 

encontrar otro proveedor ya que las condiciones y exigencias nacionales y de la 

empresa son muy elevadas, ya que se preocupan mucho por llevar un mismo 

producto a las mesas de los hogares peruanos. 

• El atún grated por estar dentro de una categoría de casi commodity, permite obtener 

mejores costos según la estacionalidad del producto. La empresa siempre aprovecha 

dichas fechas para poder adquirir mayor cantidad del producto y asi cumplir con el 



61 

 

número de pedidos a nivel nacional. A su vez, también se cuenta en una póliza de 

seguro y un contrato con la naviera NYK que brinda un soporte para dicha 

actividad. 

• La mejor publicidad y promoción que tiene el producto es la calidad y el buen 

proceso de distribución y suministro.  

• El estado no brinda ningún tipo de subvención o protección a la industria nacional, 

lo que ocasiona en muchas oportunidades la quiebra de las microempresas que 

desean entrar al rubro. Solo brinda un tipo de protección a los pescadores 

artesanales pero a la industria, ninguna. 

• Una de las principales ventajas que tiene la importación del producto es el arancel 0. 

Para cumplir con las exigencias nacionales, se debe realizar el proceso sanitario y 

reglas de etiquetado y enlatado para poder comercializar el atún grated. 

• Todo proceso de compra – venta internacional debe estar amparado en un contrato 

legal. Yichang S.A y Gentuna tiene un contrato marco el cual delimita todas las 

obligaciones de cada parte y las reglas de juego que debe cumplir cada una de las 

partes para que todo el proceso de importación de la carga se lleve a cabo en el 

tiempo y volumen indicado en la proforma. 

 

4.3 Barreras de la investigación 

A pesar de haber encontrado barreras durante el trabajo de investigación como encontrar 

una fuente fidedigna de información o las entrevistas, éstas no obstaculizaron el desarrollo 

de las actividades y los cumplimientos de los plazos de entrega de los avances, debido a 

que pudimos obtener finalmente la información necesaria valiéndonos de varios medios 

como entrevistas personales, por llamada, por video llamada y correos electrónicos. Cabe 

señalar que el 80% de la información se consiguió por medio de las entrevistas pesonales a 

personal de la empresa y ejecutivos estatales. No obstante, encontramos algunas barreras, 

las cuales se detallan a continuación: 
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• La demanda de trabajo hacia los ejecutivos de la empresa delimito el tiempo que 

nos podían brindar para las entrevistas personas, fue necesaria en algunos casos, 

concretar una nueva cita para poder obtener más información que complemente la 

entrevista. 

• Para las entrevistas a los ejecutivos de entes públicos, se uso entrevista personal y 

comunicación al correo electrónico que brinda el estado. Este correo que enviamos 

fue respondido en su momento, pero con gran cantidad de información, lo que nos 

obligo a revisar y entender todo lo brindado, otorgando una gran cantidad de horas 

de trabajo. 

 

4.4 Brechas de la investigación 

 

En el presente trabajo de investigación si existieron brechas, porque a pesar de hacerse 

complicada las entrevistas por el corto tiempo disponible por los entrevistados, no hubo 

rechazos o cancelaciones de por medio. Las entrevistas que no se pudieron lograr de 

manera personal, se pudieron concretar por correo electrónico, skype o llamada telefónica. 

Esta forma de contactar se hizo más con los representantes de organismos públicos, ya que 

su tiempo es corto y su disponibilidad para brindar una entrevista para brindar información 

es reducida por el grado de confidencialidad que guarda la entidad pública. 
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CONCLUSIONES 

 

La consigna inicial de la presente investigación fue validar la hipótesis que busca 

identificar las razones por la cual se dio un incremento en las importaciones de conservas 

de atún grated desde Filipinas al Perú, como son el correcto manejo de costos, una correcta 

estrategia comercial, tendencia comercial y penetración del mercado a partir de la 

experiencia de la empresa Yichang CIA S.A. lo que justificarían el aumento del volumen de 

las conservas importadas durante el periodo 2015-2016 y un posterior aumento del margen 

de la empresa. Los resultados del estudio del presente proyecto de investigación cualitativo 

afirman nuestra hipótesis, se encuentra además, nuevas razones que justifican dicho 

incremento. 

 

Concluimos que un correcto control de costos por parte de la empresa hace posible un 

mayor orden de los volúmenes captados, existen contratos de por medio que obligan a 

ambas partes a cumplir con sus obligaciones, manejo experto de cadena de suministros, 

contrato con empresas de servicios como seguros y flete. Además, un valor de compra 

estable en el periodo investigado y un incremento del precio de venta hacen posible que 

dicho producto se vuelva cada vez más atractivo para la venta. Todos estos puntos hacen 

que el producto final llegue al consumidor con un precio competitivo y orientado al 

segmento que gustan de dicho producto. 

 

La estrategia comercial de la empresa no tiene como punto fuerte una publicidad masiva. 

La mejor estrategia que puede tener es cumplir con los contratos como proveedor, teniendo 

en cuenta los plazos y volúmenes para no desabastecer a los puntos de venta. Se debe tomar 

en cuenta que Yichang CIA S.A tiene 7 puntos de venta en todo el Perú llegando al norte 

desde Piura, Chiclayo y Trujillo. En Lima, se encuentra la sede principal operativa y 
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administrativa. En el oriente del país tiene presencia comercial en Iquitos. Por último, tiene 

presencia comercial en Huancayo, Arequipa y Cusco. La publicidad que se coloca en el 

punto de venta, sumada a una promoción que depende al volumen adquirido, hacen posible 

que este punto sea importante, comercialmente hablando. Cabe señalar que si la empresa no 

cuenta con publicidad en medios como televisión y radio es porque no forma parte de sus 

políticas comerciales. 

 

Respecto a la tendencia comercial, este punto fue abordado en las entrevistas viendo las 

cantidades vendidas en el periodo 2015-2016 y que fueron en aumento. Yichang CIA S.A 

es una empresa que se preocupa en demasía por el buen servicio y el excelente producto 

con altos estándares de calidad. Si bien es cierto, el año 2016 trajo consigo un problema de 

abastecimiento gracias al incremento de la demanda. Se realizó el pedido a la empresa 

proveedora con carácter de urgencia pero el proveedor Gentunale indicó que demorarían en 

enviar el pedido completo, lo que dejo en espera a cierto número de clientes de provincia. 

Ya se encuentra en la búsqueda de un proveedor adicional pero las altas exigencias de la 

empresa hacen de esta una tarea complicada.  

 

Luego de la investigación, se encontró diversos motivos por lo cual se vio un incremento en 

la demanda del atún grated Florida, entre las que tenemos un producto de calidad, con 

mejor presentación si la comparamos a un enlatado nacional. Además, el precio 

competitivo que presenta el producto, hace fácil la decisión de adquisición. La marca 

Florida como respaldo del producto brinda una garantía al producto, ya que sabemos que en 

las presentaciones de Filete y trozos, Florida es la marca número 1 en ventas a nivel 

nacional. Cabe señalar que todo proceso de comercialización y sanitario esta correctamente 

vigilado y ajustado a las exigencias que se tiene en el Perú. Para comercializar los 

productos se deben tramitar dos certificados importantes otorgados por Digesa y por 

Indecopi. Muy aparte de estas exigencias nacionales, Yichang CIA S.A tiene como política 

una alta exigencia para que sus productos sean todos iguales en temas de calidad. Es por 
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ello que la propia empresa ejecuta medidas de seguridad sanitaria aleatoria que permita 

tener la certeza que el producto cumple con todas las exigencias de la marca. 

 

Se concluye que existe un completo abandono del estado peruano a las empresas 

conserveras nacionales. Según la investigación, encontramos que solo existe apoyo 

nacional para los pescadores artesanales, pero para las industrias conserveras, el apoyo es 

nulo, motivo por el cual dicha industria prácticamente se encuentra en quiebra. La situación 

es que la mayoría de conversas de pescado que se consume en la actualidad en el Perú es 

importada. La marca Florida en presentaciones de filete y trozos proviene desde Tailandia, 

país productor y de su grated, es Filipinas. Existen en el Perú importación de otros países 

como Ecuador que tiene buena presencia en esta industria.  
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RECOMENDACIONES 

 

Durante el proceso de importación, la normativa peruana exige que las conservas de atún 

lleguen con su etiqueta de origen. Creemos que esta norma está ocasionando un doble 

proceso innecesario, ocasionando inversión de tiempo y dinero. Recomendamos que el 

estado peruano cambie dicha restricción por una que elimine estos procesos. Una idea que 

planteamos es que las latas lleguen sin etiqueta pero con un certificado del país de origen 

emitido por el ente estatal de dicho país que regula esta actividad y que indique el producto 

que está llegando al Perú. De esta forma, las latas llegarían sin etiqueta y el proceso de 

etiquetado sería mucho más rápido y de menor costo. Otra opción sería que el etiquetado de 

las latas llegue desde Filipinas con las exigencias peruanas para su comercialización 

directa. De esta forma, se eliminaría los reprocesos que generan gastos innecesarios, 

logrando de cierta forma un menor precio de venta o una ganancia mayor. 

 

 

La industria nacional conservera manifiesta que no se puede competir con las conservas 

importadas y en especial la del sudeste asiático. Sin embargo, el crecimiento de la 

importación de conservas de atún para el consumo nacional hace suponer que hay una 

demanda no atendida. Esta situación, permite inferir que hay la necesidad de crear una 

política de inversión en las actividades de extracción pesquera y de producción conservera. 

Esto permite impulsar la competencia empresarial con las importaciones y principales 

empresas distribuidoras del país. Tampoco creemos que se deben ejecutar medidas 

paraarancelarias que perjudique a la competencia con origen oriental, Ecuador, Filipinas, 

Tailandia, entre otros países. Según Fernando D´Alessio en su libro El Proceso Estratégico 

manifiesta que un enfoque de gerencia, hace mención que la ausencia de competidores es 
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mala y desmotiva. En este caso, el estado peruano debería ejecutar medidas de inversión 

para que la competencia sea de igual a igual. 

 

Según la investigación, tenemos que la fuerza de venta y la publicidad se encuentra en el 

punto de venta, por ello la empresa tiene un buen número de personal que se dedica a 

publicitar y ejecutar acciones comerciales con el fin de hacer llegar el producto a diversas 

familias peruanas. Creemos que esta publicidad que les funciona está bien pero podría ser 

complementada con una publicidad mucho más agresiva en redes sociales (Facebook, 

Twiter, asistencia a ferias nacionales, entre otros). 

 

Se reconoce que la exigencia sanitaria nacional se debe de cumplir a cabalidad para que 

Yichang S.A obtenga los certificados necesarios para realizar la comercialización de sus 

productos importados. La recomendación del caso sería que se acorte los tiempos de rastreo 

de muestras que se llevan a cabo de forma aleatoria en cada cargamento que es recibido. 

Actualmente, el tiempo promedio es de 10 días cuando debería de ser de la mitad de tiempo 

o un plazo menos para dar luz verde al cargamento. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

SEGMENTO 1: GERENTES GENERALES DEL AREA COMERCIAL Y 

OPERACIONES 

 

Categoría 1: Negocio de importación de atún grated 

 

¿Cuál es su cargo en la empresa y cuánto tiempo viene desempeñándose en él? 

¿Cómo es su experiencia y desarrollo profesional dentro de la organización? 

¿Cuánto tiempo tiene en la empresa y  sus principales funciones dentro de su área en la 

organización? 

¿Qué tipo de financiamiento utiliza la empresa para manejar los volúmenes de importacion 

actual? 

¿Como ve el crecimiento de importación del producto de conserva de atún grated en la 

empresa? 

¿Cual es el crecimiento de las importaciones en estos dos últimos años? 

¿En qué medida favoreció las importaciones a la empresa desde Filipinas en temas de 

posicionamiento de mercado, margen de utilidad, entre otros? 

¿La empresa cuenta con otro proveedor internacional en la unidad de negocio de conservas 

de atún grated? 
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Categoría 2: Factores que determinan la importación de atún desde Filipinas  

 

¿Cuáles considera que fueron los factores más relevantes que influyeron en la toma de 

decisión de importar atún grated desde Filipinas? 

¿Cuáles son las prinicipales ventajas del producto importado en relación al producto 

nacional? 

¿Qué limitaciones encuentra en temas legales y sanitarios para poder traer el producto 

desde Filipinas? 

¿Cuáles cree usted que son las barreras a las que se enfrenta la empresa cuando quiere 

importar? 

Categoría 3: Las tendencias comerciales  

 

¿Cuál es el crecimiento de la demanda del producto de atún grated en el mercado peruano? 

¿Qué permiso y documentos son necesarios para la importación del producto en el mercado 

peruano? 

¿Qué beneficios ofrecen sus productos que lo hacen diferente y especial para el 

consumidor? 

Categoría 4: Penetración y consolidación comercial  

 

¿Qué estrategias comerciales han utilizado para posicionar su producto dentro del mercado 

peruano? 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación que tiene para pubicitar su producto? 
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¿Cuáles son los principales puntos de venta que tiene el producto dentro del mercado 

peruano? 

¿Cuál es la política de venta que tiene la empresa para distribuir su producto dentro de su 

cadena de valor? 

¿Cuál es la evolución de los precios de venta en estos dos últimos años? 

 

Categoría 5. Exigencias y regulaciones del producto  

¿Qué regulaciones y exigencias existen para la importación del producto? 

¿Qué exigencias tiene el proceso de producción del producto para ser importado? 

¿Qué tipo de regulaciones sanitarias se exige para importación y comercialización del 

producto? 

¿Qué certificaciones se necesita para importar el producto? 

¿Qué tipo de impuesto son los que influyen en el incremento de costo del producto? 

¿Cuáles son las exigencias arancelarias y parancelarias del producto? 

 

SEGMENTO 2: JEFES DE IMPORTACIONES Y LOGÍSTICAS 

Categoría 1: Negocio de importación de atún grated 

¿Cuál es su cargo en la empresa y cuánto tiempo viene desempeñándose en él? 

¿Cómo es su experiencia y desarrollo profesional dentro de la organización? 

¿Cuánto tiempo tiene en la empresa y sus principales funciones dentro de su área en la 

organización? 

¿Cómo el proceso de importación del producto? 
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¿Qué transportes utilizan para importar sus productos desde el punto de origen hasta 

almacenes y cómo es su distrubución dentro de su cadena de valor? 

¿Cómo son las actividades de comercialización en su despacho? 

¿Cómo es la gestión de logística en la empresa? (procesos de su negocio) 

¿Qué factores cree usted que contribuyen al éxito de la venta dentro de su cadena de valor? 

¿Cuáles son los volumenes de importación durante estos dos últimos años? 

Categoría 2: Factores que determinan la importación de atún desde Filipinas  

 

¿Cuáles considera que fueron los factores más relevantes que influyeron en la toma de 

decisión de importar atún grated desde Filipinas? 

¿Cuáles son las prinicipales ventajas del producto importado en relación al producto 

nacional? 

¿Qué limitaciones encuentra en temas legales y sanitarios para poder traer el producto 

desde Filipinas? 

¿Cuáles cree usted que son las barreras a las que se enfrenta la empresa cuando quiere 

importar? 

 

 

Categoría 3: Las tendencias comerciales  

 

¿Qué tipo de empaque y envase utilizan para importar y comercializar el producto? 
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¿Cuál es el proceso para realizar la importación, que trámite documentario y gestión se 

debe realizar para terminar todo el proceso? 

 

Categoría 4: Penetración y consolidación comercial  

 

¿Cuáles son los principales puntos de venta que tiene el producto dentro del mercado 

peruano? 

¿Cuál es la política de venta que tiene la empresa para distribuir su producto dentro de su 

cadena de valor? 

 

Categoría 5. Exigencias y regulaciones del producto  

¿Qué regulaciones y exigencias existen para la importación del producto? 

¿Qué exigencias tiene el proceso de producción del producto para ser importado? 

¿Qué tipo de regulaciones sanitarias se exige para importación y comercialización del 

producto? 

¿Qué certificaciones se necesita para importar el producto? 

Categoría 6: Servicios logísticos  

 

¿Cuál es el factor clave con que opera la empresa para hacer óptimo su servicio y logística? 

¿Cuáles su ratio de rotación de inventarios? 

¿Cuál ha sido el incremento o disminución de los costos de importación del producto en 

estos ultimos años? 
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¿Cree usted que los consolidadores logísticos cumplen con la entrega del producto a tiempo 

y lugar oportuno? 

 

 

SEGMENTO 3: REPRESENTANTES DE ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

Categoría 2: Factores que determinan la importación de atún desde Filipinas  

¿Cuáles son los principales paises que cuenta el Perú para importar conservas de atún? 

¿Qué exigencias sanitarias se exige para la importación del producto? 

¿Qué medidas se ejecuta como entidad estatal para proteger su industria nacional? 

 

Categoría 3: Las tendencias comerciales  

 

Cómo entidad organizacional, ¿Promueve ferias y eventos para promocionar el producto? 

¿Cuál ha sido el incremento de las importaciones del producto de conserva de atún en estos 

dos ultimos años? 

¿En que medida comunica y promocionan el producto en sus distintos programas sociales? 

Cree usted que el producto es importante para la canasta familiar 

 

Categoría 5. Exigencias y regulaciones del producto  

¿Cuál es su cargo en la actualidad y cuánto tiempo tiene desempeñado dentro de la 

organización? 
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¿Cuáles son las exigencias legales y sanitarias para la importación de conservas de atún 

grated? 

¿Cuáles son los procedimientos de verificación a nivel de documentos que se exigen para 

asegurar que el atún que se ha procesado son saludables? 

¿Qué especificaciones tiene que contar el producto para asegurar que no es perjudicial para 

la salud? 

¿Qué documentación de monitoreo sanitario se exige al procesador extranjero con respecto 

al lote que se puede importar? 

¿Cómo se otorga el certificado continúo del lote? 

¿Es competencia propia o es delegada a un organismo competente para que certifique el 

producto importado? 

¿Qué otras medidas de verificación o de garantía escrita se le pide al procesador exportador 

del producto que ha sido importado? 

¿Qué exigencias se le pide al envase del producto de atún grated para que pueda ser 

saludable? 

¿Qué exigencias para su recepción y almacenamiento exigen en el campo de la prevención 

y salubridad del producto? 

¿Qué requerimientos de etiquetado se pide al producto importado y por qué no puede hacer 

un etiquetado desde planta de procesamiento del exportador en caso de conserva de atún 

grated? 

¿En qué medida la importación de conservas de atún grated ha afectado a la industria 

nacional? 

¿Cree usted que el gobierno debería involucrarse más en el apoyo al sector de producción 

de conserva de atún? ¿De qué manera? 
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¿Cree que es necesario que las empresas nacionales puedan ser financiadas o 

subvencionadas por el estado para mejorar su producción? 

¿Cree que es necesario que las empresas nacionales puedan ser financiadas o 

subvencionadas por el estado para mejorar su producción? 

¿Cree usted que se debería colocar un arancel para poder elevar los precios y la 

competencia sea más pareja entre el productor nacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


