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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza el proceso de internacionalización de las micro y pequeñas empresas 

(mypes) de salsas gourmet naturales, destacando las actividades y recursos claves para dicha 

internacionalización. A partir del enfoque de la empresa basado en los recursos, se analizaran 

que problemas, obstáculos y barreras que se pueden presentar en el camino para la 

internacionalización. A partir de ahí, se confirma la búsqueda de nuevos recursos, actividades, 

tanto a través de la incorporación de estrategias de marketing, benchmarking, modelos de 

exportación, como también aplicando las etapas de la internacionalización en el caso de las 

pequeñas empresas; para lograr una exportación exitosa. 

 

Palabras claves: Exportación, Salsas Gourmet Naturales, Etapas de la Internacionalización, 

Estrategias de Marketing, Benchmarking, Modelos de exportación. 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the process of internationalization of micro and small companies (mypes) 

of artisanal gourmet sauces, highlighting the activities and key resources for this 

internationalization. Based on the company's approach based on resources, the problems, 

obstacles and barriers that may arise on the road to internationalization will be analyzed. From 

there, it confirms the search for new resources, activities, both through the incorporation of 

marketing strategies, benchmarking, export models, as well as applying the stages of 

internationalization in the case of small businesses; to achieve a successful export. 

 

Key words: Export, Natural Gourmet Sauces, Stages of Internationalization, Marketing 

Strategies, Benchmarking, Export Models. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Comercio Internacional y los Acuerdos Comerciales que Perú ha firmado con muchos países 

ofrecen oportunidades de crecimiento para el país, con ello buscamos fortalecer el desarrollo 

de la producción y comercialización de diferentes sectores, en especial de aquellos que puedan 

llegar a ser, como el agropecuario, relevantes en los mercados a nivel mundial. 

Nuestro país es considerado uno de los mejores destinos culinarios del mundo, debido a sus 

variados platos aborígenes de las tres regiones del Perú y a la fusión con otras tradiciones 

culinarias de otros países. Actualmente la población mundial se muestra más exigente respecto 

a los productos alimenticios que consume, esto se debe principalmente a factores como los 

gustos de los consumidores, el fácil acceso de información de nuevos alimentos y bebidas, a 

ingredientes que impulsan la difusión de los productos característicos de sus países origen en 

los países destino y al incremento de la oferta de productos diferenciados entre los que se 

encuentran los productos gourmet1, los que han manifestado una tendencia creciente en 

consumo, especialmente en países más desarrollados. 

La demanda de estos productos se ha visto incrementada debido a la preocupación por consumir 

alimentos más saludables, de calidad, nutritivos, libres de persevantes y colorantes en 

diferentes presentaciones. Es por ello, que notamos que hay una gran tendencia por consumir 

productos de este tipo, ya sea artesanal o gourmet. 

Por tal motivo, la presente tesis tiene como objetivo desarrollar un plan de internacionalización 

de las dos salsas principales de Ayni, “Dip de quinua picante y Dip de quinua casero”, con la 

finalidad de comercializarlas en el exterior, basándonos y enfocándonos en que el cliente 

pruebe algo natural e innovador. 

El principal objetivo de nuestro trabajo consiste en evaluar las áreas de oportunidad de 

comercialización en el mercado destino, como también analizar la aceptación de nuestro Dip, 

a través del resultado de la investigación de mercado. 

 

                                                 
1Comida de elaboración refinada. 
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A lo largo del desarrollo de la tesis se analizarán los principales componentes que se necesitan 

para el proceso de internacionalizar el producto, basándonos principalmente en la exportación 

al país de Estados Unidos. 

La propuesta de brindar un producto elaborado a base de quinua surge de la necesidad del grupo 

de personas que optan por consumir productos que sean naturales y saludables, que puedan 

aportar al desarrollo y equilibrio de la salud, libres de cualquier químico. 

Nuestro producto es elaborado a base de una receta única, combinando el alto valor nutricional 

de la quinua, con nuestros ajíes peruanos; utilizando Ají Amarillo para darle un gusto 

diferenciado y un suave picor y el Ají Limo para darle el picante perfecto. Este Dip es una 

proyección naciente de la esencia de nuestra gastronomía, es por eso que puede obtener una 

buena aceptación en el mercado internacional. 

Asimismo, destacamos que la quinua2 es una fuente vegetal de proteínas, minerales y 

nutrientes, lo cual le otorga un alto valor nutritivo. La industria alimenticia global ha visto en 

la quinua un ingrediente nutritivo diferenciador lo que mantiene su demanda a granel. Varias 

empresas peruanas comercializadoras del grano andino están invirtiendo en darle valor 

agregado (El Comercio, 2017). 

En este informe buscamos analizar las oportunidades en el mercado estadounidense de 

alimentos gourmet. Según la NASFT- The National Association for the Specialty Food Trade 

Inc. - las ventas han experimentado un importante crecimiento, ya que es mayor el número de 

consumidores que optan por este tipo de productos. 

Se ha realizado una investigación para la validación del mercado a exportar del presente 

producto a base de quinua como alternativa saludable para aquellas personas que gustan del 

consumo de alimentos en alto valor de nutrientes. Para esto se puso en ejecución el presente 

trabajo con Ayni. Empresa productora del Dip de Salsas Gourmet Naturales que tiene como 

objetivo principal lograr una participación representativa en el mercado, constituyendo una 

empresa comercializadora de salsas gourmet naturales a nivel internacional y con excelentes 

estándares de calidad en sus productos. Por otro lado, se proyecta participar en ferias 

gastronómicas para poder dar a conocer el consumo y la marca del producto.   

Para llegar a los resultados esperados se analizarán temas como: mejorar el proceso de 

exportación, logística y comercialización de las micro y pequeñas empresas exportadoras, 

logrando desarrollar factores clave para la internacionalización del producto, ya sea mediante 

el uso de estrategias competitivas, benchmarking, penetración de mercado, las formalidades 

                                                 
2Grano andino con valor nutricional.  
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necesarias para el proceso de exportación, factores de tiempo, tanto como el control de procesos 

internos y externos. Es por ello que se buscará realizar un análisis de las exportaciones, acceso 

a mercados de Productos Gourmet, aspectos productivos, logísticos como: la cantidad y calidad 

del producto. Se finalizará la investigación con una propuesta estratégica para promover la 

exportación de nuestro Dip de Quinua como producto gourmet natural 100% peruano. 

Por último, creemos que el producto sería valorado en el mercado internacional por  las 

características ya antes mencionadas, por lo que optamos elaborar un plan de 

internacionalización de salsas gourmet naturales al mercado de EstadosUnidos. 
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JUSTIFICACIÓN O RELEVANCIA 

 

La diversidad de productos que posee nuestro país es muy amplia, ya que cuenta con el clima 

y las condiciones ideales para el cultivo de quinua y producción de dicho grano. La acogida 

ganada por la quinua podría dar pie al posicionamiento internacional al tratarse de un grano 

muy nutritivo, con un alto contenido en proteínas que, lo que es importante, tiene un equilibrio 

muy bueno en aminoácidos, algo inusual en los granos destacados. No tiene gluten y también 

es alto en vitaminas y minerales (El Comercio, 2017). 

Además destacamos el gran crecimiento culinario y el boom de la comida saludable y nutritiva 

hecha con alimentos naturales que nos dan un plus para que nuestro producto tenga una buena 

aceptación dentro del mercado americano, ya que nuestro propósito es que al contar con un 

estilo de vida determinado, las personas buscan comer sano y a su vez nutritivo, por el mismo 

hecho que se encuentran en un entorno laboral y social (Integra International, 2016), cabe 

mencionar que existe mayor disposición por consumir alimentos ya preparados, que se 

encuentren listos para el consumo como es el caso de sopas listas, bebidas instantáneas, 

salsas,etc. 

La demanda de estos productos en el mercado americano se ha visto ampliada debido al 

aumento del poder adquisitivo de sus habitantes y la necesidad de consumir alimentos 

saludables (Integra International, 2016). Es por esto que el proyecto se fundamenta en la gran 

aceptación que tiene a nivel mundial por este producto tanto así que ha llevado a experimentar 

diferentes mezclas gastronómicas yculinarias. 

La variedad de usos que se le puede otorgar a la quinua ha hecho que este grano sea famoso no 

solo por sus beneficios sino también por su calidad al momento de degustarlo, por lo que ha 

tenido una gran acogida en los mercados nacionales y extranjeros. (El Comercio, 2017) 

La quinua se ha hecho muy popular en los últimos años, logrando ganar un gran reconocimiento 

gracias a sus beneficios. Dicho grano es fácil de digerir, no contiene colesterol y se adecua a 

cualquier de dieta; es ideal para diabéticos, por su bajo nivel de azúcar; libre de gluten; prolonga 

sensación de llenura, lo que es ideal para las personas que buscan bajar de peso y además que 

aporta energía para elorganismo;100% nutritiva, ya que aporta fósforo, cobre, vitaminas y otros 

componentes; contiene lisina, aminoácido para el crecimiento y reparación de tejidos de la piel; 

mejora el tránsito intestinal, debido a su alto contenido de fibra; aporta energía para el 

funcionamiento de los músculos y optimiza productividad del cerebro; beneficia la salud 

metabólica, su consumo puede ayudar a mejorar niveles de azúcar en la sangre, así como los 
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triglicéridos; rica en magnesio y esto puede ayudar a disminuir la presión arterial, regulando 

los vasos sanguíneos (El Comercio, 2017). 

El Dip de Quinua busca ofrecer opciones novedosas mezclando tendencias culinarias del Perú 

con insumos peruanos como son el Ají Limo y el Ají Amarillo y que a la vez permitan ofrecer 

productos con el sabor y la calidad que demandan los más exigentes paladares. Nuestro Dip 

puede ser comercializado a nivel nacional también, ya que cuenta con una gran aceptación 

dentro del mercado, puesto que el consumo de productos naturales se está dando a notar en la 

actualidad por personas que buscan mantener una vida saludable y equilibrada. 

Dicha investigación tiene como propósito contribuir información útil para orientar a la empresa 

Ayni que es productora de Salsas Gourmet Naturales, al igual que permitirá identificar 

estrategias de crecimiento en el mercado exterior, todo esto contribuirá a mejorar los canales 

de exportación y procesos necesarios para la internacionalización de las salsas gourmet 

naturales. 

En conclusión se puede decir que este proyecto tiene una gran acogida en mercados 

internacionales, lo cual impulsa a seguir adelante en esta investigación, además de dar a 

conocer las diferentes propiedades y beneficios de la quinua, tanto como sus combinaciones 

gastronómicas y sus cualidades benéficas para la salud. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

Cadena & Muñoz (2017) realizaron una investigación titulada “Plan de negocios para la 

exportación de salsa de mango al mercado de Estados Unidos de la empresa Sami Export SAC. 

Lambayeque – 2017”, cuyo objetivo fue determinar de qué manera un plan de negocios permite 

la exportación de salda de mango al mercado de Estados Unidos”. El estudio fue cuantitativo, 

descriptivo y no experimental. Se realizó con una muestra de diez potenciales compradores de 

Estados Unidos a los que se les aplicó una encuesta y una entrevista. El estudio concluyó que 

el mercado de Estados Unidos es accesible para la salsa de mango debido a las tendencias del 

consumidor, la capacidad adquisitiva del país y al creciente gusto por las comidas hechas en 

casa. Se cuenta con una producción suficiente para la exportación  al mercado internacional de 

Estados Unidos. 

Recalde (2012), realizó una investigación titulada “Plan de exportación de un producto 

gourmet: Jalea de uvilla”, cuyo objetivo fue elaborar un plan de exportación de la jalea de 

uvilla. El estudio fue analítico, sintético y exploratorio. Se realizó con una muestra de 

productores y consumidores de Macadamia a los que se aplicó una encuesta. El estudio 

concluyó que el mercado del Reino Unido es muy rentable y brinda oportunidades a los 

productos que se van a introducir al mercado sobre todo si son naturales, más aún, al haber 

escasa variedad de esta naturaleza. 

Candelario y Quiterio (2014) realizó una investigación titulada “Planeamiento Estratégico en 

la exportación de productos. Caso: Salsa la Mula, cuyo objetivo fue proponer un planeamiento 

estratégico  para la negociación de productos de salsa la Mula en la zona norte de Belice. El 

estudio fue descriptivo y cuantitativo. Se realizó con una muestra de 194 consumidores 

Beliceños a los que se aplicó una encuesta. El estudio concluyó que la exportación de  salsas 

caseras la Mula al distrito de Corozal Belice no es tan complicada y difícil de realizarse. Por lo 

cual se plantea un plan estratégico con el propósito de aprovechar los beneficios del área de 
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ubicación de la empresa, los costos de la materia prima, la mano de obra y la cercanía con 

Belice. 

1.2 Plan estratégico de la expansión internacional de la empresa 

Según el enfoque basado en recursos la posesión de recursos y capacidades estratégicas son 

claves para la internacionalización de la empresa. Esta teoría hace hincapié sobre como poder 

competir con éxito en los mercados internacionales, teniendo actividades y recursos 

estratégicos y, en particular, conocimientos valiosos que puedan aportar una ventaja 

competitiva sobre las empresas locales. Si esta ventaja puede aprovecharse desde el país de 

origen, la empresa exportará; en caso contrario la ventaja deberá explotarse en el país de 

destino. Es decir, que solo la empresa que posea recursos y capacidades que le proporcionen 

una ventaja competitiva y diferenciadora en su país puede proyectarse a la posibilidad de 

exportar (Kogut, 1993). 

La importancia de un recurso clave3, es crear una gran propuesta de valor a sus clientes y con 

ello vender más y mejor. Según el autor Duarte (2014), se debe tener cuidado en definir cuáles 

son los recursos claves, por lo general son aquellos recursos que nos ayudan a diferenciarnos 

de la competencia. Los recursos claves resultan fundamentales para el desarrollo de la 

actividad, sin ellos no sería posible llevarla a cabo.Los recursos claves pueden ser de 4 tipos: 

 Físicos: Son recursos materiales como instalaciones, edificios, maquinas, redes de 

distribución, que no son fáciles de imitar y que te otorgan una posición ventajosa con 

loscompetidores. 

 Intelectuales: Suele ser una marca, patente, contrato de exclusividad; recursos que se 

pueden explotar para obtener ventaja frente a la competencia; porque son únicos. 

 Humanos: Es el trabajo humano, conocimiento, creatividad, capacidades de las personas 

que son un recurso especialmentevalioso. 

 Financieros: Línea crédito, préstamos, compra o venta de un inmueble; para ello es 

necesario contar con una opción de financiamiento con tasas bajas. 

Además de los recursos clave también están las actividades clave que son pieza importante 

para la propuesta de valor de nuestro producto. 

                                                 
3Los recursos claves son los recursos que nos ayudan a diferenciarnos de la competencia. 
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Las actividades claves4 son las iniciativas que tenemos que hacer nosotros- lo que no podemos 

comprar o delegar a terceros- aspectos fundamentales para poder ofrecer a los clientes nuestro 

producto. 

Dentro de las actividades claves se encuentran 3 categorías a desarrollar: 

 Actividades de producción: Son todos los procesos de fabricación, diseño y entrega de un 

producto o servicio, aquellos que se realizan a gran escala con calidad superior. 

 Actividades e solución de problemas: Para la solución de problemas es importante conocer 

a nuestros clientes, proveedores, socios, pues las propuestas de solución deben ser a la 

medida y requieren análisis, planeación y administración del conocimiento. 

 Actividades de creación de plataformas y construcción de redes: Definir actividades para 

mantener un buen relacionamiento con nuestros clientes, proveedores y grupos de interés. 

Los diversos medios de atención al cliente, el uso de redes sociales, son claves. 

¿Por qué debemos saber identificar las actividades claves? 

Para conocer cuáles son esas actividades que se pueden liderar de manera autónoma y que otras 

se deben delegar a terceros.La cadena de valor y las actividades clave deben ofrecer a la 

comunidad una propuesta de valor que nos diferencie en el mercado para saber aprovechar 

estratégicamente todas las oportunidades que se le presenten para entregarla de manera efectiva 

a los clientes y de esta manera generar un posicionamiento en la mente del consumidor, 

reputación y fidelización. 

La cadena de valor de nuestro producto es: 

Construir una experiencia de deleite gastronómico a través de la preparación de salsas gourmet 

naturales con los mejores ingredientes y la más exquisita receta, con el gusto propio y único de 

nuestro Perú, el cual no se encuentra en otras empresas productoras de salsas. 

 

 

1.3 El proceso de Internacionalización 

Actualmente es necesario entender el proceso de internacionalización de las micro y pequeñas 

empresas (mypes) en la era de la globalización. 

                                                 
4Describe las cosas importantes que una empresa debe hacer para hacer funcionar el modelo de negocio. 
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Se entiende por internacionalización todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el 

establecimiento de vínculos estables entre la empresa y los mercados internacionales, durante 

el proceso de creciente implicación y proyección internacional (Welch y Loustarinen, 1988). 

Un modo de internacionalización empleado por las pequeñas y medianas empresas (pymes), es 

exportando, de tal manera que buscan introducirse en mercados internacionales. Esto puede 

atribuirse al hecho que este particular modo de entrar a los mercados internacionales y la forma 

de expansión compromete menos recursos y, por ello, es menos riesgoso estratégicamente en 

comparación con otras alternativas internacionales, como jointventures o canales de 

integración. (Katsikea& Morgan, 2002). 

La exportación beneficia a muchas empresas que producen diferentes productos, esto les 

permite ubicar a un producto en un nuevo mercado desconocido siento todo un reto.Podríamos 

decir que la exportación consiste en enviar un producto o servicio a otra parte del mundo, con 

fines comerciales. Esta alternativa es muy utilizada por empresasque desean iniciar su 

expansión internacional, ya que es la manera más sencilla de abordar la entrada en un mercado 

extranjero, siendo su característica fundamental el hecho de que la producción se mantiene 

centralizada en el país de origen, desde el cual se abastecen el resto de mercados internacionales 

a través de transacciones comerciales. 

Ventajas de exportar: 

 Se evita el coste de establecer operaciones de fabricación en el país destino. 

 Permite la obtención de economías de escala, al tener una producción centralizada que 

luego es enviada a otros mercados. 

 Desventajas de exportar: 

 Posibles sobrecostos de transporte, que pueden aumentar el precio del producto o servicio 

a exportar. 

 Existencia de barreras arancelarias, que por lo mismo también pueden aumentar el precio 

del producto o servicio. 

 Problemas con agentes locales. 

 Se puede considerar que la exportación es recomendable como estrategia de entrada frente 

a la fabricación exterior, cuando ocurra alguna de estas circunstancias (AAKER, 1987): 

 La empresa es pequeña y no tiene los recursos necesarios para invertir en el exterior. 
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 No es recomendable un fuerte compromiso debido al riesgo político, al escaso atractivo del 

mercado de destino o a su incertidumbre. 

 No existe presión política o económica para fabricar en el exterior. 

Tipos de exportación: 

La empresa puede exportar de maneras distintas. Es posible distinguir dos modalidades de 

exportación: indirecta o pasiva y directa o activa (Jarillo&Martínez, 1991). 

Exportación indirecta o pasiva: La empresa se limita a producir y vender tal como lo hace con 

sus clientes locales. Ya que la problemática exterior está en manos de un intermediario 

localizado en el país de origen, que puede ser de varios tipos: 

 Comprador extranjero 

 Comerciante 

 Bróker 

 Agente 

 Casa exportadora 

 Consorcio de exportación 

Exportación directa o activa: En este caso la empresa entra en contacto con intermediarios en 

el extranjero, haciéndose cargo de todos los aspectos logísticos y financieros de la exportación. 

Si la empresa tiene muy pocos compradores en el exterior, puede que el propio director de 

exportación viaje para negociar los pedidos. Caso contrario si la empresa tiene muchos clientes 

se hace un tanto difícil controlar todas las operaciones desde origen, necesitando la ayuda de 

intermediarios locales o de personal propio en el país de destino. Para el primer caso se 

encuentran tres tipos de intermediarios situados en el país de destino: 

 Importador: Compra los productos del exportador por su cuenta, tomando posesión de la 

mercadería, revendiéndola luego a los compradores finales. 

 Agente: Actúa como representante de la empresa en el país de destino, negociando pedidos, 

contactando clientes, etc. Trabaja a comisión y puede operar de manera exclusiva para el 

exportador o dividir su tiempo con otras empresas. 

 Distribuidor: toma posesión de la mercadería, posterior a ello se encarga de venderlos a 

clientes finales a cambio de un margen. Posee una exclusividad territorial y mantiene 

vínculo a largo plazo con la empresaexportadora. 
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 Por otro lado, la operación de exportación directa con personal propio en destino puede 

realizarse a través de diversas formas: 

 Oficina de representación o enlace: Cara visible de la empresa en el país, coordina 

embarques, proporciona información, etc. 

 Delegación comercial: Se encargara de la publicidad y promociones, de relaciones con 

grandes cadenas mayoristas y minoristas. 

 Filial de ventas: Supone la presencia a través de la exportación directa. La filial tiene una 

fuerza de ventas propia y asume todas las funciones comerciales en ese mercado. 

Para realizar la exportación es importante seguir un plan orientado a cumplir con los objetivos 

tanto a corto como a largo plazo, cubriendo con los requerimientos de investigación necesaria, 

con el fin de seguir los procedimientos necesarios en el proceso de internacionalización de 

nuestro producto o servicio. 

Para poder dirigir estratégicamente el proceso de internacionalización se debe seguir un 

procedimiento integrado por tres etapas (análisis, formulación e implantación). 

 

Figura 1: Determinación de los objetivos perseguidos con la internacionalización, según información de Enrique 

Claver Corts y Diego Ouer Ramón 

El primero de ellos está destinado al análisis estratégico, a la exposición de los posibles 

objetivos perseguidos con la internacionalización y a los factores principales  que deben 

integrar ese triple análisis: del país, del sector y de la empresa. El 2 y 3 abordan temas de la 

formulación estratégica internacional en sus dos primeras facetas: estrategias de entrada y 
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estrategias competitivas. El tema 4, es donde se presta una atención especial a un aspecto 

característico de la estrategia funcional de recursos humanos: la gestión del proceso de 

dirección estratégica internacional con la fase de implantación, desarrollando dos componentes 

esenciales: el diseño de la estructura organizativa y el control estratégico. Los últimos dos 

temas están relacionados al estudio de la internacionalización en función de los distintos tipos 

de empresa que existe en la arena internacional. El tema 5 es más que todo la problemática de 

la empresa multinacional, la clasificación y existencia. Finalmente, el tema 6 está enfocado en 

las características peculiares que presenta el proceso de la internacionalización de las pequeñas 

y medianas empresas (PYMES), actores principales en el escenario empresarial. (Cortes & 

Ramón, 2000) 

1.3.1Inicio de proceso de internacionalización de la empresa 

Un primer detalle que nos permite identificar la relación que existe entre la internacionalización 

con la dirección estratégica tiene su fundamento en la distinción entre las estrategias 

deliberadas y las estrategias emergentes (Mintzberg, 1985). Con relación a esto, habría que 

preguntarse cómo nace la idea de emprender una estrategia deinternacionalización. 

Si bien es cierto existen empresas que buscan emprender su aventura internacional de forma 

intencionada, persiguiendo una serie de objetivos; ya sea por temas de ver un crecimiento 

transfronterizo, vender su producto o servicio para ser reconocido a nivel mundial, expandir 

sus ventas, y dicho proceso de puede dar de diferentes maneras, muchas de ellas buscando la 

forma de exportar o utilizando un intermediario para el proceso comercial en el país destino. 

El proceso de la internacionalización puede resultar difícil de planificar, ya que las actividades 

y rutinas necesarias no pueden ser establecidas por anticipado, sino más que todo deben ser 

analizadas, construidas gradualmente como consecuencia de un proceso de aprendizaje sobre 

el mercado objetivo. No obstante, parte del éxito consiste en elaborar un plan de entrada, ello 

no implica que dicho plan deba ser complicado, por el contrario se deben utilizar recursos, 

procesos, requisitos que plantea el país donde se intenta ingresar. Para ello existe un plan de 

internacionalización, en el que se podrían distinguir las siguientes etapas. (Canals, 1991): 

1. Estimar el potencial del mercado de destino, así como el grado de cobertura actual por parte 
de los competidores domésticos oextranjeros. 

2. Contactar a una persona/ bróker/ intermediario conocedora de las peculiaridades del país 
dedestino. 

3. Concretar objetivos para dicho mercado, tanto a corto como a largoplazo. 

4. Elegir el modo de entrada (exportación, acuerdo contractual, inversión, etc.) 
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5. Elaborar un plan de negocio: introducción del producto, posicionamiento  en el mercado, 
estimación de los recursos y actividades necesarias para la implantación. 

6. Decisión entre centralizar o descentralizar las actividades: producción, distribución, 
publicidad, etc. 

7. Establecer mecanismos de coordinación y control de lasoperaciones. 

 

1.4Fases de una estrategia de Internacionalización. 

Si bien es cierto el comercio internacional aporta grandes beneficios para las empresas que 

buscan expandirse a nivel mundial. Al hablar de comercio internacional nos referimos a los 

intercambios de todos los países del mundo entre sí, a diferencia del comercio exterior que son 

los que realizan el intercambio a un determinado país con el resto del mundo. (Ballesteros, 

2005). 

Existen objetivos para conseguir una estrategia internacional, tomando decisiones de ampliar 

geográficamente el campo de actividad de la empresa, esto representara la búsqueda de un 

nuevo mercado con el producto actual, por lo que puede considerarse como un desarrollo de 

mercados. 

 

Figura 2: Estrategia de Internacionalización, según información de Ansoff (1976). 

Una vez que la empresa ha evaluado su ingreso al exterior, tendrá que definir una estrategia 

competitiva a nivel internacional para conseguir el éxito en el mercado destino. No olvidar que 

se debería aplicar estrategias de marketing, estrategias de diferenciación, entre otros. Todos 

esos aspectos serán objeto de la importancia del desarrollo de la empresa para la 

internacionalización. 

No obstante, el camino de la internacionalización está lleno de riesgos y cambios a tomar en 

cuenta, por eso las decisiones tienen que estar basadas en un buen análisis que identifique los 
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objetivos y metas para traspasar fronteras y además de ello una buena elaboración de una 

estrategia de internacionalización. 

La elaboración de planes estratégicos es un factor importante, ya que por medio de ellos se 

logran los objetivos y metas que la empresa se haya planteado, para el logro de dichas metas 

se requiere que la empresa elabore un análisis de factores internos y externos. 

A continuación se identificara una secuencia similar en el proceso de internacionalización que 

suelen aplicar las Pymes:  

 

Figura 3: Fases de la Internacionalización. Adaptado de EAE Business School, 2016 

A continuación se explicara cada Fase del proceso de internacionalización. FASE1: 

La empresa suele hacer incursiones en el extranjero intentando minimizar riesgos de 

operaciones y con mucho cuidado. En este momento la empresa empieza a exportar por los 

siguientes motivos: 

1. Buscar reducir costos de producción por diversosmotivos 

• Necesidad de aprovechamiento del producto en un nuevomercado. 

• Demanda del nuevo producto en el paísdestino. 

• Exceso de capacidadproductiva. 

2. Reacción antes las acciones de loscompetidores 

• Llegada de nuevoscompetidores. 

• Mayor competitividad. 

• Por el éxito de un competidor nacional en elextranjero. 

3. Supresión de barreras comerciales, gracias a tratados de libre comercio, eliminación 

dearanceles. 

FASE 2: 

Se empieza con el análisis interno y externo de la empresa y la relación con su entorno actual. 

También se debe comenzar con la elaboración del plan de internacionalización. En el análisis 

interno se evalúa si la empresa está preparada para las negociaciones internacionales, si podrá 

obtener recursos financieros necesarios y si nuestro Dip Gourmet Natural pueda ser 

competitivo o al menos conseguir ventajas diferenciales con respecto a la competencia en el 

país destino. En el análisis externo se analizan a  los competidores, oportunidades denegocio. 
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FASE 3 Y FASE 4: 

En esta fase la empresa buscamos conseguir un mayor control sobre la distribución de nuestro 

producto. Aquí es donde se aplica el Marketing Mix, logrando adaptar los recursos de la 

empresa y a las características necesarias de los mercados internacionales. Se tienen que tomar 

en cuenta variables posibles para reducir elriesgo del proyecto. Aspectos como del entorno 

socio- cultural, legales, político, económicos, tecnológico, infraestructuras, son algunos de 

estos aspectos. 

 

Figura 4: Influencia del Marketing Internacional 

Las decisiones del mercado objetivo y el método de entrada son importantes, porque es en estas 

fases donde los recursos financieros son mayores, ya que se requiere de una inversión a largo 

plazo y por lo tanto un mayor compromiso. (EAE Business School, 2016). 

1.5Planeamiento Estratégico 

Según el autor, la planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una coherencia 

estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades de marketing 

cambiante. Prepara el escenario para el resto de la planeación en el negocio, e implica definir 

una misión clara para la empresa, establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera de negocios 

sólida y coordinar estrategias funcionales. (Kotler y Armstrong, 2001) 

Por otro lado, Romero (2008) comenta que la planeación estratégica empresarial se entiende 

como, el diseño de estrategias para que las empresas tenganla capacidad de adaptarse a las 

condiciones cambiantes y poder tener acceso, mantenerse y ganar en los nuevos mercados. Las 

estrategias de negocios de una empresa deben ser diseñadas sobre la base de las necesidades 

específicas de un grupo meta definido en el mercado (Romero, 2008). También comenta que 

la estrategia puede ser empleada hacia adentro, en donde la estructura interna asegure una 
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ejecución efectiva y exitosa de las estrategias que debe orientarse a la innovación y generación 

de nuevas propuestas. 

Por tanto, el planeamiento estratégico es una herramienta importante para direccionar 

adecuadamente todo tipo de organizaciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, 

grandes, medianas o pequeñas. Además que es un proceso que ayuda a ordenar los objetivos y 

acciones en el tiempo; es un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el 

cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa. 

La planificación estratégica tiene la finalidad de crear cambios profundos en los mercados de 

la organización y en la cultura interna de la empresa. De igual manera se puede decir que es 

una herramienta que ayuda con el logro de los objetivos y metas planteadas por la empresa. Así 

mismo, es importante que la empresa tenga definido el contexto de la misión, visión y los 

objetivos de la organización para el desarrollo de planes, a corto o largo plazo según sea el caso 

de cada empresa. 

1.5.1 Análisis de los factores país 

La globalización que caracteriza muchos aspectos de la economía actual así como el creciente 

grado de internacionalización de las empresas puede hacer pensar que algunos factores 

vinculados a la nación estén perdiendo relevancia. No obstante, existen empresas líderes a nivel 

internacional en muchos sectores que tienden a encontrarse geográficamente en países 

determinados, además muchos sectores son asociados de forma automática con algún país 

concreto como es el caso de EE.UU (informática, cinematografía…), Suiza (chocolates, 

relojes…) entre otros. Por lo mencionado anteriormente, el entorno nacional en el que está 

introducida la empresa debe influir de manera significativa en su competitividad internacional. 

(Cortes &Ramón, 2000) 

Un país puede presentar un escenario económico y social favorable o puede ofrecer un entorno 

desfavorable. Por consiguiente, el país de origen representa un sistema que impulsa o 

desfavorece la competitividad internacional de sus empresas. 

La empresa puede decidir ubicarse en un país concreto atraído por determinantes factores, pero 

dicha decisión vendrá condicionada por la medida en que la empresa pueda hacer frente a los 

distintos riesgos que soportara en cada posible localización. 

El país de origen como determinante de la competitividad internacional de la empresa: Uno de 

los modelos más conocidos de competitividad internacional de los países es el denominado 

“diamante”. (Porter, 1991). 
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El modelo del diamante explica no solo porque algunas empresas son más competitivas que 

otras en algunos países, sino también porque algunos países pueden constituir un foco atractivo 

para la instalación de empresas extranjeras. En este sentido, se menciona los cuatro atributos 

que conforman la ventaja competitiva de una nación: condiciones de los factores, condiciones 

de la demanda, sectores conexos y auxiliares; y, estrategia, estructura y rivalidad de la empresa; 

además el modelo se completa con dos elementos adicionales: los acontecimientos casuales y 

las acciones del gobierno. 

 

Figura 5 Diamante de Poter, según información Porter (1991) 

Condiciones de los factores: 

Hace referencia a la situación de la nación en relación a factores de producción (factores físicos, 

humanos, de capital, conocimiento e infraestructura) teniendo en cuenta que la ventaja 

competitiva no solo recae en dichos factores, sino sobre la eficiencia y efectividad con que son 

desplegados por la empresa. 

Dichos factores pueden ser agrupados en dos formas alternativas. Por un lado están los factores 

básicos (recursos naturales, el clima, mano de obra y recursos ajenos a largo plazo) y los 

factores avanzados (infraestructura moderna de comunicaciones, personal cualificado e 

institutos de investigación). (Cortes &Ramón,2000) 

Para conseguir una ventaja competitiva significativa es preciso no solo que la nación cuente 

con los factores necesarios para competir en un sector en particular sino que estos sean 

avanzados y especializados. Además la desventaja de factores básicos crea presiones para 

innovar, buscar soluciones nuevas. 

Condiciones de la demanda: 
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Es la demanda para los productos o servicios del sector, que influirá no solo a través de la 

economía de escala, sino también de una forma más dinámica. En este sentido, se mencionan 

tres atributos genéricos dentro de la demanda interior: su composición, su tamaño y pautas de 

crecimiento; y la existencia mecanismos de virtud en los cuales pueden llegar a 

internacionalizarse los productos o servicios de una nación. 

Sectores conexos y auxiliares: 

Se hace referencia a la presencia en el país de sectores proveedores que sean internacionalmente 

competitivos. El acceso a maquinarias, facilidad para perfeccionar conocimientos e innovar en 

aspectos positivos de tener a los próximos proveedores. Los sectores conexos son aquellos con 

los cuales las empresas pueden coordinar actividades de la cadena de valor, brindando 

oportunidades para el flujo de información, para el intercambio de tecnología, para detectar 

nuevas oportunidades, etc. 

Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa: 

Se refiere a las condiciones que rigen el modo en que se crean, gestionan y organizan las 

empresas del país, así como la competencia interna. Algunos factores nacionales (sistema 

educativo o de la historia social y religiosa, las normas sociales o normas profesionales) afectan 

en gran medida la forma en que las empresas van a gestionarse y competir. Las perspectivas 

internacionales de las empresas también se ven condicionadas por factores como las aptitudes 

lingüísticas, aptitudes de aprendizaje de nuevos idiomas o la política gubernamental del país. 

Por otro lado, se destaca de que la agresiva competencia domestica conduce la creación de 

imitaciones, provocando a tratar de fortalecer a unas pocas que consigan la escala y fortaleza 

suficiente para competirinternacionalmente. 

Otros elementos que afectan al diamante: 

Después de identificar los cuatro determinantes de la ventaja nacional, se encuentran dos 

elementos que pueden afectar. Por un lado, el papel que juegan los acontecimientos casuales 

como una invención, una guerra, etc. Estos sucesos podrían anular las ventajas de competidores 

establecidos y permitir crear el potencial para el éxito de competidores de otros países. Por otra 

parte destaca el papel que juega el gobierno, su auténtico papel sería el de catalizador o 

estimulador, mediante su influencia en los cuatro determinantes, debiendo cooperar con las 

empresas. 

Análisis de los factores: 

Existen varios enfoques sobre la exportación de bienes y servicios entre ellos está el análisis 

de los factores, análisis externo, análisis interno, el análisis FODA entre otros. 



34 
 

1.5.2 Análisis externo 

Es también conocido como análisis del entorno, consiste en la evaluación o auditoría externa, 

es saber identificar y evaluar acontecimientos, tendencias, cambios que se susciten en el 

entorno de la empresa y que estén más allá de su control. 

1.6 Análisis Pestel 

Análisis Político Legal: 

El Perú actualmente es una República constitucional integrada por 13 regiones, 24 

departamentos, 191 provincias, 1808 distritos y una provincia constitucional cabe indicar, que 

la nación se encuentra bajo un gobierno Democrático, y representativa con sus tres poderes 

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El Perú mantiene vigente la constitución de1993. 

El actual presidente es el Sr. Pedro Pablo Kuczynski (2016- 2021). 

El congreso es una entidad autónoma que su función es de promulgar leyes y fiscalizar el 

funcionamiento de los 3 poderes ya mencionados. Consta de 120 diputados y las elecciones 

son celebradas cada 5 años. 

El Perú debe mantener una buena política económica, para que así se genere la confianza 

suficiente a los inversionistas y aportar mayores ingresos al ver un estado estable y atractivo. 

Otro punto importante es que al contar con un Estado que está a favor del libre comercio nos 

da la oportunidad de vender al mundo y viceversa, a través de tratados de libre comercio 

obteniendo mayores beneficios para el país. 

Perú cuenta con tres idiomas oficiales, el español, el quechua y el aymara. La mayor parte de 

la población tiene como lengua materna el español, el porcentaje restante se distribuye entre el 

quechua y otras lenguas nativas. 

Análisis Social- Cultural: 

El Perú está organizado por tres clases sociales. La clase alta es minoritaria y se encuentra 

principalmente en la ciudad de Lima. La clase media está constituida por los trabajadores y 

profesionales que dependen de un salario y un puesto de trabajo. La clase baja está conformada 

por las familias de los obreros y campesinos del país. Los campesinos que aún quedan en las 

comunidades andinas son la reserva más importante de la cultura y religión inca. 

El sistema educativo es un reto para todos los gobiernos del país. En los últimos años, se viene 

dando una reforma paulatina que busca acercar la educación a las necesidades reales del país y 

formar agentes delcambio. 
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El turismo es considera como parte de la cultura peruana. En el país es la tercera industria más 

grande de la nación, seguido de la pesca y la minería. El turismo destina a los monumentos 

arqueológicos, ecoturismos en la Amazonia peruana, el turismo cultural en las ciudades 

coloniales, turismos gastronómicos, turismo de aventura y turismo deplaya. 

Otro punto importante es nuestra Gastronomía, que en los últimos años ha sido reconocido a 

nivel mundial por ser la más variada y gustosa. Cualquier persona que haga turismo en Perú, 

siempre buscara la excusa para regresar y deleitarse con algún sabor nuevo. 

Análisis Demográfico: 

Actualmente la población es de 31´586,106 habitantes aproximadamente, de los cuales el 

50.01% es la población masculina y el 49.9% la población femenina. 

A nivel nacional, la densidad poblacional es de 24,2 hab/km²; siendo mayor en los 

departamentos ubicados en la Costa: Provincia Constitucional del Callao, seguido del 

departamento de Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes. Por el contrario, son los 

departamentos de la Selva los que pertenecen la menor densidad poblacional: Madre de Dios, 

Loreto, Ucayali y Amazonas. 

El 56,3% de la población peruana vive en la costa, 29,7% en la sierra y el 14% en la selva. 

Somos el decimonoveno (19) país más extenso del mundo y el quinto más poblado a nivel de 

Sudamérica. 

La base de la pirámide de la población se encuentra con mayor concentración que comprenden 

desde los 0 años hasta los 19 años que representa el 29% de la población. Por ello, dentro de 

10 años, Perú incrementara su población de 60 y más años de 3.0 a4.3 millones, mientras que 

los jóvenes se mantendrán en 8 millones. (INEI, 2016) 

Análisis Económico: 

El Perú en los últimos 10 años destaco como una de las economías que consiguió un 

crecimiento rápido en América Latina y el Caribe. La tasa de crecimiento promedio del PIB 

fue del 5.9%, con un entorno de baja influencia, se habla de un 2,9% en promedio. 

El país se encuentra en un buen momento, gracias a lo que reflejan los indicadores y se 

mantiene estable gracias a las inversiones del exterior y que conlleva al crecimiento de la 

población entera. 

Además gracias al fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos, se generó una reducción 

drástica de los índices de pobreza de la población entre 2005 y 2015. Se estima que en 2014, 

aproximadamente 221 mil personas escaparon de la pobreza. De igual manera la pobreza 

extrema disminuyo del 1,5% al 4,1% en el mismo periodo. 
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Cabe indicar, que luego de pasar por una desaceleración en 2014, en el 2015 el PIB se recuperó, 

fruto del aumento de las exportaciones y de los inventarios (principalmente e cobre), ya que 

los mayores ingresos son por parte del sector minero. 

Para lo que lleva del año 2017 se espera que el Perú crezca de forma similar y mejor al 2016 y 

que, en adelante, se recupere progresivamente a un ritmo promedio del 3,8% en 2018. 

Podemos ver los siguientes puntos que podrían impactar el crecimiento económico: La caída 

de precios de las materias primas. 

Un eventual periodo de volatilidad financiera. 

Por el lado interno, las proyecciones de crecimiento del PIB son vulnerables a retrasos de 

implementación de programas de inversión pública y privada; el impacto del Fenómeno de El 

Niño en la economía real, por los perjuicios en el sector Agro y que conlleva a las alteraciones 

en las exportaciones. 

En el presente gobierno se debe tener la capacidad de seguir implementando reformas para 

incrementar la productividad y competitividad nacional. 

La economía peruana tendrá como objetivo lograr el crecimiento económico sea sostenible y 

continuar fortaleciendo los vínculos entre el crecimiento y la equidad. 

Análisis Tecnológico: 

Podemos observar que la tecnología avanza de forma desenfrenada, el Perú no es un país que 

desarrolle tecnología pero que si lo adquiere, según la SIN (Sociedad Nacional de Industrias) 

basado en el Informe global de Tecnología, somos un país que demanda tecnología más para 

las comunicaciones. 

Además el estado solo invierte el 0.15% del presupuesto en Tecnología pero al contar con los 

Tratados de Libre Comercio se puede desarrollar el intercambio con países del continente 

Asiático, quienes son líderes del sector y por su volumen de producción sus costos son más 

económicos; de esta forma la población puede lograr adquirir equipos como tablets, celulares, 

cámaras entre otros equipos electrónicos que les permita estar conectados con el mundo y así 

mismo adquirir mayores conocimientos. 

Por otro lado, las tendencias para hacer conocido un producto o servicio a través de las redes 

sociales, que a su vez es un instrumento que ayuda a la empresa a estar más cerca del cliente y 

poder conocer los pro y contra para su mejora. También es una ayuda al Marketing, ya que el 

consumidor puede estar informado de todo cambio o nuevos desarrollos de los productos que 

le brinda las empresas. 
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1.7Análisis Interno 

Es más que todo el estudio o análisis  lo distintos factores o elementos que puedan existir dentro 

de una empresa, con el propósito de evaluar los recursos con los que cuenta la empresa para 

poder conocer  su situación y capacidades. 

1.8Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Poder de negociación de los proveedores: 

La empresa Sabores Ayni se encuentra en una etapa inicial, por lo que el poder de negociación 

con algunos proveedores es muy limitado. Sin embargo, siempre será posible conseguir otras 

alternativas. 

En esta primera etapa la empresa trabaja principalmente con dos proveedores: Makro y 

Mercado Mayorista de Lima, debido a los volúmenes que se manejan. 

La mayor parte de los insumos los adquieren de Makro, los cuales tienen precios competitivos, 

pero no es posible negociarlos. Con respecto a los insumos frescos, los principales proveedores 

son pequeños comercializadores de Mercados Mayoristas por lo que sí es posible obtener 

precios rebajados, ya que existe una abundante oferta. 

Poder de negociación de los compradores: 

Como la marca es nueva en el mercado, no existe un reconocimiento y por lo tanto es necesario 

convencer a los compradores de la calidad del producto por medio de degustaciones. 

En el caso d canales, la gerencia comercial destina esfuerzos suficientes para que el mercado 

conozca las bondades del producto y encuentren el valor diferencial del Dip y los beneficios 

que le pueden atraer a sus negocios. 

Esto será cada vez más fácil a medida que la empresa siga participando en diferentes ferias y 

activaciones, ya que conforme el público objetivo reconozca la marca y la demande, el poder 

de negociación aumentara gracias al posicionamiento. 

Rivalidad entre los competidores: 

Actualmente existe competencia en el rubro de salsas Gourmet. A pesar de que varios 

competidores ya tienen más tiempo en el mercado, no han logrado una penetración suficiente. 

Es así que el producto puede encontrar nichos en los que no existe aún competencia. Debido a 

la calidad superior del Dip de Quinua va a ser posible posicionarse en un segmento de mercado 

que reconozca la calidad sobre el precio y de esta manera se restara valor a las alternativas que 

existen en el mercado con menores prestaciones. 

Amenaza de los sustitutos: 
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En el mercado existe una amplia variedad de sustitutos, principalmente de menores 

prestaciones. Lo importante es destacar el sabor original del producto. Esto permitirá 

diferenciarse y marcar distancia de la competencia. 

Sabores Ayni al ofrecer un producto 100% natural y de preparación parcialmente artesanal, 

tiene un valor diferencial superior a los diferentes sustitutos industriales, por lo que la amenaza 

es mínima en cuanto se posicione el producto en el segmento de mercado objetivo, el cual se 

caracteriza por buscar calidad por encima del precio. 

Amenaza de nuevos competidores: 

Las barreras de entrada a este sector son bajas, pero no es sencillo que nuevos competidores 

logren llegar a los niveles de calidad que la empresa ha obtenido. La  empresa al tener una 

estrategia de diferenciación, va a poder ingresar a un mercado que valora más la calidad del 

producto antes que el precio. Existe un alto riesgo de  que empresas que manejan economías 

de escala dediquen ingresar en el rubro gourmet y sería imposible competir en cuestión de 

precios con ellos, pero esto llegaría a representar una amenaza para la empresa ya que los 

atributos que resaltara del producto son superiores a los de la posible competencia. 

 

 

Figura 6: Cinco fuerzas de Porter, adaptado de Porter (1980) 

1.9Análisis FODA 

La matriz FODA es el análisis profundo de los factores que afectan positiva o negativamente 

al sistema organizacional, con el propósito de establecer comparaciones que permitan generar 

estrategias alternativas factibles, las cuales  serán seleccionadas ypriorizadas. 



39 
 

Según el autor, menciona que la técnica de matriz FODA constituye un avance metodológico 

en la planeación, la cual envuelve procesos cualitativos y cuantitativos. Se define como el 

conjunto de fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas sumergidas de la evolución de 

un sistema organizacional, que al ordenarse y compararse, se genera un conjunto de estrategias 

alternativas factibles para el desarrollo de dicho sistema organizacional. (Zabala, 2005). 

 

Figura 7: FODA, adaptado de Salazar (2005) 

 

 

 

1.10Visión de la Empresa 

“Convertirnos en la principal y más rentable marca de Salsas y AcompañamientosGourmet del 

Perú”. 

1.11Misión de la Empresa 

“Creamos productos deliciosos e innovadores que rompen los paradigmas culinarios del 

mercado y mejoran la experiencia gastronómica de nuestros consumidores con insumos 

oriundos peruanos”. 

1.12Estrategia Genérica aplicada por la empresa 

La empresa ha venido trabajando con una estrategia de diferenciación. Por este motivo es 

importante resaltar el sabor superior de esta receta de otras opciones que existen en el mercado. 

El aporte nutricional de la quinua es sumamente importante gracias al éxito que este insumo 

tiene a nivelinternacional. 

1.13 Objetivos estratégicos de la empresa 

Sabores Ayni ha desarrollado objetivos estratégicos alineados según la misión, logrando 

alcanzar la visión de la empresa en el menor tiempo posible. 
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 Convertirse en el principal referente en cuanto a innovaciones en salsas y acompañamientos 

gourmet. 

 Mantener los estándares de calidad y sabor a pesar del aumento en volúmenes de 

producción. 

 Se espera una rentabilidad anual positiva con relación a las ventas, para lograr un atractivo 

para los nuevos inversionistas. 

1.14 Marketing Mix: Las 4 PS 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término el cual se 

utiliza para englobar a sus cuatro componentes: producto, precio, plaza y promoción. Las 4 Ps 

del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como variables 

tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. 

Para esto es necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con total 

coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. (Roberto Espinosa, 

2014). 

 

Figura 8: Marketing Mix 

Variables del Marketing Mix: Las 4 Ps (Espinosa, 2014) 

Producto: El producto es la variable por excelencia del marketing mix, ya que engloba tanto a 

los bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el cual se 

satisfacen las necesidades de los consumidores. Por ello el producto debe centrarse en resolver 

dichas necesidades. Dentro del producto se encuentran aspectos tan importantes a trabajar 

como la imagen, la marca, el empaque o los servicios post venta. 

Precio: El precio es la variable del marketing mix por al cual entran los ingresos de una 

empresa. Antes de fijar los precios del producto se debe estudiar ciertos aspectos como el 
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consumidor, costes, mercado, competencia, etc. El consumidor es quien dictaminará si se ha 

fijado correctamente el precio, puesto que comparara el valor recibido del producto adquirido, 

frente al precio que ha desembolsado porel. 

Establecer una correcta estrategia de precios no es algo sencillo, ya que todas las variables, 

incluido el precio tienen que trabajar conjuntamente y con total coherencia. La variable del 

precio ayuda a posicionar el producto, es por ello que sicomercializamos un producto de 

calidad, fijar un precio alto ayudara a reforzar la imagen. 

Plaza: La distribución consiste en un conjunto de tareas o actividades necesarias para trasladar 

el producto acabado hasta los diferentes puntos de venta. La distribución juega un papel 

importante en la gestión comercial de cualquier empresa. Es necesario trabajar continuamente 

para lograr poner el producto en manos del consumidor en el tiempo y lugar adecuado. No hay 

una única forma de distribuir los productos, más que todo dependerá de las características del 

mercado, del mismo producto, de los consumidores y de los recursos disponibles. La estrategia 

de distribución trabaja aspectos como el almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, 

localización de puntos de venta, procesos de pedidos, etc. 

Promoción: gracias a la promoción las empresas pueden dar a conocer, como sus productos 

pueden satisfacer las necesidades de su público objetivo. Se puede encontrar diferentes 

herramientas de comunicación para promocionar: venta personal, promoción de ventas, 

publicidad, relaciones públicas y marketing directo. La forma es que se combinen estas 

herramientas dependerá del producto que ofrecemos, del mercado, del público objetivo, de la 

competencia y de la estrategia que se haya definido. 

Enfoque del Marketing Mix de Espinosa(2014), ha constituido uno de los aspectos de mayor 

importancia en el ámbito estratégico y táctico. Es un instrumento básico y debe seguir estando 

en el corazón de toda estrategia de marketing. Además es necesario dotar a las 4Ps de un 

enfoque actual, a un enfoque basado en el cliente. 

Preguntas como: ¿Qué productos lanzare al mercado?, ¿a qué precio?, ¿Dónde lo venderé?, 

¿Cómo lo promociono?, son preguntas que se planteaban antes, donde el producto era el 

protagonista del marketing y su enfoque estaba basado en la oferta. En la actualidad el cliente 

dicta las normas, por tanto la perspectiva del marketing mix se tiene que plantear desde el punto 

de vista de la demanda. 

El nuevo enfoque replantea las preguntas a: ¿Qué necesidad tienen mis clientes?, 

¿Cuál es el coste de satisfacción de nuestros clientes y que retorno me dará dichasatisfacción?, 

¿qué canales de distribución son más convenientes para nuestros clientes?, ¿Cómo y en qué 
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medios lo promociono? En la actualidad es necesario estudiar las necesidades de nuestros 

clientes y desarrollar el producto para ellos. Enfoque que además, plantea conocer el coste de 

satisfacción de los clientes y calcular el retorno vía precio. En la distribución, la comodidad de 

compra del cliente es un punto clave, por ello es necesario elegir los canales de distribución en 

base a sus preferencias. En cuanto a la promoción el cliente ya no desea una vía de un solo 

sentido, donde los clientes simplemente se limitaban a escuchar. En un entorno social y digital 

como es en la actualidad, los clientes forman parte de una vía de doble sentido, donde son parte 

activa de una conversación con las marcas. Por tanto, toda empresa que desee tener éxito, tiene 

que plantearse trabajar en un escenario donde el cliente cobre protagonismo ante el producto, 

en las estrategias de marketing mix. (Espinosa,2014). 
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CAPITULO II 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se describirán los principales componentes para el desarrollo de la 

investigación de la internacionalización de salsas gourmet naturales donde se determinarán los 

objetivos que se persiguen con el estudio, la metodología a seguir y la determinación si es 

válido exportar el producto a EEUU. 

Además se hará un análisis detallado del marco general de la exportación de salsas peruanas, 

del mercado mundial de salsas y del acceso al mercado de salsas gourmet a USA con la 

finalidad de introducirnos en el tema de estudio, poder familiarizarlos con los resultados, poder 

compararlos con las hipótesis y poder determinar las conclusiones finales del proyecto. 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción de la problemática 

En la actualidad, muchas empresas del mercado local, han logrado expandir sus procesos de 

exportación fuera de las barreras nacionales. Estas empresas buscan oportunidades que les 

permitan tener una ventaja competitiva, como también una ventaja que demuestre 

diferenciación dentro del rubro en el que se encuentran, demostrando los motivos específicos 

por los cuales deben ser elegidos. Sin embargo, no todas las empresas son capaces de pasar 

algunas barreras y obstáculos para lograr dicha internacionalización, ya sea por falta de 

información, falta de experiencia, el poco conocimiento de los costos de exportación, los 

adecuados canales de distribución tanto a nivel local como internacional, por ello muchas de 

las pequeñas y micro empresas no se atreven a ir más allá de vender sus productos a nivel local, 

viéndose en desventaja a comparación con otras empresas que prefieren arriesgarse y dar un 

gran salto a la exportación, beneficiándose en mercados internacionales, incrementando sus 

ventas, obteniendo una mejor utilidad y rentabilidad, dándose la oportunidad de crecer no solo 

localmente sino expandir sus ingresos, es así que podemos aprovechar la buena aceptación de 

nuestros productos peruanos para iniciar un plan de exportación. 
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Ante este panorama, la investigación va enfocada a la adaptación que viven las microempresas, 

al cambio operativo y a la nueva tendencia de no solo mentalizarse enel mercado local, sino 

también darle énfasis en el mercado externo donde hay una gran oportunidad si es que lo que 

se produce y vende cumple un perfil competitivo. Las microempresas son las que más recienten 

los cambios que se dan en el mercado, debido a sus dimensiones y a los problemas que 

presentan en su estructura, como su: organización formal, mano de obra calificada, 

financiamiento, tecnología, capacitación, recursos humanos, aprovechamiento de 

oportunidades para hacer negocio, visión para extender su mercado, búsqueda de nuevos 

mercados, planeación estratégica para exportar, entre otros. Estos factores, incluyendo a la 

competencia, obligan al empresario a tener una visión más amplia de su mercado y es ahí donde 

decide arriesgarse por salir de lo normal e internacionalizar sunegocio. 

Por ello, la idea de esta investigación es lograr elaborar un plan de internacionalización y 

comercialización de productos gourmet naturales que nos permita identificar las estrategias, 

canales y procesos óptimos adecuados para tener una exportación exitosa. 

2.1.2 Formulación del problema 

2.1.2.1. Problema general 

¿Cómo formular un plan eficaz para la Internacionalización de Salsas Gourmet Naturales a 

Estados Unidos? 

2.1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las características del producto y la demanda del mercado mundial de Salsas 

Gourmet? 

 ¿Cuáles son las características del mercado americano y cómo debe ser su distribución 

física? 

 ¿Cómo definir el mercado meta americano y de qué manera formular el planeamiento 

estratégico? 

 ¿Cómo diseñar un plan de operaciones del producto y qué tipo de análisis comparativo se 

debe aplicar? 
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2.2 Objetivo General 

Formular un plan de internacionalización para la comercialización de salsas Gourmet 

Naturales. 

2.2.1 Objetivos Específicos 

 Analiza las características del producto y la demanda del mercado mundial de Salsas 

Gourmet. 

 Analizar las características del mercado americano y determinar su distribución física. 

 Definir el mercado meta americano y formular el planeamiento estratégico. 

 Diseñar un plan de operaciones del producto y realizar un análisis comparativo.  

2.3 Justificación 

La diversidad de productos que posee nuestro país es muy amplia, ya que cuenta con el clima 

y las condiciones ideales para el cultivo de Quinua y producción de dicho grano. La acogida 

ganada por la quinua podría dar pie al posicionamiento internacional al tratarse de un grano 

muy nutritivo, con un alto contenido en proteínas que, lo que es importante, tiene un equilibrio 

muy bueno en aminoácidos, algo inusual en los granos destacados. No tiene gluten y también 

es alto en vitaminas y minerales (El Comercio, 2017). 

Además destacamos el gran crecimiento culinario y el boom de la comida saludable y nutritiva 

que nos dan un plus para que nuestro producto tenga una buena aceptación dentro del mercado 

americano, ya que nuestro propósito es que al contar con un estilo de vida determinado, las 

personas busquen comer sano y a su vez nutritivo, por el mismo hecho que se encuentran en 

un entorno laboral y social (Integra International, 2016). 

Cabe mencionar que existe mayor disposición por consumir alimentos ya preparados, que se 

encuentren listos para el consumo como es el caso de sopas listas, bebidas instantáneas, salsas, 

etc. La demanda de estos productos en el mercado americano se ha visto ampliada debido al 

aumento del poder adquisitivo de sus habitantes y a la necesidad de consumir alimentos 

saludables (Integra International, 2016). Es por esto que el proyecto se fundamenta en la gran 

aceptación que tiene a nivel mundial poreste producto tanto así que ha llevado a experimentar 

diferentes mezclas gastronómicas y culinarias. 
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La variedad de usos que se le puede otorgar a la quinua ha hecho que este grano sea famoso no 

solo por sus beneficios sino también por su calidad al momento de degustarlo, por lo que ha 

tenido una gran acogida en los mercados nacionales y extranjeros. (El Comercio, 2017) 

La quinua se ha hecho muy popular en los últimos años, logrando ganar un gran reconocimiento 

gracias a sus beneficios. Dicho grano es fácil de digerir, no contiene colesterol y se adecua a 

cualquier dieta; es ideal para diabéticos, por su bajo nivel de azúcar; libre de gluten; prolonga 

sensación de llenura, lo que es ideal para las personas que buscan bajar de peso y además que 

aporta energía para el organismo; 100% nutritiva, ya que aporta fosforo, cobre, vitaminas y 

otros componentes; contiene lisina, aminoácido para el crecimiento y reparación de tejidos de 

la piel; mejora el tránsito intestinal, debido a su alto contenido de fibra; aporta energía para el 

funcionamiento de los músculos y optimiza productividad del cerebro; beneficia la salud 

metabólica, su consumo puede ayudar a mejorar niveles de azúcar en la sangre, así como los 

triglicéridos; rica en magnesio y esto puede ayudar a disminuir la presión arterial, regulando 

los vasos sanguíneos. (El Comercio, 2017) 

El Dip de Quinua busca ofrecer opciones novedosas mezclando tendencias culinarias del Perú 

con insumos peruanos como son el Ají Limo y el Ají Amarillo, que a su vez permiten ofrecer 

productos con el sabor y la calidad que demandan en la actualidad los más exigentes paladares 

que buscan mantener una vida saludable yequilibrada. 

En conclusión, se puede decir que este proyecto tiene una gran acogida en mercados 

internacionales, lo cual impulsa a seguir adelante en esta investigación, además de dar a 

conocer las diferentes propiedades y beneficios de la quinua, tanto como sus combinaciones 

gastronómicas y sus cualidades benéficas para la salud. 

2.4 Hipótesis General 

Un plan para la Internacionalización de Salsas Gourmet Naturales a Estados Unidos se debe 

realizar en base a un eficaz análisis situacional, del producto y del mercado. 

2.4.1 Hipótesis Específicas 

 La elaboración artesanal y sus componentes naturales son características del producto. 

Asimismo su demanda está constituida por persona s con tendencia a consumir productos 

saludables. 

 La sofisticación y la tendencia cambiante son características del mercado americano. Por 

otra parte la distribución física debe ser ordenada y precisa. 
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 El mercado meta y el planteamiento estratégico se debe realizar utilizando el análisis 

comparativo y de entorno. 

 El diseño de un plan de operaciones completo del producto se debe realizar tomando en 

cuenta la cadena de suministro. De igual forma el análisis comparativo se debe realizar 

aplicando el Benchmarking. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 Metodología 

A continuación se presenta el procedimiento metodológico que se utilizó en el desarrollo del 

estudio. Se presenta el tipo de investigación, diseño de investigación, técnicas de recolección 

de datos, unidad de análisis, la población y la muestra. 

3.1.1 Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1.1 Tipo de investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo dado que el análisis comenzó con la organización 

de la información que se fue recogiendo a medida que se desarrolló la investigación. La tarea 

principal consistió en formular categorías  en las cuales se clasificó la información obtenida en 

el desarrollo del estudio. Asimismo, es cuantitativa, en razón que se utilizó frecuencias y 

gráficos calificativos  que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos del estudio. Según 

Hernández (2006) en investigación existen dos enfoques: el cualitativo y el cuantitativo. El 

cualitativo se refiere a análisis de entrevistas, análisis documental y observación. Por otra parte, 

el enfoque cuantitativo se refiere al uso de herramientas estadísticas. 

3.1.1.2 Técnicas de recolección de datos 

La encuesta y la entrevista fueron las técnicas de recolección que se usaron en el estudio. Para 

la ejecución de las técnicas antes mencionadas se usaron el cuestionario y la guía de entrevista 

como instrumentos de recolección de datos. “La recolección de datos implica elaborar un plan 

detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. El 

plan incluye determinar: ¿cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos? ¿En dónde 

se localizan tales fuentes? ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos?”. 

(Hernández et al, 2006; p.198). 
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3.1.1.3 Diseño de la investigación 

En la presente investigación se empleó el diseño no experimental. La investigación es no 

experimental, dado que se observó los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos, es decir no se manipularan la variable en estudio. Según Hernández y otros 

“la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para luego analizarlo. La investigación no experimental será dividida en diseños 

transeccional o transversales y longitudinales”. (1996, p; 109) 

3.1.1.4 Nivel de investigación  

La investigación es descriptiva – transversal. Según Dankhe citado por Hernández y otros 

(1996) “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de: persona, 

grupos, comunidades o cualquier otro elemento sometido a análisis” (p. 60).  Asimismo, es 

transversal, ya que los datos se recolectaron en un solo periodo de tiempo. (Hernández y otros 

1996). 

3.1.2 Unidad de análisis 

El estudio analizó  el proceso de exportación del Dip de quinua, conocedores y apasionados de 

los vinos, licores, así como, de la comida gourmet y empresarios y ejecutivos de las empresas 

asociadas a la Cámara de Comercio de Lima. “La unidad de análisis es el elemento menor no 

divisible que es sujeto de análisis”. (Hernández et al. 2006). 

3.1.3 Población y muestra 

3.1.3.1 Población 

La población en estudio es de 1113 personas que asistieron a los 2 días de exposición que viven 

o visitan Lima metropolitana en el año 2017. Según Arias, una población es “el conjunto finito 

o infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del 

estudio”. (2006; p.81) 

3.1.3.2 Muestra 

Para hallar el tamaño de muestra se utilizó la siguiente formula estadística. 

Donde:  

 N = 1113  
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 Zα= 1.96 al cuadrado (95%)  

 p = proporción esperada (0.05)  

 q = 1 – p (1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (5%). 

La muestra en estudio estuvo constituida por 286 elementos muestréales. 

Criterios de Inclusión: 

Características: Personas con gusto por productos gourmet. Lugar: IV EXPO DRINKS & DELI 

FOOD – Cámara Comercio de Lima Año y/o periodo: 2017 

Sexo: Ambos Edad: 18 – 60 

Condicionamos a las personas mayores de 60 por su deficiencia al gusto en esa edad y por su 

cuidado alimenticio. 

Salud: Personas aptas para comer ajíes. Condición socio-económica: Todas Criterios de 

Exclusión: 

Características: Personas que fueron a la exposición interesadas solo por las bebidas. 

Edad: Personas mayores a 60 años. (Menores de edad no podían ingresar a la exposición). 

Salud: Personas no aptas para comer ajíes. 

La información dada es de carácter confidencial y anónimo. Marque la alternativa que 

considere. Agradecemos su participación. 

Hay tres características que son indispensables en los datos generados por una encuesta: 

Sistematicidad, Confiabilidad y Validez. 

Encuesta 

1. Edad:  

a) De 18 a 25  

b) De 26 a 40  

c) De 41 a 59  

d) De 60 a más 

2. Sexo: 

a) Masculino 

b) Femenino 

3. Estado civil:  

a) Soltero  

b) Casado 
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c) Divorciado 

d) Otro: _____________ 

4. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? 

a) Sin Educación / Educación Inicial 

b) Primaria Completa o Incompleta /Secundaria Incompleta 

c) Secundaria Completa / Superior Técnico Incompleta 

d) Superior Técnico Completa 

e) Superior Universitario Incompleta 

f) Superior Universitario Completa 

g) Post-Grado Universitario 

5. ¿Tienes alguna condición o impedimento paracomer ajíes?  

a) Sí 

b) No 

6. ¿Consumes productos gourmet? 

a) Sí 

b) No  

7. ¿Te gusta el picante? 

a) Sí 

b) No  

8. ¿Qué tipo de salsa te gusta? 

a) Huancaína 

b) Ocopa 

c) Huacatay 

d) Uchucuta 

e) Otro: _____________  

9. ¿Con cuánta frecuencia consumes salsas en tucomida?  

a) 1 vez a la semana  

b) 3 veces a la semana  

c) Todos los días  

d) Nunca  

e) Otros: ___________   

10. ¿Le gustó las salsas de quinua (picante y casero)? 

a) Sí 
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b) No 

11. ¿Cuál de las salsas te gustó más? ¿El dip de quinua casero (Ají Amarillo) o el dip de 

quinua picante (Ají Limo)?  

a) Dip de quinua casero  

b) Dip de quinua picante  

c) Ambos  

12. El precio al público es de S/. 15.00 inc. IGV. ¿Lo compraría a esteprecio? 

a) Si 

b) No 

13. ¿En qué tamaño preferirías comprar el producto? *Sólo si respondieron en la 

preguntaanterior es a) Si  

a) 100 gr. 

b) 170 gr. 

c) 300 gr. 

e) Otros: ________  

14. ¿Prefiere comer un producto natural que un producto convencional? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

15. ¿En qué se podría mejorar el producto para que sea de su mayor agrado?  

a) Textura 

b) Sabor 

c) Picante 

d) Ingredientes 

e) Otros: _________  

16. En su opinión personal, ¿Crees que estassalsas gourmet naturales de quinua tengan 

acogida en el mundo? 

a) Sí 

b) No 
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3.1.4 Procesamiento y sistematización dedatos 

De todas las personas que degustaron el producto, en los dos días de activación en la Expo 

Drink, algunas dejaron su correo como referencia con finalidad de tener una base de datos. 286 

personas respondieron la encuesta: 

 

 

 

Figura 9: Edad. 

 

Del total de 286 encuestados, en el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: el 73% se 

encuentra dentro del rango de las edades entre 18 a 25 años, el 24% se encuentra dentro del 

rango de edades entre 26 a 40, solo el 2% se encuentra dentro del rango de edades entre 41 a 

59 años y por último solo 1 % abarca la edad de 60 a más años. 

 

Figura 10: Sexo. 

En el gráfico anterior se puede apreciar que el 61% de la muestra equivale al sector masculino 

y el 39% restante equivale al femenino. 
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Figura 11: Estado civil 

Del gráfico anterior se puede observar que la gran parte de la muestra está conformada por 

individuos cuyo estado civil es soltero con un 92%. En segundo lugar hay un 5% deindividuos 

casados. En tercer lugar, hay un 2% son individuos convivientes y por último solo 1% son 

divorciados. 

 

Figura 12: Grado de estudios 

Del cuadro anterior se evidencia que el 49% de la muestra cuenta con estudio superior 

universitario completo. Después un 26% cuenta con estudio superior universitario incompleto. 

Luego un 11% cuenta con estudio superior técnico completo. En cuarto lugar, un 9% contaba 

con secundaria completa / superior técnico incompleto. Finalmente, solo un 5% cuenta con 

estudio de post-grado universitario. 
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Figura 13: Condición por comer ajíes 

Del gráfico anterior se puede apreciar que al 93% de la muestra no tiene ninguna condición o 

impedimento para comer ajíes, mientras que el 7% si cuenta con alguna condición o 

impedimento para comer ajíes. 

 

Figura 14: Consumo de productos gourmet 

Del gráfico anterior se puede apreciar que el 91.9% de la muestra consume productos gourmet, 

mientras que el 8.1% no consume productos gourmet. 
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Figura 15: Gusto por lo picante 

Del gráfico anterior se puede apreciar que el 85.7% le gusta el picante, mientras que el 14.3% 

no le gusta el picante. 

 

Figura 16: Tipo de salsa 

En el cuadro anterior se puede apreciar que la salsa que más le gusta a los participantes es la 

salsa de Huancaína con un 51%, en segundo lugar se encuentra la salsa de Ocopa con un 18.4%, 

seguido se encuentra la salsa Uchucuta con un 15.3%. Penúltima se encuentra la salsa Huacatay 

con un 12.2%. Por último, en la opción de “otros” están las salsas golf, rocoto molido y ají de 

pollería que cuentan con 1% cada salsa. 

 

Figura 17: Frecuencia de consumo de salsas 
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Del cuadro anterior se puede observar que el 37.8% de la muestra asume que solamente “a 

veces” consumen salsas en su comida, un 27.6% consume “casi siempre” salsas en su comida, 

mientras que un 21.4% consume “siempre” salsas en su comida. El 10.2% “casi nunca” 

consume salsas en su comida y por último solamente el 3.1% de la muestra opina que “nunca” 

consume salsas en su comida. 

 

Figura 18: Gusto por la salsa de quinua 

Del gráfico anterior se puede apreciar que el 84.8% le gustó las salsas de quinua, mientras que 

el 15.2% no les gustó las salsas de quinua. 

 

 

 

 

Figura 19: Preferencia 

El gráfico anterior evidencia lo siguiente: el 42.9% de la muestra opina que le gustó más el Dip 

de Quinua Casero. El 32.7% de la muestra opina que le gustó más el Dip de Quinua Picante. 

Finalmente, el 24.5% afirma que ambos Dips de Quinua le gustaron porigual. 
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Figura 20: Precio sugerido 

 

El gráfico anterior evidencia que el 73.5% de la muestra sí compraría las salsas a S/.15.00 cada  

una,  mientras que  el  26.5%  de  la  muestra  no compraría  las salsas a S/.15.00 cada una. 

 

Figura 21: Tamaño de preferencia 

El gráfico anterior evidencia lo siguiente: el 38.5% de la muestra opina que prefiere comprar 

el producto en un tamaño de 300 gr. El 36.3% de la muestra opina que prefiere comprar el 

producto en un tamaño de 170 gr. El 27.5% de la muestra opina que prefiere comprar el 

producto en un tamaño de 100 gr. Por último, solamente el 1.1% de la muestra opina que 

prefiere comprar el producto en un tamaño de 450gr. 

 

Figura 22: Preferencia por lo natural o convencional 
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Del cuadro anterior se aprecia que el 41.8% de la muestra asume que “casi siempre” prefiere 

comer un producto natural en vez de un producto convencional, un 34.7% de la muestra asume 

que “siempre” prefiere comer un producto natural en vez de un producto convencional, 

mientras que un 22.4% de la muestra asume que “a veces” prefiere comer un producto natural 

en vez de un producto convencional y por último solamente el 1.1% de la muestra opina que 

“casi nunca” prefiere comer un producto natural en vez de un producto convencional. 

 

 

Figura 23: Sugerencias para mejorar 

Del cuadro anterior se puede observar que el 32.7% de la muestra opina que podría mejorar el 

“sabor” para que sea de mayor agrado el producto, un 30.6% de la muestra opina que podría 

mejorar la “textura” para que sea de mayor agrado el producto, un 24.5% de la muestra opina 

que podría mejorar el “picante” para que sea de mayor agrado el producto natural en vez de un 

producto, un 8.1% de la muestra opina que podrían mejorar los “ingredientes” para que sea de 

mayor agrado el producto y por último, en la opción “otros”, el 1% de la muestra opino lo 

siguiente: “también sin picante para las personas que no gustan del picor”, “mayor información 

nutricional y las diferencias con otras salsas tratadas con químicos” y “la presentación del 

frasco, los colores deberían ser más vistosos y el frasco diferente no el convencional” para que 

sea de mayor agrado el producto. 

 

Figura 24: Opinión personal 
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El gráfico anterior evidencia que la gran mayoría cree que estas salsas gourmet naturales de 

quinua tengan buena acogida en el mundo con un 99%, mientras que solamente hay un 1% que 

opinó que estas salsas gourmet naturales de quinua no tendrán buena acogida en el mundo. 

 

3.1.5 Análisis de la encuesta 

1. De acuerdo con la investigación, se pudo analizar que la gran mayoría de individuos que 

participaron en la encuesta tienen entre 18 a 25 años de edad y son personas solteras que 

cuentan con estudio superior universitario completo en su mayoría, donde el sexo 

masculino fue el que más respondió por una ligera diferencia. En conclusión, se podría 

afirmar que las personas que participaron en su gran totalidad se orienta con bastante 

énfasis al perfil del consumidor de esta nueva tendencia por lo natural, una persona 

joven, que ya acabó sus estudios universitarios y está enfocado en nuevos retos 

personales, como laborales, donde su enfoque y rutina de vida está relacionada a sentirse 

bien consigo mismo. 

2. Por consiguiente, de acuerdo al gráfico 5, 6 y 7, se puede resaltar, según la investigación 

en base a la encuesta, que al ser personas jóvenes, en su gran mayoría, no cuentan con 

ninguna implicancia en comer ajíes. Resulta que la gran mayoría, en un 91% 

específicamente, consumen productos gourmet, eso quiere decir que saben identificar lo 

que es un producto gourmet y todo lo que conlleva a consumir este tipo de productos 

como su calidad, beneficio, su precio, etc. Por último, un 85.9% le gusta el picante, una 

buena referencia al producto del cual nos estamos enfocando, donde nos indica que hay 

un aprecio por lo picante, en el caso de Ayni resultará una nueva experiencia haciéndola 

única y diferente, por ser un picante tolerable, rico y saludable a la vez. 

3. De acuerdo al gráfico 8 y 9, apoyan mucho al segundo análisis mencionado, ya que nos 

refleja mucho el nivel del consumidor de salsas en la actualidad, donde se puede afirmar 

que es un acompañamiento esencial para todo tipo de ocasión para acompañar en las 

comidas, piqueos, entre otros platos. Además, entre las salsas preferidas, según los 

encuestados, la salsa tradicional de la “Huancaína” fue la más elegida. Originalmente 

concebida como parte del plato “Papa a la Huancaína”, esta salsa es de contextura 

cremosa, con un nivel no tan picante que permite a casi todas las edades disfrutar de ella. 

El gran sabor de la Salsa Huancaína ha trascendido tanto, que hoy en día es 

imprescindible acompañante de varios platos peruanos. Esta sabrosa crema está hecha a 

base de queso fresco (queso originario del Perú, hecho de leche de vaca o cabra), leche, 
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ají verde o amarillo y galletas. La salsa Huancaína es la acompañante ideal para carnes, 

patatas, pastas y frituras de todo tipo.Fuente especificada no válida. Cabe resaltar, que 

se usa ají amarillo en esta salsa mencionada, el toque indispensable que se usa en el Dip 

casero deQuinua. 

4. En cuanto a las gráficas 10, 11, 12, 13, 14 y 15, se pueden sacar conclusiones 

específicamente de los productos representativos de AYNI, es decir de los productos 

estrella que se piensan poner en el caso para analizar su internacionalización al mercado 

americano. Estas 2 salsas innovadoras, que resaltan la imagen de nuestro país con la 

quinua y a la misma vez con la gran diversidad de nuestros frutos, como es el caso del 

ají limo y el ají amarillo, dándole un valor agregado único, diferenciándolo de su 

competencia, debido a 

quevieneaserunproductonatural,libredepersevantes,químicosycolorantes. Donde el uso 

y las técnicas que se usan para su preparación reemplazarían a todo lo industrial o mejor 

dicho a lo convencional. 

Se pudo apreciar una gran aceptación de estas salsas o Dips de quinua en sus 2 presentaciones, 

donde en su gran mayoría, con un 84% les gustó al momento de probarla. Siendo la preferida 

por los participantes el Dip de quinua casero, con un42.9%. 

Se refleja la aceptación del producto cuando la gran mayoría de la muestra, un 72.7% acepta el 

precio del producto en su presentación de 170 gr. a S/.15.00, al parecer valoraron mucho el 

tema que se comentaba de diferenciación, el gusto único por una salsa nueva y sobretodo la 

jerarquía por ser saludable, ya que para ser una salsa está por encima de su precio normal a 

comparación de las otras salsas. 

En cuanto a los tamaños elegidos, el más seleccionado fue el de 300 gr., con un 38.5%, 

relacionándose mucho a la temática de uso de nuestra salsa que siempre resaltamos, que es un 

producto para compartir, para una ocasión especial, donde se puede convertir en un producto 

tipo cocktail, o en una parrillada, o ese adicional infaltable en la nevera delhogar. 

De acuerdo a la gráfica 14, el 99% prefiere consumir un producto natural, en vez de un 

convencional, diferenciándose en el nivel de consumo en “casi siempre, “siempre” y “a veces”, 

se puede concluir que hay un factor fundamental por el cual las personas ahora prefieren gastar 

un poco más para comer algo garantizado, algo que sea más natural sin olvidar el gusto por 

supuesto. Por consiguiente, este producto natural tiene que tener algo que los incite a probarlo, 

en este caso de alimentos, y finalmente en caso le guste, poder fidelizarlo. 
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A partir de las respuestas de la pregunta 15 en la que se cuestionaba en que se podría mejorar 

el producto para que sea de mayor agrado se pudo concluir lo siguiente: 

 La mayoría de participantes consideró que el picante es un factor muy importante en la 

salsa, ya que tiene que estar en un punto medio para que sea de su aprecio a todo tipo 

decliente. 

 El sabor se determinará mucho dependiendo con que se pruebe la salsa, es decir al 

degustarlo con una buena carne a la parrilla se sentirá diferente en el paladar a comparación 

de degustarlo con una papa cocktail, ya que es un poco fuerte. Además, por lo mismo que 

es natural, su textura es consistente, diferente a la de las salsas tradicionales, es decir 

termina siendo un poco más espesa de lo normal y no tan cremosa. 

 La mejora del valor nutricional y la presentación del producto es algo que se analiza 

siempre, ya que esos detalles se van perfeccionando con el tiempo. 

Por último, la gráfica más importante de esta encuesta, debido a la finalidad de la misma, se 

obtuvo un resultado del 99% confirmando que estas salsas gourmet naturales si tendrían buena 

acogida en el mundo. De esto mismo, se pudo concluir, que todas las preguntas han estado 

relacionadas entre sí con un mismo objetivo, el mismo que será de gran ayuda para la mejora 

interna y externa del producto, con la visión y percepción de cómo lo podrían ver en otro país 

como un producto novedoso, un producto bandera, un producto que se pueda enganchar con 

esta nueva tendencia por lo natural y sobretodo que dará resultado en cuanto a su venta. Notar 

que nuestro objetivo es que sea un producto que llame la atención para ver si puede ser 

distribuido en este caso  en el mercado de Estados Unidos. Todo ello, irá de la mano si es que 

es un producto calificado, es decir que cumple con los requisitos y estándares de este público 

exigente como elamericano. 

El mercado de alimentos gourmet en Estados Unidos alcanzó, durante el 2015, un valor 

estimado de US$ 120,000 millones, repartiéndose en US$ 94,000 millones para las ventas 

minoristas y en más de US$ 26,000 millones para los servicios alimenticios. 

El mercado gourmet de Estados Unidos ofrece una serie de oportunidades para los exportadores 

peruanos y, para poder aprovecharlas al máximo, ellos deberán adaptarse a las exigencias de 

estos consumidores, desarrollando nuevas presentaciones de fácil consumo o preparación, que 

deben ligarse acombinaciones atractivas y saludables, informó la Oficina Comercial del Perú 

(Ocex) en Nueva York. 
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Cabe resaltar, que andamos en un momento donde esta tendencia por lo natural y de comer 

saludable está en su mayor apogeo, es por ello que el fin de este proyecto es de demostrar los 

caminos y la manera más accesible de alcanzar este objetivo de internacionalizar las salsas 

gourmet naturales aprovechando esta gran oportunidad, en este gran momento. 

3.2 Investigación Cualitativa 

Las entrevistas con expertos del sector, sirven para formular el problema de investigación de 

mercados. Por lo regular, esta información se obtiene en entrevistas personales, sin aplicar un 

cuestionario formal. (Naresh, 2000; p.37) 

3.2.1 Entrevista con experto en exportación de alimentos 

Nombre: Cesar Augusto Montoya Castillo.  

Cargo: Gerente Comercial. 

Experiencia: 22 años de experiencia. Desarrollo de preguntas: 

3.2.1.1 Preguntas en base a la trayectoria en el rubro. 

Tabla 1 
Preguntas en base a la trayectoria en el rubro 

¿Cuál es su actual cargo en este rubro? 

General comercial en la empresa Agro Industrias A&B 

¿Cuánto tiempo tiene en este rubro?  

22 años. 

¿Por qué elegiste este rubro? 

Porque es un rubro muy cambiante, las necesidades o demandas de productos van cambiando, rubro muy 

dinámico. 

¿Qué es lo que más te gusta o apasiona de este rubro? 

El contacto con el mercado que uno puede tener, como las tendencias pueden ir cambiando. 
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¿En qué te especializaste y por qué? 

Negocios internacionales, comercio exterior por las oportunidades laborales que se me presentaron, 

me gusto el rubro y decidí continuar trabajando en comercio exterior. 

¿Qué es lo que más complicado de este rubro? 

Lo más complicado diría que es hacer el match entre oferta y demanda, en el momento adecuado, 

puede haber casos donde hay mucha demanda o viceversa, que estén en equilibrio donde tú puedas 

vender o disponer del producto cuando el mercado te pide y cuando necesite. 

¿Cuáles son las cualidades necesarias para llegar a ser un experto en este rubro?  

Experiencia, investigar, estar en contacto con el mercado, mantener buena relación conlos clientes, 

estar al día con las nuevas tendencias. 

3.2.1.2 Preguntas en base al producto (mercado) 

Tabla 2 
En base al producto 

¿Qué productos de lo que exportas son los más demandados en el mercado extranjero y por qué? 

Te diría que en este rubro en el tema de alimentos hay tres categorías: lo que es conservas, lo que 

son productos congelados y productos frescos. En el Perú tradicionalmente se ha estado manejando 

lo que es conserva y desde hace algunos años ha comenzado a crecer lo que es congelado y frescos, 

que es actualmente la tendencia. Conservas así como su nombre propiamente dicho yo te diría que 

está en una etapa de declive, y ahí es donde se debe innovar con nuevos sabores, nuevos 

ingredientes, porque lo que Perú ha estado exportando llámese espárragos, alcachofas, como que 

ya existe un mercado saturado y hay mucha competencia, entonces se debe innovar para que 

elsectorde conservas siga creciendo. 

¿Mediante que canal llega el producto final al mercado extranjero? 

Lo tradicional es que el exportador le venda el producto a un importador, ellos ya tienen  su propio 

canal de distribución, en algunos casos lo puedes acortar llegando a un distribuidor, o tener dos 

canales dentro de la cadena; resulta muy difícil llegar alminorista,se necesitara un importador de 

todas maneras con este tipo de productos. 
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¿Cuáles son las posibles restricciones de ingreso de este tipo de productos a USA? Regulaciones del 

FDA, en Estados Unidos están más exigentes con todas las nuevas leyes de alimentación, de 

restricciones de productos importados, requisitos, etc. 

¿Qué certificaciones son las que más usan este tipo de productos? 

A nivel local bueno , tu planta tiene que estar totalmente habilitada sanitariamente por DIGESA, y a 

nivel internacional tiene que estar registrado en el FDA y cumplir con esas regulaciones de inocuidad, 

pesticidas, metales pesados , estar registrado y cumplir contodo ello ,de lo contrario tu productos no 

va a ingresar. 

¿A cuántos países mueves tus productos? ¿Cuáles son los más importantes? 

Bueno en realidad nosotros exportamos a todo el mundo, podemos hablar de unos 40 países, pero los 

más importantes son Estados Unidos que tendrá un 25% de la venta, países de Europa el norte con el 

otro 25% y ya el resto dividido entre Japón, Corea, Rusia, Australia,Sudamérica. 

¿Cuál es el proceso para poder ingresar a un nuevo mercado? ¿Qué se mide y analiza? 

 Bueno primero que el producto tenga una demanda en el mercado, que exista un interés por  parte  de  

un  potencial  consumidor, vaser muy difícil para una empresa peruana pequeña que si no existe una 

demanda la empresa la pueda crear, eso requiere otro tipo de análisis, al menos la necesidad tiene que 

existir, por otro lado también se analiza de qué forma tu puedes atender esa demanda, no vas a llegar 

directamente a tu consumidor final pero si saber que estos consumidores finales donde compran los 

productos y tratar de acercarte  a ellos, sea cuestión de llegar al minorista, llegar al consumidor, llegar 

al importador. 
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¿Cuál es el valor agregado o diferenciación que presentan tus productos a comparación de la 

competencia? 

A nivel de productos, siempre se da que cuando se lanza productos nuevos ladiferenciación puede 

estar en la novedades del producto, los atributos, si el producto tiene éxito inmediatamente lo van a 

copiar otros, entonces tú tienes que estar un paso adelante en el sentido de buscar nuevas 

presentaciones, diversos empaques, atributos que el producto pueda tener para facilitar su uso al 

consumidor, eso es a nivel producto; va  llegar un momento tarde o temprano de que el mercado 

exista varias opciones, o que los compradores tengan varias opciones de abastecimiento y hace que 

el producto no se diferencia mucho entre un proveedor y otro , entonces se deben considerar variables 

no solo relacionadas al producto sino también a la empresa y la confiabilidad que puedas tener, el 

soporte digamos que tengas detrás, tus políticas de calidad, certificaciones, sobretodo que trates esa 

relación con elcliente. 

3.2.1.2 Preguntas en base al tipo de cliente 

Tabla 3 
En base al tipo de cliente 

¿Cuál es el perfil del cliente a exportar? 

Ahí se tiene que identificar el cliente de la empresa y el consumidor, porque tú no vas a llegar 

directamente al consumidor, sino a tu cliente que es a quien le facturas tú, mayormente son 

importadores, y el perfil que uno debe buscar es importadores que tengan sus canales de distribución 

bien desarrollados, definidos, es decir evitarte el camino largo porque siempre van a aparecer muchos 

intermediarios que no le van a agregar valor a la cadena como un trader un bróker. Si se puede 

investigar, averiguar quiénes son los compradores los distribuidores, hacia ellos debes saber llegar. 
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¿Cuál es el cliente más difícil para negociar? 

En realidad vas a encontrar de todo, hay clientes que compiten por precios, demandantes por precio, 

son su variable de compra, entonces a largo plazo yo te diría que no es una relación sostenible. Hay 

otros que van por temas de calidad, y a eso es lo que recomiendo se debe llegar, por la misma 

regulación que existe en Estados Unidos actualmente, las exigencias que piden para los productos, 

no es barato incluso se tiene que establecer políticas de calidad, tomar precauciones en procedimiento 

que es una inversión en cierta forma, entonces se tiene que llegar a clientes que premien eso, porque 

problemas se van a presentar,  porque  hay  clientes  que  van  por  un  tema  de  precio  posiblemente  

en  los problemas trate de usar su poder y te va dejar colgado. Entonces lo ideal sería identificar a 

ese tipo de clientes. 

¿Qué métodos y estrategias usas para negocias con un nuevo cliente? 

Ubicarlos, hacer búsqueda coactiva, a través de ferias, o que tú mismo viajes, hay casos en que los 

clientes te buscan, independientemente de cuál sea la forma de la estrategia a aplicar. Demostrar que 

la empresa es confiable, segura, formal, transparente, mantener relaciones a largo plazo. Yo creo que 

la estrategia que uno debe hacer es mostrar que tu estas en el mercado para quedarte. 

¿Las exportaciones que realiza mayormente son a mayoristas, minoristas, o depende mucho del 

producto? 

Hay un mix, mayormente a importadores que ellos ya llegan a los minoristas o a undistribuidor, ahí 

puedes tener dos eslabones dentro de una cadena. 

3.2.1.3 Feedback y recomendaciones 

Tabla 4 
Feedback y recomendaciones 

¿Qué tipo de ventajas hay en nuestro proyecto comparado con la competencia? 

La ventaja está en la novedad del producto, es un sabor que en las grandes empresas exportadoras 

no está, entonces no habrá una gran competencia, es más un nicho donde puedes tener 

posibilidades de establecer relaciones comerciales más transparentes y más cercana. Hacer 

productos que el resto no haga es un plus. 
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¿Qué tipo de desventajas hay en nuestro proyecto comparado con la competencia? 

Podría ser el tema de la capacidad financiera, dependiendo quien sea el cliente, hay una realidad 

en el canal de distribución que mientras más te acercas al consumidor final tus márgenes son más 

altos y mientras más te alejes tu margen es bajo igual que tu riesgo, al igual que tus plazos de pago, 

depende mucho el perfil de la empresa y el soporte a nivel decapital que se tenga, es decisión de 

la empresa. 

¿En qué deberíamos invertir más para que la operación salga exitosa? 

Bueno la inversión va por el lado de adaptar el producto a los requerimientos del mercado, cumplir 

con las regulaciones, el soporte de calidad, tener claro que el producto es deconsumo directo, por 

lo tanto las exigencias de las autoridades americanas son altas, en todo ese soporte para garantizar 

que tu producto no causara daño. 

¿Qué tan dificultoso crees que sea internacionalizar nuestro producto? ¿Por qué? 

Va por el hecho de la producción y capacidad de oferta que una empresa pueda tener, ya que hay 

que saber diferenciar la producción local de la producción industrial para vender en el exterior. 

Existe clientes nuevos que van a querer conocer tu planta, tu capacidadproductiva, etc. 

Opinión general de nuestro proyecto 

Hay una necesidad de mercado de nuevos productos, nuevos sabores, existe una nueva tendencia, 

entonces la quinua si tiene una cierta reputación de producto natural, el tema es trasladar la idea de 

negocio a un mercado extranjero. Es distinto producir localmenteque producir para exportar, el tema 

estaría en la capacidad de producción. 

¿Qué modificarías o mejorarías? 

Ir al mercado gourmet, analizar el mercado o hacer dos tipos de productos, ir al mercado de 

peruanos allá en EE.UU mientras se investiga el otro mercado, la compra sería más directa. 

¿Cuál sería el mejor canal para ingresar al mercado norteamericano? 

Inicialmente para una empresa que recién empieza el mejor canal es con un importador,  la empresa 

tiene una marca pero recordar que tu marca nadie la conoce en el mercado destino, entonces se 

debe trabajar con las marcas que manejan los importadores 
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3.2.1.4 Preguntas Generales 

Tabla 5 

Preguntas generales 

¿Ha encontrado dificultades en sus negociaciones internacionales por no saber manejar las 

diferencias culturales? 

En estados unidos no se da mucho pero si sucede con otras cultural, países como Japón, India, Rusia.

¿Conoce las principales cláusulas que debe contener contrato internacional de agente comercial? 

 Bueno con un bróker o un trader, lo principal lo que contiene es la comisión, definir la comisión 

para no dejarla abierta, sobretodo definir a que está sujeta la comisión, la duración y lacobertura. 

 

En general, ¿Aprovecha los mecanismos de los acuerdos internacionales y de los tratados de libre 

comercio para reducir las barreras del comercio exterior?  

Los TLC si te favorecen, dan mayor competitividad en el punto de vista arancelario, pero si tú lo ves 

en conjunto con las exigencias para ingresar a un mercado varían, por ejemplo exportar a EE.UU 

hace 10 años era más sencillo, actualmente son más exigentes con las regulaciones sanitarias, por 

tratarse de un producto de consumodirecto. 

¿Qué fuentes de información me recomienda usar para la gestión de internacionalización? 

Con las Cámaras de Comercio de Perú y Estados Unidos, PromPerú y conversar con fuente directa 

de los clientes. 

¿Cuántas maneras distintas conoce para buscar un importador interesado en este producto? ¿Cuáles 

son? 

Investigación de escritorio, en SUNAT, buscar cuales son los importadores, contactarse mediante 

correo, llamadas. También en ferias como visitante, o expositor, lo otro seria participar de una 

misión comercial 

¿Ha implantado en su empresa una metodología para evaluar periódicamente la competitividad de 

la gestión de exportación de su rubro? 

Mas va por los resultados financieros, el crecimiento que se pueda tener, indicadores como nuevos 

productos, nuevos clientes y al final los accionistas ven el margen. Cada área tiene sus indicadores.
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¿Qué escalas de medición utiliza para evidenciar eso y analizar la situación de mi mercado objetivo?

Depende del acceso de información que se puede tener, desde un punto de vista interno como 

empresa o externo, cuanto creció el mercado y cuando creciste tú. Si tienes acceso a las fuentes 

adecuadas ya te puedes comparar a productos similares al tuyo. 

 

3.2.1.5 Análisis de la entrevista 

Para el experto, nuestro producto podría tener buena acogida siempre y cuando tengamos claro 

la modalidad de exportar. 

Además que al tratarse de una nueva tendencia por consumir alimentos saludables, nuestro 

producto tiene que ser innovador, ya sea en tema de presentación, sabor, variedad que 

diferencie del resto. 

Según el experto el producto tendría que exportase a través de un importador, ya que ellos 

manejan sus marcas y clientes y tienen su propio canal de distribución; con ello nuestro 

producto podría llegar a mayoristas y/o minoristas y a su vez evitar que la cadena de 

distribución sea complicada. 

3.2.2 Entrevista a personal comercial de Sociedad Agrícola Virú S.A. 

 Nombre: Marcela Ramírez.  

 Cargo: Ejecutiva Comercial.  

 Experiencia: 5 años en el rubro. 

3.2.2.1 Preguntas Específicas 

TRAYECTORIA DEMANDA DE 

PRODUCTO 

(MERCADO) 

TIPO DE 

CLIENTE 

(OFERTA 

EXPORTABLE)

FEED BACK Y 

RECOMENDACIO

NES 

¿Cuál es su actual 

cargo en este rubro? 

Ejecutiva Comercial 

¿Qué productos de 

lo que exportas son 

los más 

¿Qué productos 

de lo que 

exportas son 

¿Qué tipo de 

ventajas hay en 

nuestro proyecto 
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demandados en el 

mercado extranjero 

y por qué? 

Vegetales en 

conserva, salsas y 

línea Ready to Eat 

los más 

demandados en 

el mercado 

extranjero y por 

qué? Vegetales 

en conserva, 

salsasy 

líneaReady to 

Eaty adelantarse a 

las tendencias

 con 

nuestros 

productos.  

comparado con la 

competencia? El 

hecho de convertir 

un productoregular 

(salsa,     dip, 

entreotros) y 

añadirle el valor de 

ingredientes 

peruanos es una 

gran

 ventaj

a. Además,  

 están 

aprovechando la ola 

del boom 

gastronómico que 

sigue en 

crecimiento desde 

hace varios años. 

Innovar es la clave 

para que la marca y 

los productos 

nomueran en el 

mercado. 

¿Cuánto tiempo 

tiene en este rubro? 

5años 

¿Mediante que 

canal llega el 

producto final al 

mercado 

extranjero? 

Depende del 

mercado. En 

Estados Unidos, por 

ser un país grande y 

¿Cuál es el 

cliente más 

difícil para 

negociar? 

El cliente más 

difícil para 

negociar es el 

que        se    

quiere 

¿Qué tipo de 

desventajas hay en 

nuestro proyecto 

comparado con la 

competencia?Puede 

que en algún 

momento no tengan 

la capacidad de 

producir las 
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con alta demanda de 

nuestros productos, 

trabajamos con los 

distribuidores más 

grandes del rubro. 

En caso 

algúncliente 

mediano o 

pequeñorequiera de 

nuestros productos, 

nosotros lo 

derivamos con estos 

distribuidores para 

darles oportunidad 

de obtenerlos. Por 

otro lado, los 

distribuidoresnos 

ayudan a consolidar 

necesidades y hacer 

fabricaciones 

mayores, de este 

modo ganamos 

capacidad en planta. 

Asimismo, ellos 

tienen una cartera 

de clientes fuerte y 

están en el día a día 

para escuchar  de 

cerca 

susnecesidades. 

diferenciar. 

Nos piden valor 

agregado en 

uno o todos los 

eslabones de la 

cadena. Así 

como nosotros 

invertimos 

mucho 

eninvestigación    

denuevos  

productos  

oservicios,

 

ellos necesitan 

cerciorar de 

que vale la 

pena invertir 

recursos en 

nuestros 

productos. 

Tienen que 

saber que el 

producto 

repercutirá de 

manera 

positiva en sus 

ventas desde el 

día 1. Los 

clientes más 

exigentes son 

Atalanta, 

Camerican, 

cantidades que el 

mercado requiera o 

que no detecten 

adecuadamente el 

punto deequilibrio 

para que  

lafabricación sea 

rentable. Por otro 

lado, necesitan 

proveedores (de 

etiquetas, tapas, 

frascos, insumos, etc) 

que sean fiables. Todo 

esto es manejable y lo 

pueden ir revisando 

con anticipación para 

que, cuando llegue el 

momento, tengan un 

plan de contingencia o 

una orientación de lo 

que podríanhacer. 
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TraderJoe’s, 

Borges, 

TheNapoleon, 

entre otros. 

¿Por qué elegiste 

este rubro? 

Perú es uno de los 

paísesmásimportan

tes que alimenta al 

mundo por los 

climas que 

poseemos   y    

loscultivos 

quepodemos 

manejar en éstos. 

Las personas van a 

seguir teniendo la 

necesidad de 

alimentarse, por lo 

que es una 

demanda que se 

tiene que 

aprovechar. 

¿Cuáles son las 

posibles 

restricciones de 

ingreso de este tipo 

de productos a 

USA? Cuando  

son 

productosprocesado

s no 

haymuchasrestricci

ones, ya que pasan 

por 

tratamientos 

térmicos y las 

probabilidades de 

contaminación son 

bajas (a 

comparación  de 

frescos por la mosca 

de la fruta u otras 

plagas). Lo que sí se 

tienen que asegurar, 

es que el producto 

cumpla  con las 

especificaciones 

declaradas   en 

 la ficha 

 técnica  

 y nutricional, 

¿Qué métodos 

y estrategias 

usas para 

negocias con 

un nuevo 

cliente? 

Nosotros 

captamos nuevos 

clientes a través 

ferias. Las 

más importantes 

sonla FancyFood 

Show (San 

Francisco), 

PLMA 

(Chicago), SIAL 

(París y 

Shanghái), 

ANUGA 

(Colonia, 

Alemania), 

Gulfood (Dubai), 

ANTAD 

(Guadalajara),en

tre otros. 

Por otro lado, 

también contamos 

con las oficinas de 

comercio exterior 

¿En qué 

deberíamos invertir 

más para que la 

operación salga 

exitosa? 

Recomendaría en 

tener los productos 

definidos, con las 

fichas técnicas 

ynutricionales 

correctas para 

darles a los 

clientes la 

mayorseguridad 

posible.Asimismo, 

como 

mencionéanteriorm

ente, tener 

proveedores 

confiables y 

mantener siempre 

la calidad 

delproducto. 
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además de un 

 correcto 

etiquetado   

 deacuerdo a

 la 

legislación. 

ubicados en 

distintos puntos 

del mundo, 

quienes nos 

promocionan y 

recomiendan  

cuando los 

clientes buscan 

productos 

peruanos. 

¿Qué es lo que más 

te gusta o apasiona 

de este 

rubro?Lastendenci

as, definitivamente 

es un factor a veces 

impredecible que 

te hace  ver  más 

allá en todo 

aspecto.Tenemos

 q

ue entender a cada 

nicho y cultura 

para poder tener la 

fórmula adecuada 

de entrar al 

mercado 

deseado  

o 

mantenernos. 

Tenemos que 

entender a cada 

nicho y cultura para 

poder tener la 

fórmula adecuada 

de entrar al mercado 

deseado 

 o 

Mantenernosrequieren

.  

En algunos 

mercados es un plus 

tener certificación 

Kosher para poder 

colocarlo en su 

etiqueta o en las 

góndolas 

designadas a este 

tipo de producto, 

por lo que también 

esimportante 

obtenerla. 

¿Las 

exportaciones 

que 

realizamayorm

ente son a 

mayoristas, 

minoristas,

 o 

depende mucho 

del 

producto?Depe

nde

 delmerc

ado más que 

del producto. 

Cada mercado 

se mueve de 

acuerdo a la 

cultura y hay 

que saber 

cómoentrar. 

¿Qué tan 

dificultoso crees

 que

 sea 

internacionalizar 

nuestro 

 producto? 

¿Por qué? 
 
 
No es difícil. Como 

mencioné,   hay que 

asegurarse de 

lacalidad y de que el 

producto + servicio 

sean lo más 

diferenciado posible 

para que puedan 

elegirte por encima de 

los demás. 

¿En qué te ¿A cuántos países  Opinión general de 
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especializaste y por 

qué? Estudié 

Adiministración      

yAgronegocios sin 

saber lo mucho que 

el país necesitaba 

para  desarrollarse 

en este rubro. 

Existen muchos 

Recursos para 

trabajar pero 

pocosprofesionales

para 

aprovecharlos. 

mueves tus 

productos? ¿Cuáles 

son los más 

importantes? 

Exportamos a 44 

países. Nuestros 

mercadosmás 

importantes son 

EstadosUnidos, 

Francia, España, 

Alemania, entre otros. 

nuestro proyecto 

 
Es un proyecto con 

mucho potencial. El 

producto lo tienen, 

ahora lo que necesitan 

es la estrategia 

adecuada para 

aprovechar al máximo 

los recursos. 

¿Qué es lo que más 

complicado de este 

rubro? 

El 

comportamientode 

los cultivos, 

definitivamente. 

Existen factores 

externos que no 

podemos controlar, 

como claro 

ejemplo está el 

fenómeno del niño 

costero que nos 

afectó en el verano 

pasado. Depende 

de los climas y 

métodos, los 

campos pueden 

¿Cuál es el proceso 

para poder ingresar 

a          un    

nuevomercado?   

¿Qué   semide y 

analiza? 

La población, las 

tendencias de 

alimentación, qué 

sabores son los más 

consumidos, los 

requisitos, entre otros. 
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reaccionar distinto 

y tenemos que 

estarpreparados 

para todo.  

¿Cuáles  son las 

cualidades 

necesarias  para 

llegar a  ser un 

experto en este 

rubro? 

En el día a día se ve 

como realmente se 

mueve el   

negocio.Asimismo

,   la  mejorcualidad 

en mi opinión sería 

la capacidad de 

adaptación y de 

toma dedecisiones. 

¿Cuál es el valor 

agregado o 

diferenciación que 

presentantus 

Productos a 

comparación de la 

competencia? 

 
Confiabilidad e 

innovación. 

Nosotros nos 

comprometemos 

mucho con  los 

clientes y 

escuchamos cada 

necesidad. A veces 

es un poco 

complicado porque 

la gama ofertada es 

muy extensa, sin 

embargo 

encontramos  el 

equilibrio que nos 

sigue llevando 

aléxito. 

 ¿Cuál sería el mejor 

canal para ingresar 

al mercado 

norteamericano? 

 

Podría recomendar 

que se comuniquen 

con las oficinas de 

comercio       

exteriorpara  que  

les puedanampliar

 enpanorama.

 Ellossiempre

 están 

disponibles 

paraayudar a los 

exportadores y a 

llevar nuestros 

productos al mundo 

entero. 

   ¿Crees que existe 

competencia en el 

mercado de mi 

producto? 
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¿Conoces alguno? 

Nosotros tenemos 

una línea de salsas 

con quinua, pero 

con otros 

insumos.Danper 

Trujillo 

tambiénentraría a 

competir con 

ustedes. 

 

Preguntas Generales 

1. ¿Ha encontrado dificultades en sus negociaciones internacionales por no saber 

manejar las diferencias culturales? 

Definitivamente. Un claro ejemplo está con el pimiento piquillo en Argentina. Nosotros 

venimos intentando ingresar este producto, ya que este mercado es un gran consumidor 

de piquillo. Sin embargo, nosotros manejamos el pelado por fuego y la competencia usa 

pelado químico. A pesar de tener un mejor sabor por el soasado, los argentinos relacionan 

los pequeños pedazos de piel quemada con suciedad. El simple hecho de no ver un 

producto uniforme en color, lo rechazan, a pesar de ser igual de inocuo que un pelado 

químico. Así pasa también con sabores, el mercado de Israel tiene hábitos alimenticios 

muy distintos al de Colombia. 

2. ¿Conoce las principales cláusulas que debe contener contrato internacional de agente 

comercial? 

Básicamente el periodo, penalidades, volúmenes, precio, marcas a usar, entre otros. 

3. En general, ¿Aprovecha los mecanismos de los acuerdos internacionales y de los 

tratados de libre comercio para reducir las barreras del comercio exterior? 

Definitivamente. Por ejemplo, para Brasil usamos partidas arancelarias específicas para 

que nos podamos acoger a estos beneficios. 

4. ¿Qué fuentes de información me recomienda usar para la gestión de 

internacionalización? 
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Siicex, Data Trading, entre otras fuentes; además de revistas internacionales de 

alimentos. 

5. ¿Cuántas maneras distintas conoce para buscar un importador interesado en este 

producto? ¿Cuáles son?, ¿Cuál es la más accesible? ¿Cuál es la que nos recomienda? 

Ferias, Oficinas de comercio exterior, contactos de otras empresas similares o con 

productos complementarios. La información de empresas importadoras de productos con 

tu partida también sirve (la encuentras en las fuentes mencionadas arriba) 

6. ¿Ha implantado en su empresa una metodología para evaluar periódicamente la 

competitividad de la gestión de exportación de su rubro? 

Todos los años sacamos data de las empresas exportadoras y hacemos el cruce de 

información. Partimos de ahí y evaluamos la estrategia a aplicar. 

7. ¿Cómo darme cuenta de que opero en los mercados correctos, con el producto 

correcto, con la forma de ingreso correcta y con los socios correctos? ¿Qué escalas de 

medición utiliza para evidenciar eso y analizar la situación de mi mercado objetivo? 

8. Podría decir que el crecimiento tanto de clientes como de la cartera de productos que 

lleve cada uno, considerando factores como tiempo, rentabilidad, capacidad de 

producción, entre otros. Estar actualizado en cuanto a formación profesional también 

ayuda, siempre salen nuevas herramientas que nos pueden ayudar a evaluar nuestro 

desempeño. 

3.2.2.2 Análisis de la Entrevista 

Según la experta, el producto es innovador, podría tener una buena aceptación en el mercado 

americano, siempre y cuando se tenga definida la estrategia de entrada. 

Tener en cuenta las características del producto, cuidando la calidad e imagen para 

diferenciarse del resto. 

El Dip de Quinua es innovador, ya que tiene insumos peruanos y ello es un plus que podría 

diferenciar del resto de salsas en el mercado. 

Existen diversas manera para promocionar el producto, ya sea asistiendo a ferias 

internacionales, misiones comerciales, entre otros. 

Estar al día en las exigencias de los clientes, para no perder confiabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

4.1 Producto 

Sabores Ayni es una empresa dedicada al desarrollo, producción y comercialización de salsas 

procesadas con técnicas naturales que reemplazan a los persevantes y colorantes, formando un 

producto 100% natural, libre de gluten5 y químicos, dejando de ser un producto convencional 

e industrial. Oriundos de uno de los países con la mejor gastronomía del mundo. Sabores Ayni 

busca ofrecer una alternativa gastronómica novedosa combinando las tendencias culinarias del 

Perú y del mundo con insumos peruanos que permitan ofrecer productos con el sabor y la 

calidad que demandan los más exigentespaladares. 

El Dip de Quinua, en sus dos versiones, es una receta única que fusiona el alto valor nutricional 

de nuestro cereal, la quinua, con el gusto único de nuestros ajíes. Específicamente se usa el Ají 

Amarillo para las darle un gusto diferente a la versión “Natural” y el Ají Limo para darle el 

picante justo a la versión “Picante”. 

4.1.1 Partida arancelaria 

Partida del sistema armonizado Peruano: 2103.90.9000 Descripción: Demás preparaciones 

para salsas y salsas preparadas Partida del sistema armonizado de Estados Unidos: 2103.90.91 

Descripción: Other sauces and preparations 

4.1.2 Tipos de cliente de salsas gourmet y usos decomplemento 

Consumidor final directo: Son las personas comunes, que adquieren la salsa gourmet natural 

para su consumo personal. Lo utilizan de diversas maneras de manera simple de servir o 

combinarlo. El uso más frecuente es en ocasiones especiales para compartirlas en familia o 

amigos como un producto de cocktail. 

Consumidor intermedio: Son aquellas personas amantes de la comida gourmet o cocktail que 

adquieren la salsa gourmet natural para someterlo a un proceso de transformación realizando 

una nueva mixtura para servir. Ejemplo de ello son algunos bloggers que lo consumen todos 

                                                 
5El gluten es el nombre genérico que se la da a un seguido de proteínas presentes en muchos cereales entre ellos: 
El trigo y sus variantes (el kamut, la sémola, la espelta), el centeno, la cebada, el tritica, etc 
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los días para la preparación de distintas comidas, sobre todo para combinarlo en pastas y en 

sándwich innovadores. 

Consumidor Industrial: Son aquellas personas que lo usan a granel la salsa, para un evento, 

fiesta, reunión. Más empleadas en las parrilladas y consumo masivo con comidas gourmet, 

acompañados de un buen vino. 

4.2 Mercado mundial de salsas gourmet 

Comercio Mundial: 

Sub partida: 210390 preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 

compuestos (exc. Salsa de soja, “kétchup”, y demás salsas de tomate, harina de mostaza y 

mostaza preparada) 

 

Figura 25: Mercado mundial de salsas según Trade Map 
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En el siguiente mapa se detalla la lista de los países importadores para la sub partida 210390 

en 2016. 

 

Figura 26: Mapa de países importadores según Trade Map 

En la siguiente tabla se puede apreciar los 10 primeros países importadores para la sub partida 

210390. 

Estados Unidos es quien ha tenido mayor valor de importaciones desde el año 2012 al año 

2016. 

 

 

Tabla 6 
Países importadores 

 
Importadores

 
valor 

importadaen 
2012 

 
valor 

importadaen 
2013 

 
valor 

importadaen 
2014 

 
valor 

importadaen 
2015 

 
valor 

importadaen 
2016 

Mundo $ 7,496,986.00 $ 8,475,785.00 $ 8,666,403.00 $ 8,079,844.00 $ 8,381,827.00
 
 

EstadosUnido
s de América 

 
 
 

$ 750,796.00 

 
 
 

$ 769,902.00

 
 
 

$ 823,645.00

 
 
 

$ 868,983.00 

 
 
 

$ 945,232.00

ReinoUnido $ 563,634.00 $ 582,609.00 $ 636,676.00 $ 581,065.00 $ 584,214.00

Canadá $ 320,470.00 $ 384,828.00 $ 435,446.00 $ 457,989.00 $ 464,676.00

Francia $ 371,064.00 $ 401,393.00 $ 425,403.00 $ 378,670.00 $ 397,391.00

Alemania $ 381,199.00 $ 395,751.00 $ 399,579.00 $ 359,166.00 $ 372,967.00

PaísesBajos $ 291,285.00 $ 320,930.00 $ 358,952.00 $ 307,491.00 $ 339,725.00
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Australia $ 260,132.00 $ 273,241.00 $ 273,508.00 $ 262,223.00 $ 271,388.00
 

Japón $ 301,603.00 $ 272,933.00 $ 273,891.00 $ 262,066.00 $ 260,375.00

Hong 
Kong, 
China 

 

$ 185,725.00 

 

$ 188,200.00

 

$ 193,780.00

 

$ 196,586.00 

 

$ 220,197.00

México $ 144,907.00 $ 169,964.00 $ 237,419.00 $ 206,456.00 $ 207,578.00
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En el siguiente mapa se detalla la lista de países exportadores para la sub partida 210390 en 

2016. 

 

Figura 27: Países exportadores según Trade Map 

En la siguiente tabla se aprecia los 10 primeros países exportadores de la sub partida 210290 

desde el año 2012 hasta el año 2016, en miles de dólares $. 

Tabla 7 

Países exportadores por sub partida 

 
Exportadores

 

valor 
exportadaen 

2012 

 
valor 

exportadaen 
2013 

 
valor 

exportadaen 
2014 

 
valor 

exportadaen 
2015 

 
valor 

exportadaen 
2016 

Mundo $ 7,745,454.00 $ 8,357,502.00 $ 8,946,266.00 $ 8,592,534.00 $ 8,835,259.00 
 

EstadosUnido
s de América 

 
 

$ 849,115.00 

 
 

$ 963,291.00

 
 

$ 1,073,192.00

 
 

$ 1,165,548.00 

 
 

$ 1,175,499.00 
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China $ 577,539.00 $ 591,660.00 $ 647,413.00 $ 877,215.00 $ 776,639.00 

Alemania $ 628,720.00 $ 660,694.00 $ 696,532.00 $ 617,738.00 $ 654,277.00 

Tailandia $ 478,510.00 $ 522,876.00 $ 559,513.00 $ 547,393.00 $ 560,262.00 

Italia $ 413,996.00 $ 519,519.00 $ 558,071.00 $ 514,000.00 $ 551,939.00 

PaísesBajos $ 436,335.00 $ 394,873.00 $ 435,953.00 $ 364,087.00 $ 391,475.00 

ReinoUnido $ 307,774.00 $ 351,909.00 $ 408,707.00 $ 369,914.00 $ 369,060.00 

Bélgica $ 312,743.00 $ 373,645.00 $ 349,701.00 $ 294,102.00 $ 304,943.00 

Japón $ 270,409.00 $ 244,030.00 $ 240,830.00 $ 241,137.00 $ 280,234.00 

México $ 213,944.00 $ 239,354.00 $ 248,796.00 $ 270,425.00 $ 268,863.00 

 

4.2.1 Oferta exportable de productos gourmet peruanos 

Actualmente en Estados Unidos el mercado gourmet ofrece una variedad de oportunidades para 

los exportadores peruanos y para poder aprovecharlas al máximo, se deberán adaptarse a las 

exigencias de los consumidores, aplicando nuevas presentaciones de fácil consumo y/o 

preparaciones, que deben ligarse a combinaciones atractivas y saludables, informó la Oficina 

Comercial (Ocex) del Perú en Nueva York. 

Por ello la preferencia de consumir alimentos con ingredientes libres de gluten, orgánicos o 

naturales, con sabores sorprendentes y que aporten igualmente beneficios saludables. Estas 

acciones beneficiaran a incrementar la presencia de la oferta exportable peruana en este rubro 

favoreciendo a que el Perú sea considerado como un proveedor de calidad para el creciente 

mercado gourmet norteamericano. El mercado de alimentos gourmet en EE.UU alcanzo, durante 

el 2015, un valor estimado de US$ 120,000 millones, repartiéndose una parte para las ventas 

minoritas y una mayor parte para los servicios alimenticios. Además de restaurantes, existen otros 

puntos de venta menos tradiciones, como hospitales o universidades, donde ha crecido la venta de 

alimentos gourmet durante los últimos años. Estos datos reflejan la tendencia al incremento del 

consumo de alimentos gourmet fuera del hogar entre los consumidores norteamericanos, lo que 

está favoreciendo a que las cadenas tradicionales de restaurantes, traten de ofrecer ingredientes 

diferenciados y de mayor calidad posible. Por tanto, existe una interesante oportunidad para los 

exportadores peruanos dentro de la industria de alimentos gourmet. (Gestión, 2016). 
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4.2.2 Principales países importadores de salsas peruanas 

En la siguiente tabla se detalla los 10 primeros países importadores para un producto exportado 

por Perú, en miles de dólares $. 

Donde nuevamente Estados Unidos es el que lidera la tabla, importando mayor valor de la sub 

partida 210390: preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 

compuestos (exc. Salsa de soja, “kétchup”, y demás salsas de tomate, harina de mostaza y mostaza 

preparada). 

Tabla 8 

Países importadores de salsas peruanas 

 
Importadores 

Valor 
exportada

en 2012 

Valor 
exportada

en 2013 

Valor 
exportada

en 2014 

Valor 
exportada

en 2015 

Valor 
exportada

en 2016 

Mundo $21,800.00 $21,605.00 $24,630.00 $27,118.00 $25,597.00 
 

EstadosUnido
s de América 

 
 

$10,156.00

 
 

$ 9,362.00

 
 

$ 8,651.00

 
 

$11,735.00

 
 

$11,738.00 

 

Bolivia, Estado 
Plurinacional 
de 

 
 

$ 5,582.00 

 
 

$ 6,012.00

 
 

$ 7,743.00

 
 

$ 8,793.00

 
 

$ 7,359.00 

Chile $ 677.00 $ 1,245.00 $ 1,626.00 $ 2,269.00 $ 2,659.00 

Ecuador $ 1,595.00 $ 1,844.00 $ 1,989.00 $ 1,441.00 $ 1,329.00 

España $ 735.00 $ 784.00 $ 589.00 $ 587.00 $ 652.00 

Colombia $ 106.00 $ 196.00 $ 227.00 $ 221.00 $ 241.00 
 
Francia 

 
$ 127.00

$
93.00

 
$ 201.00

 
$ 142.00

 
$ 209.00 

Italia $ 160.00 $ 193.00 $ 1,528.00 $ 230.00 $ 147.00 

Brasil $ 567.00 $ 653.00 $ 694.00 $ 551.00 $ 141.00 
 
PaísesBajos 

$ 65.00  
$ 134.00

 
$ 226.00

 
$ 166.00

 
$ 136.00 

 

4.2.3 Principales competidores y exportadores a USA Marcas Internacionales 

 Huy Fong Foods Inc. (Empresa Americana) Salsas picantes, industriales y/o convencionales. 

 Aliminter S.A. (Empresa Española) 

 Salsas Industriales o convencionales, Salsas étnicas, Salsas Mexicanas, Salsas Kebab, Salsas 

Gourmet, Aliños, Línea Dulce, Conservas y Vegetales Incurtidos. 
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 Wildlydelicious (Empresa Canadiense) Salsas Industriales y Gourmet. 

 American Spoon Foods (Empresa Americana) Salsas tropicales y gourmet. 

 Wozz! Kitchen Creations (Empresa Canadiense) Salsas tropicales y gourmet 

 McCormick& Co Inc. (Empresa americana) Salsas picantes, industriales/convencionales, BBQ 

y de mesa. 

 Kraft Heinz Co. (Empresa americana)Salsas de mesa, industriales/convencionales y BBQ 

 PepsiCo Inc. - Tostitos (Dips y salsas)Salsas industriales/convencionales, picantes, dips 

gourmet y/o salsas de queso 

 Clorox Company - Hidden Valley (Dipsysalsas) Salsas y Aliños, Salsas industriales 

y/oconvencionales 

 ConAgraFoods Inc. - Rotel, Hunts, Frontera (Dips ysalsas) Salsas orientales, Ketchups, Salsas 

picantes y mexicanas 

Para tener una comparación más aterrizada de cada marca con su respectivo producto se realizó 

un informe detallado con las características más importantes. Todo ello, aportará para las 

conclusiones y recomendaciones finales en relación al proyecto de internacionalizar Sabores Ayni 

a los Estados Unidos.  
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Figura 28: Comparación de las salsas 

Marcas Peruanas de salsas que exportan por todo el mundo: 

 Pachamama Gourmet - Native& Natural, PeruvianTaste: Vinagretas, Tartinades, Mousses, 

Vegetales y frutos grillados, Confituras, Siropes, Salsas peruanas, Ajíes del Perú, Pastas de 

ajíesPremium. 

 Pepperes: Variedad de salsas picantes de ajíes peruanos (Ají charapita, Ají Limo, Ají panca, 

Rocoto, AjíAmarillo) 

 The Perú Chef – The Perú Chef, NativoFoods: Salsas Tradicionales peruanas (Rocoto, 

Huacatay, Huancaína, amarillo, charapita, etc.) 

 Danper - Casa Verde: Tamales, Dips (de quinua), Tapenades, Vinagretas, Grilled y Marinados, 

Salsas de pasta, Mermeladas. 

 Multifoods - Pampa, Luren, Supreme, FamilyPantry:Aliños, Salsas y Condimentos, Vinagres, 

Mermeladas, Salsas Industriales y/o Convencionales. 

 Sociedad Agrícola Viru - Salsas, Bruschetta, Chutney, Cremas, Pestos, etc: No tiene marca 

propia, fabrican para exportación diversas marcas. Empresa dedicada a la producción, acopio, 

transformación, innovación y comercialización de productos. 

 Inspection&Quality Total Services SAC - Pastas, Salsas tradicionales peruanas (Rocoto, 

Huacatay, Huancaína, amarillo, charapita, etc.),Salmueras.No tiene marca propia, fabrican 
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para exportación diversas marcas. Empresa dedicada a la producción, acopio, transformación, 

innovación y comercialización de productos. 

 Industrias Sisa SAC - Rio Sisa, OmegaGourmet: Salsas Tradicionales peruanas (Rocoto, 

Huacatay, Huancaína, amarillo, charapita, etc 

Al igual que el informe de salsas internacionales, se desarrolló un cuadro comparativo de las 

marcas más representativas que exportan salsas al mundo  y a Estados Unidos. 

 

 

Figura 29: Comparativo de salsas 
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En conclusión, se puede observar que el mercado Americano tiene gran aceptación del consumo 

de salsas en todas sus presentaciones, estilos, tipos, sabores, entre otros. Además, se pudo 

determinar que no nos diferenciamos tanto de la competencia, ya que lo que más se resaltó de los 

productos fueron dos características: la innovación de las salsas y el enfoque hacia la nueva 

tendencia por el consumo de lo natural, artesanal y/o orgánico. 

Por otro lado, analizando los precios de venta de los productos, se pudo destacar que el precio final 

varía en función a lo que la marca ofrece, es decir dependerá mucho de los tamaños, calidad del 

producto, certificaciones, ingredientes y sobre todo el análisis que realizan las grandes 

corporaciones al público objetivo determinando, planificando e implementando significativas 

estrategias de marketing que son validadas después con los resultados corporativos dados por la 

sinergia y el trabajo en equipo. 

Por último, cabe mencionar que en este informe comparativo de salsas, se determinó que las 

grandes empresas mencionadas realizan 3 tipos de métodos alternativos de desarrollo estratégico: 

- Desarrollo interno: Estas son estrategias formuladas a partir de competencias y recursos 

propios de la organización. 

- Desarrollo conjunto y alianzas estratégicas: Se refiere a las redes de mercado en 

colaboración sin una relación formal, por ejemplo, los acuerdos de cooperación, consorcios 

y joint ventures. 

- Desarrollo corporativo en fusiones y adquisiciones: Como su nombre explica, son la 

ampliación de recursos y competencias adquiriendo o absorbiendo a otras empresas. 

4.3 Características del mercado meta 

Según la encuesta e informe del Specialty Food Association en los últimos años las ventas de las 

tiendas de alimentos naturales son las que más han crecido: 28%. 

Con respecto al Tamaño: ventas por US$ 109 mil millones en 2014. 

Crecimiento: 22% entre 2012 y 2014. 

Categorías: se incluyeron 58 categorías distintas de alimentos. 

 

El mercado de los alimentos de especialidad en Estados Unidos es muy grande y dinámico, por lo 

tanto es sofisticado y de tendencias cambiantes. Se puede afirmar  que existen muchos nichos de 

mercados distintos y por ello los canales de comercialización y distribución sonvariados. 
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Según un estudio realizado por Euromonitor, la categoría de salsas y aderezos en EE.UU 

incremento sus ventas en un 2% en el 2015(en términos de valor), en comparación con el 2014, es 

decir, alcanzo un total de U$D21, 6 millones.  Los  expertos del sector aseguran que varios factores 

han influenciado para este incremento entre ellos, la demanda por parte de las culturas hispanas y 

orientales; la tendencia de los consumidores de alimentarse con productos saludables, pero además 

novedosos y diferenciados; el acceso a adquirir alimentos de especialidad a costos razonables y en 

mercados comunes y no únicamente en tiendas especializadas. (Procomer, 2016). 

Estados Unidos es un mercado de alto consumo, con gustos y preferencias diferenciadas, además 

bastante segmentado, abarca el 9,6% del total importado a nivel internacional, lo que lo convierte 

en el mayor y el principal importador de salsas y aderezos, además de que también las produce 

localmente. Sus principales proveedores son Canadá, México e Italia. Además se deben 

contemplar una seria de factores que inciden en la demanda del producto:  

 Los consumidores buscan preparar platos con sabores diferentes, sencillos y sobre todo en 

menos tiempo. 

 La demanda de consumo se inclina hacia los sabores intensos de hierbas y especies localmente 

conocidas. 

 Productos sostenibles y amigables con el ambiente. 

 Alta demanda de productos Premium, artesanales y con certificaciones internacionales. 

4.3.1 Tendencia por los productos gourmet en USA 

La tendencia por consumir productos naturales se da más que todo por evitar productos procesados, 

empaquetados y almacenados con aditivos químicos. 

La tendencia por consumir alimentos orgánicos que no usen productos de síntesis química, además 

de verificar la certificación vigente por alguna instancia reconocida y por último el uso racional de 

los recursos naturales. 

Hábitos de consumo: 

Según PackagedFacts, uno de cada cinco personas adultas en Estados Unidos (20%) busca 

definitivamente productos gourmet a la hora de elegir y comprar sus alimentos. El otro 57% los 

busca de vez en cuando y el resto 23% no muestra mayor elección en adquirirlos. Además, un 30% 
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de consumidores están dispuestos a pagar más por este tipo de productos y un 6% lo hace con 

mucho gusto.  

4.3.2 Análisis de salsas gourmet en el mercado americano 

Las personas amantes de los alimentos gourmet no solo se caracterizan por su preferencia a la 

buena comida, sino por ser más propensos que el promedio en valorar los beneficios saludables de 

los alimentos que consumen día a día. Por ello, existe una gran afinidad entre los alimentos 

fabricados con ingredientes de alta calidad que son totalmente naturales y el perfil de consumidores 

de alimentos gourmet. En los últimos años la creciente demanda por los alimentos más saludables 

ha originado que muchas empresas productoras de alimentos gourmet complementen el portafolio 

de sus productos con nuevas opciones naturales y orgánicas. Además, empresas con una base 

sólida de ventas de productos naturales tienden a categorizar sus productos como gourmet con el 

objetivo de captar mayor audiencia. Por ejemplo, el de utilizar empaques y presentaciones 

sofisticadas que les permita complementar los atributos saludables de su producto mediante una 

imagen más exclusiva y diferenciada. 

4.3.3 Comportamiento del consumidor norteamericano en productos y salsas gourmet 

Características del consumidor: 

Entre las tendencias que caracterizan el consumo de alimentos gourmet resaltan: 

a. Niveles Socioeconómicos: Existe una fuerte relación entre el consumo de alimentos 

gourmet y el segmento de consumidores con elevados ingresos y de mayor nivel educativo. Por 

ejemplo, los consumidores con casas de mayor valor representan el 65% con probabilidad de 

consumo que el resto de la población en general y se sienten cómodos con la afirmación: “intento 

comer productos gourmet cada vez que puedo”. Al igual que los que registran ingresos mayores a 

los US$ 150 mil anuales presentan 34% mayor probabilidad que el promedio en estar de acuerdo 

con la anterior afirmación. Posteriormente, aquellos con carreras profesionales muestran mayor 

probabilidad en 30% y los que cuentan con postgrados en34%. 

b. Adultos jóvenes: se aprecia que los consumidores de alimentos gourmet tienen a 

concentrarse en el sector de los adultos más jóvenes. Tal es así que el 44% de aquellos están entre 

las edades de 18 a 24 años, quienes manifestaron ser más propensos a consumirlos, en comparación 

a un 34% de los que tienen de 25 a 34años. 
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c. Preferencia por los alimentos preparados en casa: Podemos decir que los aficionados a los 

alimentos gourmet gusten del arte de la buena cocina. Por ejemplo, dentro del grupo de personas 

que lo consumen manifestaron el gusto por probar nuevas recetas. 

4.3.4 Acuerdos comerciales con USA vigentes TLC con USA: 

 Garantizar el acceso preferencial permanente de las exportaciones peruanas a la economía más 

grande del mundo, haciendo vinculantes y permanentes en el tiempo las que en el ATPDEA 

son preferencias unilaterales, temporales y parciales. 

 Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando distorsiones causadas por aranceles, 

cuotas de importación, subsidios y barreras para-arancelarias y teniendo en cuenta el nivel de 

competitividad del país para la definición de plazos de desgravación. 

 Atraer flujos de inversión privada nacional y extranjera, propiciando el desarrollo de 

economías de escala, un mayor grado de especialización económica y una mayor eficiencia en 

la asignación de los factores productivos. 

 Contribuir a mejorar calidad de vida de las personas a través del acceso del consumidor a 

productos más baratos y de mayor calidad y variedad, la expansión de la oferta de empleo, el 

incremento de los salarios reales en el sector exportador. 

 Establecer reglas claras y permanentes para el comercio de bienes y de servicios y para las 

inversiones, que fortalezcan la institucionalidad, la competitividad y las mejores prácticas 

empresariales en el país. 

 Crear mecanismos para defender los intereses comerciales peruanos en Estados Unidos y 

definir mecanismos claros, transparentes y eficaces para resolver posibles conflictos de 

carácter comercial que puedan suscitarse. 

 Reforzar la estabilidad de la política económica y de las instituciones, así como mejorar la 

clasificación de riesgo del Perú, lo que contribuirá a rebajar el costo del crédito y a consolidar 

la estabilidad del mercado de capitales. 

 Reducir la vulnerabilidad de la economía a crisis financieras externas e incrementar la 

estabilidad de nuestros indicadores macroeconómicos, al estrechar vínculos con las tendencias 

de una de las economías más estables del mundo. 
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 Elevar la productividad de las empresas peruanas, al facilitarse la adquisición de tecnologías 

más modernas y a menores precios, que promueven la exportación de manufacturas y servicios 

con valor agregado (INOCUA, 2017) 

Lo mencionado representa los objetivos generales que se han planteado y mejorado a través de los 

años para beneficio de nuestro país. La siguiente noticia resalta con mayor profundidad y análisis 

los resultados obtenidos en los últimos 8 años de dicho acuerdo. 

Según Comex Perú, Estados Unidos se convirtió en el socio comercial más relevante para los 

envíos no tradicionales delPerú. 

El pasado 1 de febrero se cumplieron ocho años de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre Perú y Estados Unidos. Pese a que hubo mucha desinformación por parte de sectores 

contrarios a la liberalización de la economía, este acuerdo comercial ha sido una pieza clave para 

el despegue de las exportaciones peruanas, señaló la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. 

Indicó que entre los años 2009 y 2016, los envíos peruanos al mercado estadounidense crecieron 

a una tasa promedio anual de 3.8%, con lo que este se posicionó como el segundo destino más 

importante para las exportaciones en 2016, al concentrar un 22% del total. 

En dicho periodo, Estados Unidos se convirtió en el socio comercial más relevante para los envíos 

no tradicionales del Perú, las que registraron un crecimiento acumulado del 97%, al pasar del US$ 

1,568 millones en 2009 a US$ 3,090 millones en 2016, lo que equivale a una tasa de crecimiento 

anual del 10.2%. 

Entre estas exportaciones, las del sector agropecuario han destacado notoriamente, ya que 

representan un 49% de las exportaciones no tradicionales destinadas a ese país y han logrado 

mantener un crecimiento sostenido. 

Pasaron de tan solo US$ 580 millones en 2009 a US$ 1,541 millones en 2016, con una tasa de 

crecimiento anual del 14.7%, por encima de la registrada por las no tradicionales. 

“Esto significó un incremento acumulado del 161.1%, lo que rebate las posturas absurdas de unos 

cuantos acerca de que el TLC acabaría con el sector agrícola en nuestro país”, dijo ComexPerú. 

Por otro lado, mencionó que el TLC permitió que miles de empresas peruanas accedieran a una 

mayor tecnología para mejorar su productividad y a menores costos. Tan solo en sus dos primeros 

años de vigencia, el monto pagado por aranceles disminuyó un 47% para nuestras importaciones. 

Además, en 2008, el Perú exportaba 2,101 partidas, y a 2016 estas suman un total de 2,376, de las 

cuales 2,322 pertenecen al sector no tradicional. 
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Así, un 14.3% de las importaciones de bienes de capital para la industria provienen de Estados 

Unidos y, gracias al TLC, ingresan al Perú libres de aranceles. De la misma manera, un 21.3% de 

las importaciones de bienes de capital para la agricultura provienen de ese país, las que entre 2009 

y 2016 pasaron de US$ 14.8 millones a US$42.7 millones, lo que supuso un crecimiento del 

189.5%. 

Igualmente, las importaciones de materias primas desde Estados Unidos registraron un importante 

crecimiento entre 2009 y 2016. Por ejemplo, las de materias primas para la industria pasaron de 

US$ 1,617 millones a US$ 2,284 millones, con una tasa acumulada de crecimiento del 41.7%. 

Además, las importaciones de materias primas para la agricultura crecieron un 56.3%, al pasar de 

US$ 186 millones a US$ 291 millones. 

“Las cifras nos muestran que los temores que se tenían sobre este acuerdo con uno de nuestros 

principales socios comerciales eran inventos sin fundamento. El TLC ha resultado más que 

beneficioso para nuestro comercio exterior, así como para nuestra economía en general”, enfatizó 

el gremio empresarial. 

A través de este TLC, continuó, las empresas peruanas pueden colocar sus productos con mayores 

preferencias y, por ende, ser más competitivos en uno de los principales mercados del mundo. “Su 

crecimiento ha sido innegable”, subrayó. 

Finalmente, Comex mostró su confianza de que el Perú inicie pronto las negociaciones del TLC 

con la India, cierre lo antes posible las negociaciones del acuerdo con Turquía, y seguir abriendo 

mercados. Marruecos, 

“Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes 

del Golfo (CCEAG), entre otros, representan grandes oportunidades”, finalizó.9 En conclusión, 

hay un gran crecimiento por parte de varios rubros, como el nuestro, que ha aprovechado dicho 

acuerdo para poder sacarle provecho e ir con fuerza a nuevas negociaciones con Estados Unidos, 

donde por su diversidad de gustos, tendencias y nuevas propuestas, es un mercado bastante amplio 

y homogéneo. Gracias a este gran crecimiento visto entre el 2009 y el 2016, permitió que miles de 

empresas peruanas accedieran a una mayor tecnología para mejorar su productividad y a menores 

costos. Finalmente estamos en la mira de poder crecer en otros países compitiendo con grandes 

empresas multinacionales, poder llegar a mayores territorios mostrando un poco más de lo nuestro 

y aprovechar con mayores oportunidades que nos brinda el comercio internacional. 

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. 



95 
 

Se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero 2009. 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, 

Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, 

Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios financieros, 

Políticas de Competencia, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad 

Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades 

Comerciales, Solución de Controversias. 

EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de exportación de productos Peruanos. 

Desde el año 1991, mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA  – siglas en 

inglés) el Perú contaba con preferencias arancelarias unilaterales otorgadas por los EE.UU. para 

el ingreso de ciertas mercancías, la cual estuvo vigente hasta el 2001. Desde el 2002, mediante la 

Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA – siglas en inglés) los 

EE.UU. otorgan nuevamente preferencias arancelarias, las cuales eran renovadas periódicamente, 

y que estuvieron vigentes hasta diciembre del 2010. 

En este contexto, en el año 2004, previos estudios y coordinaciones de los sectores involucrados, 

se decide iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio, para proporcionar una 

apertura comercial integral permanente, el cual, brindaría la estabilidad indispensable para el 

incremento de inversiones en el sector exportador. 

A partir de 2009, el APC vigente entre el Perú y los EE.UU. ha empezado ya a permitirnos 

potenciar el desarrollo económico del Perú a través del comercio, con expectativas de 

comercio nunca antes experimentadas, teniendo de forma consolidada un acceso perenne a 

mercados muygrandes.10 

4.3.5 Aranceles 

Libre de arancel para USA. El arancel base para este producto al 2017 es de 6.00% con categoría 

de desgravación A.11 
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Figura 30: Arancel para la sub partida 

4.3.6 Fletes 

Para esta parte del proceso de la operación, solo tomaremos en cuenta el movimiento de la carga 

desde la planta de Lurín del grupo Exal, hasta el puerto (Callao), ya que el traslado de todo lo 

requerido para hacer el producto, se harán cargo nuestros proveedores (Soluciones del Empaque 

S.A.C., Inversiones del AS S.A.C., Makro Supermayorista S.A.), ya que de esa manera se negoció 

para poder fidelizar de cierta manera su servicio con nosotros. 

Se trabajará con Itsanet Peru S.A.C., empresa peruana miembro de la Red Logística de empresas 

ITSANET, cuya matriz principal está en Argentina y opera en 9 países de Latinoamérica. Hoy en 

día luego de un relativamente corto pero interesante desarrollo, con más de 11 años de experiencia; 

renovaron su imagen en Latinoamérica y pasaron a ser Itsanet Perú. A la fecha cuentan con 16,000 

m2 de almacenes, en el que brindan servicio de almacenaje (Simple, Senasa, Digesa y Digemid) y 

distribución en todo el territorio nacional. 

Adicionalmente brindan una serie de servicios complementarios para atender las necesidades del 

mercado cambiante, por lo que se especializan en servicios como: Logística para atención al Retail, 

servicios de valor agregado, logística de marketing para atención en el PDV, traslados en 

instalación de equipos de alta tecnología, etc.12 Se eligió trabajar con ellos debido a 3 puntos 

fundamentales que nos especificaron cuando se llegó a un acuerdo. 

1. Con relación a la distancia de la planta del proceso de producción del Grupo Exal, es 

relativamente cerca, ya que este queda en Lurín e Itsanet Peru SAC se encuentra en el Km. 

38 de la Panamericana Sur. 
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2. Todos los servicios se registran sobre una plataforma de Track& Trace que permite enviar 

al cliente información en tiempo real de sus entregas. 

3. Todas las unidades cuentan con monitoreo satelital (GPS) que permite a la vez de hacer el 

seguimiento el optimizar y garantiza rutas. 

Se adjunta en imagen el detalle de la cotización que nos entregaron: 

 

 

Figura 31: Tarifas de transporte 

4.3.7 Medidas sanitarias 

En cuanto al concepto, se puede determinar lo siguiente: Es toda medida aplicada: 
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 Para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales en el territorio 

del Miembro de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas, 

enfermedades y organismos patógenos o portadores de enfermedades. 

 Para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en el territorio del Miembro 

de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos 

patógenos en los productos alimenticios y las bebidas. 

 Para proteger la vida y la salud de las personas en el territorio del Miembro de los riesgos 

resultantes de enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos de ellos 

derivados, o de la entrada, radicación o propagación de plagas. 

 Para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio del Miembro resultantes de la entrada, 

radicación o propagación de plagas. 

Objetivo: 

 Reconocer el derecho soberano de los Miembros a proporcionar el nivel de protección de la 

salud que consideran adecuado. 

 Garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no representen restricciones innecesarias, 

arbitrarias, injustificables desde un punto de vista científico o encubiertas del comercio 

internacional. 

 

Evaluación de Riesgo: 

El Acuerdo MSF exige al mismo tiempo que dicha reglamentación se base en principios 

científicos, que sólo se aplique en la medida necesaria para proteger la salud y que no establezca 

una discriminación arbitraria o injustificada entre países con unas condiciones idénticas o 

semejantes. (Evaluación de Riesgo) 

A fin de lograr su objetivo, el Acuerdo MSF alienta a los Miembros a utilizar normas, directrices 

y recomendaciones internacionales cuando existan.6 

                                                 
6Guía de requisitos de acceso de alimentos a los Estados Unidos – Prom Perú 
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4.3.8 Envase y Embalaje 

Para esta parte del proceso operativo del producto, un colega del rubro nos pasó un contacto para 

poder sacar el costo de envase y embalaje que se usará para la exportación. A continuación, en 

base a la cotización que me brindó la empresa de envase y embalaje mencionada, se sacó el costo 

total del Empaque y Embalaje. 

 

Además, el servicio incluirá Pallets de madera tratados térmicamente bajo la normativa NIMF-15 

para la exportación de mercancías a cualquier país del mundo y Flim y Sunchos para el embalaje. 

En base a ello el costo total de lo mencionado quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 9 

Empaque y Embalaje 

EMPAQUE Y EMBALAJE  

Descripción Precio Cantidaden 1 CTN
20’

Total (S/.)

Cajas S/. 3.30 1440 S/. 4,752.00
Pallets S/. 50.00 20 S/. 1,000.00
Flim y sunchos S/. 3.00 20 S/. 60.00

Total S/.   S/. 5,812.00
 

 



100 
 

4.3.9 Etiqueta 

La FDA establece regulaciones para todos los productos alimenticios y sus derivados, con 

excepción de los productos procesados a partir del huevo, las carnes y las aves, incluyendo 

productos combinados (por ej. guisos, pizza), que contengan dos o más por ciento de carne de ave 

o productos derivados o tres o más por ciento de carnes rojas o productos derivados, los cuales 

están sujetos a la jurisdicción del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

En general, estas leyes exigen que el producto alimenticio sea seguro y limpio y que la etiqueta 

contenga información verídica. 

El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad, vale decir el nombre 

común o usual del producto; la declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de 

operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, en su elaboración se incluyeran dos o 

más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente por su nombre común en orden descendiente 

o según su predominancia. Asimismo, se incluirán las especias, sabores y algunos colorantes, a 

estos se les podrá designar como tales sin que sea necesario nombrar a cada uno, sin embargo, 

aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA 

deberán declarar expresamente el colorante junto al resto de los ingredientes7 

La etiqueta que se usará es la que tenemos ahora en la venta local, pero agregándole lo que se 

necesita para que el producto entre de manera efectiva a Estados Unidos: 

 

Figura 32: Etiqueta 

                                                 
7Guía de etiquetado de alimentos según FDA - http://www.cfsan.fda.gov 
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Figura 33: Información de la etiqueta 

 

La etiqueta debe contener la siguiente información en inglés: 

 Lugar de origen. 

 Declaración de identidad (nombre común o usual del producto). 

 Declaración de la cantidad neta del contenido. 

 El nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor. 

 Panel de información nutricional. 

 Código de barras u otro código de trazabilidad. 

 Fecha devencimiento.15  

4.3.10 Ley contra el Bioterrorismo 

Bioterrorismo es el término utilizado para definir el empleo criminal de microorganismos 

patógenos, toxinas o sustancias dañinas contra la población con el propósito de generar 

enfermedad, muerte, pánico y terror. Es también introducir en un país, material biológico con 



102 
 

agentes fitopatógenos, enfermedades cuarentenarias, insumos químicos o cualquier otro tipo de 

material que atente contra la vida y la salud de las personas. 

A raíz de los atentados terroristas del 11 de Setiembre del 2001, el gobierno de Estados Unidos 

viene ejecutando una serie de acciones que tienen como finalidad, eliminar cualquier amenaza de 

nuevos ataques terroristas. 

Es así como el gobierno estadounidense ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus 

acciones de control en el ingreso de personas y mercancías, entre las que destacan la creación del 

Bureau of Customs and Border Protection. A través del Bureau of Customs and Border Protection 

se ha iniciado la implementación de una serie de mecanismos para garantizar la seguridad en los 

embarques como el CTPAT (Custom Trade Partnership Against Terrorism), CSI (Container 

Security Inititaive) y otros programas de seguridad. Por otro lado el 12 de Junio del 2002, se 

promulgó la Ley de Seguridad de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo 

de 2002 (La Ley contra el Bioterrorismo).16 

La ley contra el Bioterrorismo cuenta con cuatro normativas: 

 Notificación Previa de Partidas de Alimentos Importados 

 Registro de Instalaciones Alimentarias 

 Establecimiento y Mantenimiento deRegistros 

 Detención Administrativa 

Para Sabores Ayni es muy importante cumplir con esta ley, ya que cumplimos con el estándar de 

requisitos por la característica del producto que se realiza y está destinado a exportar. La política 

actual de los principios de esta normativa se vincula con todas las empresas que fabrican, procesan, 

envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para consumo humano o animal en los 

Estados Unidos. 

Además de las excepciones especificadas en cada reglamento, las nuevas normativas se aplicarán 

a todas las instalaciones para todos los productos de alimentación humana y animal regulados por 

la FDA, incluidos los suplementos de la dieta, las leches maternizadas, las bebidas (incluidas las 

alcohólicas) y los aditivos alimenticios. 
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4.3.11 Canales de distribución 

 

Figura 34: Canales de distribución 

 

Canales: Productores locales 

Productores: se han focalizado en disminuir eslabones de la cadena de comercialización. Su 

objetivo es llegar directamente a tiendas retail a través de un distribuidor. 

Canales: Importadores 

Generalmente actúan por su cuenta, aceptando la total responsabilidad de las operaciones, 

incluyendo especificaciones técnicas, precios y distribución. Este tipo de agentes por lo general 

residen en EE.UU y se caracterizan por vender directamente 

Canales: Distribuidores 

Los distribuidores manejan una variedad de productos. Ellos son los que sirven a las tiendas retail 

según su portafolio de productos. 

Canales: Bróker 

Número de productos: en promedio manejan 2.702 productos, un aumento importante con respecto 

al 2013 en el cual en promedio manejaron 1.607 productos; lo cual genera un aumento de las 

ventas.(SFA) 

Canales: Retail 
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La mayor parte de detallistas compra sus productos a distribuidores y la otra parte a proveedores. 

Objetivo de las actividades de distribución 

Hacer llegar el producto final desde el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final con 

los servicios requeridos y en la cantidad, lugar y momento apropiado. 

Utilidades: Forma Tiempo Lugar Posesión 

Importancia de la distribución: 

 Decisiones fundamentalmente estratégicas 

 Imprescindibles para la venta de los productos 

 Dificultad para controlar el canal de distribución 

 Influyen en el resto de variables de marketing 

 Fuente de ventaja competitiva: importancia delservicio Funciones: 

 ¿Por qué los fabricantes trabajan con intermediarios? 

 No hay control directo sobre cómo y a quien se van a vender los productos 

 Disminuyen sus costes comerciales 

 Mayor eficiencia en las funciones de distribución Función de los intermediarios: 

 . Adecuación de la oferta a la demanda: 

 División de la oferta 

 Agrupación de la demanda 

. Creación de surtido: amplia variedad 

. Distribución física: transporte, almacenamiento, gestión y control de inventarios, entrega. 

. Merchandising y actividades de comunicación. 

. Negociación: consiguen acuerdo sobre el precio y otros aspectos. 

. Dan financiación 

. Asumen riesgos: no conseguir la venta o los precios previstos, deterioro del producto. 

4.4 Distribución física 

C-395 Frasco Cuadrado 212 Ml.: 
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Figura 35: Frasco cuadrado 

 

 

Figura 36: Tapa del frasco 
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Figura 37: Medidas 

 

 

Figura 38: Peso total 
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4.4.1 Características del producto – Ficha Técnica 

 

 

Figura 39: Ficha técnica 
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4.4.2 Disposición de los contenedores – Transporte Internacional: 

 

 

Figura 40: Contenedor 

 

 

Figura 41: Peso total del contenedor 

En base a lo planificado, se pudo analizar varias cotizaciones en la web, con la ayuda 

de este link: http://www.callaoonline.com/Cotizador.aspx, que me permite sacar 

estimados en tiempo real por cantidad y tipo de contenedor + naviera. 
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Figura 42: Calculador 

Pero, al tener un contacto cercano con Hamburg Sud, se inclinaría a tener negociaciones con ellos. 

Además, debido a la experiencia en el rubro, Hamburg Sud se familiariza con sus clientes debido 

a que es una empresa con sólidos valores, especializadas en las operaciones marítimas de carga 

contenerizada. Actualmente, cuentan con una red de servicios global y recientemente han sido 

adquiridos por Maersk A/S Transport&Logistics, por lo tanto, ahora pertenecen al grupo naviero 

más importante del rubro. 

Según como se está organizando la logística de esta operación, se pidió una cotización de un 

contendor de 20’ a un puerto del oeste de Estados Unidos. Adjunto detalle: 
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Figura 43: Cotización 

Por consiguiente, tendríamos un total de Flete Marítimo de $1,530.00 que estarán incluidos para 

poder sacar mi precio CFR y luego mi precio CIF. 

4.4.3 Costos logísticos 

En cuanto a los gastos de exportación, trabajaremos con la agencia de Aduanas HANSA, empresa 

que ofrece agencia miento de Aduana personalizado, en todo lo relacionado a trámites de 

importación, exportación, regímenes aduaneros temporales suspensivos, almacenaje y transporte; 

además, cuentan con personal calificado, motivado e identificado, teniendo experiencia 

profesional que nos permite el máximo de eficiencia en las gestiones y servicios, cumpliendo y 

mejorando los tiempos de entrega de la carga8 

                                                 
8http://www.hansa-aduanas.com/nosotros.php 
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En cuanto al tipo de producto y tipo de contenedor que se usará para esta operación, se le solicitó 

una proforma estimada que será usada para sacar mis gastos de exportación con lo que me permitirá 

más adelante sacar mi precio FOB. El detalle es el siguiente: 

 

Figura 44: Proforma 

Para ir organizando mi estructura de costos de exportación, se plasmará en detalle los Costos de 

Producción, Gastos Administrativos, Costos por Empaque y Embalaje y mis costos por los 

documentos de exportación: 
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Tabla 10 

Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCION   

DESCRIPCION  TOTAL 

1. Costos directos de fabricación 

(CDF)  S/.  2.68

2. Servicio de Maquilla  S/.  0.55

Total S/.  S/.  3.23

 

Lo mostrado son costos unitarios por frasco. 

Los costos directos de fabricación es un estimado que se realiza mediante una fórmula: 

Tabla 11 

Costos Directos 

 

Producto 

Contenido Neto

(gr.) 

 

Frasco 

 

Tapa 

 

Etiquet
a 

 

Product
o 

Dip 

Casero/Picante 

 

170 

 

0.467428571

 

0.15081 

 

0.396 

 

1.66092
1 

 

Por otro lado, como se ha mencionado líneas arriba, el Servicio de Maquila estará a cargo el Grupo 

Exal. 

 

 

 

Tabla 12 

Gastos administrativos 

GASTOS 
ADMINISTRATIVO
S 
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Descrip
ción 

Vecespo
raño 

ImporteMensual Total 
Trimestral 

Total Anual 

Oficinascompartidas 3 S/. 400.00 S/. 1,200.00 S/. 4,800.00 
Servicio de
telefoníamóvil 

3 S/. 120.00 S/. 360.00 S/. 1,440.00 

Útiles de oficina 3 S/. 25.00 S/. 75.00 S/. 300.00 
Servicio Legal
Contable 

3 S/. 100.00 S/. 300.00 S/. 1,200.00 

Planillas 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 24,000.00 
Total 

S/. 
  S/. 7,935.00 S/. 31,740.00 

 

En cuanto a los Gastos Administrativos, como se puede observar se ha considerado solamente lo 

que se necesitará para realizar la gestión de la exportación, más no entrando tanto en detalle de los 

gastos por las operaciones locales. Además se consideró un importe trimestral que será empleado 

en nuestra estructura de Costos de Exportación, debido a que solo se está considerando el tiempo 

que durará esta primera operación de exportación. 

Tabla 13 

Costos por empaque y embalaje 

EMPAQUE Y EMBALAJE  

Descripción Precio Cantidaden 1 
CTN 20' 

Total (S/.) 

Cajas S/. 3.30 1440 S/. 4,752.00
Pallets S/. 50.00 20 S/. 1,000.00

Flim y sunchos S/. 3.00 20 S/. 60.00
Total S/.   S/. 5,812.00

 

Costos para el registro Fitosanitario, Senasa y Digesa: 

Se solicitó cotizaciones al Grupo Exal y al Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos, siendo 

los resultados los siguientes: (Notar que ambos montos son referenciales, ya que eso variaría por 

el tiempo que uno quiere contar con ese registro y certificación, además para Estados Unidos piden 

más requisitos que no fueron cotizados en esa oportunidad, por consiguiente los montos más 

cercanos son los que están presentados en mi Estructura de Costos de Exportación. 
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Figura 45: Costos Fitosanitarios 
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Figura 46: Cotización 

Por último, para hallar mi precio CIF Unitario, el cuál es el más recomendable por ser nuestra 

primera operación con un distribuidor americano, es elsiguiente: 
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Figura 47: Estructura de costos de exportación 

Notar que el seguro de la carga aplicado, es un monto referencial base, que se otorga por ser una 

primera exportación y por tener ese monto de CFR estimado. Es decir, ese porcentaje puedevariar. 
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4.4.4 Definición de Incoterm 

Debido a que es nuestra primera negociación de exportación, donde nuestro cliente será un 

distribuidor, el Incoterm más recomendable a realizar en la operación sería CIF (Costo, Seguro y 

Flete), ya que por un tema de darle seguridad al cliente cubriremos con los gastos hasta que la 

mercancía llegue al puerto de destino. Por consiguiente, le damos cierta confianza al cliente por 

hacernos cargo del seguro, siendo el beneficiario ellos. 

Cabe resaltar que el Incoterm CIF es uno de los más usados para las empresas que inician sus 

operaciones en el comercio internacional debido a lo siguiente: 

 Al igual que con los demás Incoterms, evita malos entendidos y problemas relativos a las 

barreras idiomáticas. 

 Elimina las dificultades que pudiesen surgir debido a interpretaciones o a cuestiones legales. 

 En cuanto a la contratación del seguro, usted sólo está obligado a pagar por la cobertura 

mínima, correspondiendo, en su caso, a su cliente el llegar a un acuerdo con usted para extender 

esta cobertura, o contratar un seguro adicional por su cuenta. 

 Por otro lado, para dejar clara las obligaciones de ambas partes, importador y exportador, se 

resaltó en detalle lo siguiente: 

 Obligaciones del exportador: 

 Entregar la mercancía objeto del contrato en las condiciones establecidas. 

 Hacerse cargo tanto del flete y el embalaje como de las operaciones de verificación de la 

mercancía que sean oportunas, así como de los gastos de descarga en el puerto de destino que 

le correspondan. 

 Correr con los gastos del seguro (de cobertura mínima salvo dispuesto de otra forma en el 

contrato). 

 Hacer frente a las licencias, autorizaciones y trámites aduaneros con todo lo que conllevan. 

 Facilitar al importador el documento de transporte. 

  

 Obligaciones del importador: 
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 Abonar el importe total de la compra al exportador dentro del plazo convenido, dependiendo 

siempre de lo acordado. 

 Debe aceptar la entrega y hacer frente a los gastos y responsabilidades que ello conlleva, una 

vez que ha traspasado la borda del buque donde se transportaba hasta el puerto de destino. 

 Correr con los gastos de cualquier inspección que se realice con anterioridad al momento del 

embarque (excepto si se trata de una verificación a instancia de las Autoridades). 

 Hacer frente a los gastos de importación y trámites aduaneros que sean necesarios para la 

importación y tránsito de la mercancía por cualquier país. 

 Hacerse cargo de los gastos de demora. (B.,2017) 

4.4.5 Medio de Pago 

Cuando se inicia la relación comercial y se empiezan a ver los términos de pago, el medio de pago 

generalmente utilizado y el más recomendable para nuestro proyecto es la carta de crédito 

(irrevocable); y la forma de pago es a la vista (contra la presentación de documentos). 

Las principales características de la carta de crédito irrevocable es que no se puede modificar o 

cancelar sin el consentimiento de todas las partes. La ventaja que tendríamos empleando este 

medio de pago es de tener la seguridad que se cobrará, si presentamos los documentos los 

documentos de acuerdo a los términos y condiciones, es decir los documentos en los que se acordó 

en enviar9 

En síntesis, por ser nuestra primera exportación e iniciar una negociación con un distribuidor que 

recién conocemos en el país de destino, mostraremos en detalle los beneficios de ambas partes en 

trabajar con esta forma de pago: 

 

                                                 
9Siicex 
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Figura 48: Características de carta de crédito 

4.4.6 Documentos 

Según Andrades (2012), la documentación aduanera nos sirve para garantizar el contenido de los 

envíos y certifica la calidad de los productos para ingresar al país de destino. 

Para la primera parte de la operación, la agencia de Aduanas, en nuestro caso con Hansa, se tendrá 

que aprobar todo por la SUNAT y luego será publicado por la página web como sustento y registro. 

Entre estos documentos encontramos: 
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Figura 49: Documentación Aduanera 

Documentos más importantes: 

 Factura comercial: 

o La Factura debe cumplir con los requisitos exigidos en el reglamento de 

comprobantes de pago. 

o No será necesario consignar el # de registro único de contribuyente (RUC) del 

comprador/importador, por ser una persona del extranjero. 

o No se consignará el monto del impuesto general a las ventas (IGV), por ser la 

exportación una operación que no afecta a este impuesto. 

o Debe decir el nombre o razón social del comprador/importador y su domicilio. 

o El valor total de la mercancía debe estar de acuerdo a las condiciones del crédito 

documentario o carta de crédito. 

o Debe indicarse el término de cotización solicitado, en nuestro caso: CIF. Modelo 

del contenido general de una factura comercial: 
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Figura 50: Factura comercial 

 Conocimiento de embarque - BL (Buildof Loading): 

 Prueban contrato de transporte suscrito con el transportista y sus condiciones. 

 Demuestran recepción de mercadería portransportista. 

 Permiten retiro de mercadería. 

 Son títulos valores que demuestran propiedad. Modelo del contenido general de un BL: 
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Figura 51: Build of Loading 

La lista de empaque o “PackingList” es el documento de embarque que detalla las mercancías 

embarcadas o todos los componentes de una misma mercancía, especificadas en cuántas partes 

están fraccionadas. 

Tiene por objetivo facilitar la localización de la mercancía dentro de un lote, además de permitir 

el fácil reconocimiento de la mercancía por parte de la Aduana, tanto en el embarque como en el 

desembarque. 

Modelo del contenido general de un Packing List: 
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Figura 52: Lista de empaque 

 Documento único de Aduanas(DUA): 

 Es un formato especialmente diseñado por Aduanas, para consignar la información que se requiere 

para el ingreso o salida de mercancías del país. 

Sus principales características son las siguientes: 

 Sustituir múltiples formularios físicos que se utilizan en diversos regímenes aduaneros, por un 

solo formulario. 

 Uso de un formulario único que integra todos los datos de la declaración del valor. 

 Capacidad para identificar distintas clases de declaraciones (anticipada, provisional, 

acumulada y otras), preferencias, formas de pago, mercancías específicas, restricciones, 

permisos y prohibiciones. 

 Tiene como objetivo: 

 Uniformar la presentación de la declaración de mercancías. 

 Ser un instrumento para la aplicación armonizada de los procedimientos aduaneros. 



125 
 

 Estandarizar el uso del sistema decodificación. 

 Racionalizar la exigencia de información a los operadores de comercio exterior. Conformado 

por: 

 El formato A (Características generales de la mercancía) 

 El formato B (Declaración del valor de las mercancías) 

 El formato C (Liquidación de derechos apagar) 

 La Declaración Andina de Valor.19Modelo del contenido general de una DUA: 

 

Figura 53: DUA 

 

 

 

 Certificado deorigen: 

Este documento tiene por finalidad acreditar y garantizar la procedencia de las mercancías, 

permitiendo a los exportadores acogerse a los beneficios derivados de las preferencias arancelarias 
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que otorga el país importador, en virtud a los acuerdos bilaterales que concede el país al cual va 

destinada la mercancía (CAN, ALADI, SGP, ATPDEA, etc.) 

Modelo del contenido general de un Certificado de Origen a Estados Unidos: 

 

Figura 54: Certificado de origen 

 Certificados sanitarios: 

• De aplicación general para mercaderías de uso o consumo humano solicitado por el 

comprador (SENASA, DIGESA o DIGEMID). Estos certificados confirman que las mercancías 
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consignadas no están afectas a ninguna enfermedad o insectos nocivos si se tratara de productos 

alimenticios y que han sido elaborados de conformidad con las no rmas prescritas. 

• Por ejemplo: 

Productos agrícolas y agropecuarios requieren el Certificado Fitosanitario otorgado por SENASA. 

Productos de especies animales requieren el Certificado zoosanitario otorgado por SENASA. 

Productos pesqueros, harina de pescado y alimentos envasados que requieren obtener el 

Certificado de sanidad y el Certificado de habilitación de planta a través de DIGESA. Productos 

de consumo elaborados que requieren obtener un Certificado sanitario otorgado por DIGESA. 

En nuestro caso, se necesita un registro fitosanitario, un registro de SENASA y adicionalmente el 

de DIGESA. 

 ISF (Importer Security Filing) - FDA (Food and Drugs Administration): 

El ISF se convirtió obligatorio el 26 de enero del 2010. Dicho registro se compone de 10 elementos 

de datos que deben enviarse a la Aduana de EE.UU para todos los envíos de importación que 

lleguen por vía marítima a los Estados Unidos. Esta información es adicional y distinta de los 

elementos de datos de AMS que las líneas de Steamship deben presentar ante la Aduana de EE.UU. 

Las presentaciones de ISF deben realizarse antes de que su envío esté a bordo del buque en su 

punto de origen. Algunos artículos pueden actualizarse en tránsito; sin embargo, le corresponde al 

importador estadounidense asegurarse de que las presentaciones se realicen de manera oportuna y 

correcta. 

Hay algunos requisitos que deben cumplirse para permitir archivar el ISF de manera correcta en 

origen: 

o Poder aduanero 

o Bonos Aduaneros No Reembolsables (Los titulares de bonos aduaneros anuales no 

necesitan una fianza por separado paraISF) 

o Contacto con sus socios extranjeros 

Algunas observaciones de seguridad que se deben tener en consideración ante este formato: 

 El importador de registro es el responsable final de la presentación. 

 Obligatorio para todas las importaciones por transporte marítimo (a partir de enero de 2010) 

 Sanciones: $ 5000 por envío 

 Se requiere poder de aduana 
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 Se requiere Bono de Aduanas ISF 

 ISF debe ser presentada no menos de 24 horas antes de su embarque carga a bordo del buque 

en el extranjero 

 ISF y el despacho de aduana son transacciones separadas 

 No se requiere presentación de ISF para envíos de carga aérea o por carretera 

 Los envíos sin datos ISF en el archivo pueden emitirse mensajes "NO CARGAR" en el origen. 

10 ELEMENTOS DE DATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL ISF: 

1) Proveedor o fabricante 

2) Vendedor 

3) Consolidator /Forwarder 

4) Ubicación de relleno del contenedor 

5) Importador del solicitante de registro o de zona franca 

6) Comprador 

7) Enviar a la Parte / Número de Consignatario 

8) Número de guía de embarque AMS 

9) Número de HTS 

10) País de origen 

Modelo del contenido general de un ISF:  
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Figura 55: ISF 
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FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos, responsable del desarrollo y el 

cumplimiento de todas las normativas de seguridad en el suministro de alimentos a los Estados 

Unidos. Ellos son los encargados de verificar el ISF de las mercancías que entran a Estados Unidos. 

Dicha inscripción tiene que ser dada por el cliente en origen. 

 Póliza de seguro de transportemarítimo: 

Documento emitido por la Compañía de Seguros o su agente, en virtud de la cual la mercancía 

quedará cubierta de determinados riesgos de transporte especificados en la Póliza y hasta un 

determinado importe que no puede ser inferior al valor facturado. 

Es importante que el exportador y el comprador definan de manera precisa cuales son los riesgos 

que serán cubiertos por el seguro, a fin de evitar que se produzca cualquier tipo de siniestro o 

avería en la mercancía, no cubierta por la póliza. 

La prima de seguro es fijada de acuerdo con la modalidad de embarque, la especie y el valor de la 

mercancía. 

Modelo de constancia de seguro de mercadería bajo la Póliza de carga abierta: 
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Figura 56: Seguro de transporte segun Aseguradora Pacífico 

4.5 Definición de mercado 

4.5.1 Mercado Objetivo 

Importaciones registradas por distrito Sub partida: 210390 

A continuación se detalla la lista de Estados con mayor demanda de productos gourmet en el 

año2016. 

Se puede apreciar las 4 primeras ciudades con mayor demanda de las salsas gourmet en el mercado 

americano. Destacando con mayor porcentaje New York, seguido de Laredo, Los Ángeles y 

Detroit, Mich. 
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Figura 57: Mercado objetivo según USITC 

4.5.2 Mercado Meta 

Para la selección del mercado meta, primero consideramos evaluar algunas variables importantes 

para finalmente definir nuestro mercado destino. 

Las variables fueron: población, PBI per cápita, demanda, riesgo país, barreras arancelarias, 

barreras no arancelarias, tendencia, competencia y saldo comercial. 
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Figura 58: Mercado meta 

 

Figura 59: Barra arancelaria según ITC con Reino Unido 
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Figura 60: Barrera arancelaria con Reino Unido 

 

Figura 61: Barrera arancelaria con Canadá 
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Figura 62: Tendencia, competencia, saldo comercial 

A continuación se mostrara la tabla de criterio de selección de mercado, donde se puso una 

puntuación según la variable y el mercado; para finalmente ver cuál de los 3 mercados tiene mayor 

puntaje. 

Tabla 14 

Criterios de selección 

 

CRITERIOS DE
SELECCIÓN 

 
NIVEL DE 

IMPORTAN
CIA 

 
ESTAD
OS 
UNIDO
S 

 

PUNTA
JE 

 
ReinoUni
do 

 

PUNTA
JE 

 

Canadá 

 

PUNTA
JE 

POBLACIÓN 0.08 2 0.16 2 0.16 3 0.24 
PBI 0.1 2 0.2 3 0.3 3 0.3 
PBI PER CÁPITA 0.1 2 0.2 3 0.3 2 0.2 
DEMANDA 0.07 1 0.07 2 0.14 3 0.21 
RIESGO PAÍS 0.06 2 0.12 2 0.12 1 0.06 
BARRERAS 
ARANCELARIAS 

0.08 2 0.16 1 0.08 2 0.16 

BARRERAS 
NO 
ARANCELA
RIAS 

0.08 2 0.16 1 0.08 3 0.24 

TENDENCIA 0.33 3 0.99 2 0.66 2 0.66 
COMPETENCIA 0.06 2 0.12 1 0.06 2 0.12 
SALDO COMERCIAL 0.04 3 0.12 2 0.08 1 0.04 

TOTAL 1  2.3  1.98  2.23 
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4.5.3 Mercado Potencial 

Sin duda la industria de los alimentos gourmet tiene una aceptación positiva frente a un consumidor 

que empieza a gastar nuevamente y que mantiene un constante interés por el consumo de alimentos 

cada vez más nutritivos. Cabe resaltar que los productos con mayor popularidad y potencialidad 

para la oferta peruana se ubican las bebidas elaboradas a base de frutas exóticas o hierbas, cafés 

especiales, las salsas para aperitivos, los snacks entre otros como los granos energéticos (quinua). 

En todos estos casos Perú tiene el potencial de realizar avances en su oferta exportadora. No 

obstante, es crucial que las empresas lideren el desarrollo de productos más elaborados y por ello 

no se debe bajar la guardia, muy por el contrario ofrecer productos innovadores con cualidades 

distintivas y con un valor agregado que nos diferencia del resto. 

4.5.4 Análisis de los principales distribuidores de salsas enUSA 

Dentro de las figuras intermediarias tenemos: Importadores: 

El margen cargado por los importadores se sitúa en alrededor de un 30- 40%, dependiendo de 

variables como el tipo de producto y segmento al cual se va a dirigir el producto. 

Aquí tenemos algunas empresas importadoras de productos gourmet con presencia en Illinois: 

(ProChile Chicago, 2010). 

-Adamba Imports International Inc. www.adamba.com 

-C.E. Zuercher& Co., Inc. www.zuercher.biz 

-Chicago Importing Co. www.chicagoimporting.com 

-John´s Import Foods www.johnsimportfoodsing.com 

-Midwest Imports Ltd. www.midwestimports.com 

 

 

 

Brokers: 

Para empresas sin experiencia en el mercado norteamericano, es recomendable utilizar el servicio 

de un bróker experimentado en el rubro. 

Algunos datos de brokers de alimentos gourmet en Illinois son: 

-CDS www.chdeli.com 
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-Signature Specialty Sales & Marketing www.signaturessm.com 

-Hanson Faso Sales & Marketing, Inc. www.hansonfaso.com 

Distribuidores: 

La labor del distribuidor es fundamental para lograr la rotación de la mercadería. De ellos 

dependerá que el producto sea pedido y no se quede almacenado. 

Aquí una lista de empresas distribuidoras de productos gourmet con presencia en Illinois: 

(ProChile Chicago, 2010). 

-American Food Distributors www.americanfooddistributors.com 

-DPI Midwest http://distribution-plus.com 

-Fox River Foods Inc. http://foxriverfoods.com 

-Hawkeye Food Service Distribution, Inc. www.hawkeyefoodservice.com 

-Kehe Food Distributors www.kehefood.com 

Importador – distribuidor: 

La ventaja de usar un importador- distribuidor radica en que el precio final resulta más competitivo, 

considerando que se evita el trabajo de un agente y se puede hacer seguimiento, por lo tanto se 

tiene un mayor control del proceso de comercialización del producto. 

Retail- detallista: en el mercado americano se encuentran las siguientes formas de comercio 

minorista. 

Tiendas Gourmet: 

Dentro de esta categoría se encuentran los establecimientos que venden productos de alta calidad 

y precios elevados y que están especializados en gourmet. 

Aquí ejemplo de algunas tiendas especializadas en productor gourmet en Chicago: 

-Fox &Obel www.fox-obel.com 

-Whole Foods www.wholefoodsmarket.com 

-Trader Joe´s www.traderjoes.com 

-Ta- Ze Olives & Olive Oil www.ta-ze.com 

-Provenance Food & Wine www.provenancefoodandwine.com 

Supermercados, groceries y tiendas de Conveniencia: 

Según el Food Marketing Institute, es en los supermercados donde se producen alrededor del 80% 

de las ventas de productos gourmet. Los supermercados forman parte de una central de compras 

en base a la cual se abastecen. 
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Es importante considerar que el exportador cuente con un importador o distribuidor al momento 

de introducir nuevos productos en los supermercados, que resulta más trabajoso y riesgoso y por 

ello menos factible que la central de compras lo importe directamente. 

Venta por catálogo y/o a través de internet: 

Páginas web que venden productos gourmet a través de internet: 

- www.cooking.com 

- www.eluxury.com 

- www.igourmet.com 

 

- www.tavolo.com 

- www.balduccis.com 

- www.tienda.com 

- www.amazon.com 

4.5.5 Estrategia de acceso a mercados 

Así como Sabores Ayni, hay muchas empresas que tienen gran potencial para la exportación, 

debido a que demuestran 4 puntos significativos que hacen darle un plus innovador y único, 

diferenciándose del resto. Estos puntos mencionados son los siguientes: 

1) Tener una visión clara del mercado y de lo que le interesa al consumidor. 

En este caso, siendo USA nuestro mercado objetivo, se presenta una amplia gama de 

consumidores, donde se aprecia todo tipo de gustos, ya que se está hablando de más de  320 

millones de habitantes. De los cuales, hay que tener bien clara la idea, el enfoque y el concepto de 

lo que uno quiere ofrecer, debido a que también hay que resaltar que es un país que está inundado 

de productos y servicios de todas partes del mundo. Es por ello, que el gran desafío es que tan 

diferente podemos ser del resto y si da resultado en la respuesta del cliente y/o consumidor final. 

En nuestro caso, somos una salsa latina, peruana, innovadora, con productos oriundos, con un 

toque de picante en una de ella y en la otra con un sabor tan casero como si se hubiera preparado 

al instante y de manera natural. Dentro de todas esas cualidades, se debe de identificar a los 

consumidores latinos como punto objetivo y al consumidor de la nueva tendencia por alimentarse 

de manera saludable. 
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Según la investigación de consumo de salsas a nivel americano, se pudo determinar que hay una 

gran participación al oeste de Estados Unidos, por consiguiente al mercado donde se llegará como 

meta será al de California. 

 

2) Crear un mensaje simple, pero contundente. 

 

Contar con herramientas creativas de promoción es clave para que la marca se vuelva conocida y 

logre posicionarse en el mercado. Un mensaje simple pero contundente, que logre transmitir la 

pasión que hay detrás de aquello que se ofrece puede marcar la diferencia. En nuestro caso, 

pensamos implementar algo relacionado con los alimentos naturales y gourmet como por ejemplo: 

“Eatdelicious, Eathealthy”, ya que el objetivo era resaltar cómo la marca llega a las tiendas o donde 

se distribuya, no solo como una salsa cualquier, sino como una salsa gourmet, una salsa especial 

para compartir. 

3) Construir una iniciativa social alrededor del negocio para crear mayor impacto. 

Los consumidores en Estados Unidos se preocupan cada vez más por la responsabilidad social 

corporativa y la sostenibilidad. Por consiguiente, de la manera como lleguemos a vender tendremos 

que tener siempre presente ese detalle e implementarlo en algún momento de la cadena de venta. 

Por ejemplo, apoyando en los puntos de venta a usar materiales de Eco-Friendly como bolsas 

recicladas, entre otros detalles. 

4) Conocer todas las normas y reglamentaciones. 

Este es un factor que se presenta mucho en la informalidad del servicio y de la comercialización 

de las empresas pequeñas y medianas, ya que no se actualizan con los requerimientos necesarios 

para que se pueda iniciar algún proceso de exportación. Es por ello, que muchas empresas del 

medio local a pesar de tener bastante iniciativa y algo bien sólido a ofrecer, caen en el intento o 

simplemente no empiezan a instruirse, averiguar y aprender lo necesario para que empiecen a 

exportar.21 

En el caso de Ayni, el asesoramiento constante por los expertos del rubro o de la materia los 

tendremos cada vez que fuese necesario. Además otro punto básico para poder estar al tanto de 

este punto es estudiar a la competencia y poder analizar de qué manera trabajan ellos para ingresar 

al país objetivo. 
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Figura 63: Normar y reglamentaciones 

Dicha imagen demuestra las grandes diferencias que tenemos con las grandes corporaciones, 

instituciones y/o empresas en el momento de dar ese salto a la exportación. Todo ello, debido a 

que los más grandes del rubro tienen como invertir para poder llegar a su importador final y llegar 

a un acuerdo. Esto se da cuando se invierte en participación de ferias y eventos top del rubro para 

poder promocionarse, viajes para llegar directamente al cliente final, estudio de mercado en el 

mismo punto de destino o mercado meta, envío de muestras en gran escala, entre otras actividades 

que hacen que tengan una gran ventaja que las empresas que recién empiezan a dar ese impulso a 

la exportación. Además otro punto a favor de ellos es la red de contactos obtenida a través de los 

años de funcionamiento. 

Por todo lo mencionado, lo que se espera de una empresa que recién opta por exportar es de tener 

un gran impulso de la ayuda de un tercero. Por consiguiente, la estrategia que aplicaremos para 

ingresar al mercado americano será la de Exportación Indirecta. En este tipo de estrategia hay 

varios tipos de canales que se pueden utilizar para posicionar mi producto en el mercado objetivo 

en diversos puntos de venta. Para nuestro rubro y tipo de producto, el más correcto para empezar 

es de contactarse con algún distribuidor top en el mercado objetivo y presentarle la propuesta. 
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Figura 64: Operativa exportación indirecta 

De tal manera, la principal ventaja de este tipo de intermediario, es que se accede a los mercados 

internacionales sin tener que enfrentar la complejidad de la exportación directa. Por otro lado, la 

desventaja que se presenta en trabajar de esta manera es la necesidad de encontrar intermediarios 

adecuados que tengan posibilidades concretas de colocar los productos. De esta forma, la selección 

del intermediario es crucial, ya que el productor o la empresa dependerán totalmente de la 

capacidad de venta del mismo, es decir ya no dependerá de nosotros la venta en el mercado objetivo 

internacional. 

Veamos algunos datos sobre la comercialización de productos gourmet: 

• En USA se establecen dos grandes canales de distribución, el “Retail Channel” que realiza 

el 77 % de las ventas y el Food service con el 23 %. Dentro del Retail Channel diferenciamos 

3sub-canales: 

- Tiendas de alimentación (tiendas de alimentación, medias y grandes superficies). 

- Tiendas de productos gourmet. 

- Tiendas de productos naturales. 

• Actualmente el canal de Food service está teniendo un crecimiento muy superior, un 27 %, 

frente un 19 % delretail. 

• Las ventas on-line están adquiriendo una gran importancia, productores, distribuidores e 

importadores ofrecen sus productos a través de su página web o de marketplaces comoAmazon. 

• Los productores americanos obtienen la mayor parte de sus ingresos con la venta al 

consumidor final, ya sea directamente o a través de la distribución. (Roca, 2016) 
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Con lo mencionado, cabe resaltar que hay una gran cantidad de empresas que dedican a introducir 

nuevos productos de diversas maneras al mercado americano. Entre los distribuidores Top y con 

los que se apunta trabajar son los siguientes: 

KeHEDistributors: 

Esta empresa es colectiva y propiedad de los empleados, fundada en 1952 en Romeoville, Illinois. 

Actualmente, KeHE distribuye más de 40.000 productos gourmet, naturales, orgánicos y 

especializados en cocina internacional, además de tener una rama de productos Kosher (alimentos 

que son permitidos para ser consumidos por los judíos). 

Tiene presencia en 37 de los 50 estados a través de 15.000 minoristas, además de tener una red de 

9.000 colaboradores en México y la cadena Tree of Life en Canadá. Distribuye a marcas como 

Simply Green, Soy Wonder, Sunshine Acres, Peanut Wonder, Miramonte y Terra Summa. 

Además, cuenta con 12 centros logísticos en EEUU y Canadá y la estrategia es multicanal, 

ofreciendo a las tiendas productos variados y competitivos en términos de precio. 

Haddon House: 

El primer negocio de esta empresa fue el de aceitunas y encurtidos en el área de Philadelphia. Se 

ha convertido en uno de los grandes distribuidores independientes de alimentación gourmet, étnica 

y natural del país, así como de productos lácteos, congelados y de temperaturacontrolada. 

Llevan más de 50 años distribuyendo 15.000 productos de 1.000 marcas diferentes por todo EEUU, 

además de productos con sus propias marcas, como HaddonHouse, Asian Gourmet, Tropical 

Pepper o Bella Famiglia, especializada en productos mediterráneos. 

 

 

DPI Specialty Foods: 

Está dividido en cinco divisiones que se ocupan de diferentes áreas geográficas en EE.UU.: DPI 

Northwest (Noroeste), DPI West (Oeste), DPI Midwest (Medio Oeste), DPI Rocky Mountains 

(Montañas Rocosas) y DPI MidAtlantic (Atlántico). Como grupo llevan en cartera 

55.000 productos gourmet, ecológicos y étnicos, tanto perecederos como no perecederos que 

provienen de los cinco continentes. 

Su misión es ofrecer comida de calidad. Desde sus inicios, DPI ha tenido como objetivo convertirse 

en distribuidor líder en el mercado de alimentos. Su éxito radica en la combinación de una amplia 
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gama de víveres y organización en el servicio. DPI en el 2017 continúa construyendo una increíble 

red de vendedores nacionales e internacionales. 

Millbrook Distribution Services. UNFI: 

Es un distribuidor fundado en 1960, que tiene 1.300 empleados y distribuye más de 40.000 

productos a 10.000 minoristas en 45 estados. 

Se especializa en productos naturales y ecológicos, además de suplementos nutricionales, 

alimentarios y de cuidado personal, que distribuye junto al resto de referencias. La empresa se 

divide en UNFI, UNFI Canada, Trudeau Distributing Company, Tony’s Fine Foods y Albert’s 

Organics and Select Nutrition. 

UNFI trabaja bajo la premisa de que los consumidores deben acceder a las últimas tendencias 

alimentarias y formar parte de la expansión de las marcas. (OFTEX tu departamento de 

exportación, 2017) 

4.6 Planeamiento estratégico 

Este punto se enfoca al desarrollo de un plan estratégico para la empresa productora Sabores Ayni 

S.A.C., quienes se dedican a la elaboración, producción y distribución de salsas gourmet naturales 

a nivel local, y debido a su gran aceptación del producto se ha decidido incursionar en nuevos 

mercados, en este caso nos referimos a la exportación de dicho producto al país de Estados Unidos, 

el plan estratégico tiene como objetivo principal alcanzar una ventaja competitiva y diferenciada 

en la comercialización y exportación de salsas gourmet naturales a corto o mediano plazo hacia el 

exterior. 

4.6.1 Descripción de la empresa 

Sabores Ayni es una empresa dedicada al desarrollo, producción y comercialización  de salsas y 

acompañamientos Gourmet. La empresa busca ofrecer alternativas culinarias novedosas 

combinando tendencias culinarias del Perú y del mundo con insumos peruanos que permitan 

ofrecer productos con el sabor y la calidad que demandan los más exigentes paladares. 

4.6.2 Descripción del producto a ofrecer 

El Dip de quinua, en sus dos versiones, es una receta única que fusiona el valor nutricional del 

cereal, la quinua, con el gusto de nuestros ajíes peruanos. Utilizando así Ají Amarillo para darle 



144 
 

un gusto diferenciado a la versión “natural” y Ají Limo para darle un picante perfecto a la versión 

“picante”. 

4.6.3 Visión 

“Convertirnos en la principal y más rentable marca de Salsas y Acompañamientos Gourmet del 

Perú”. 

4.6.4 Misión 

“Creamos productos deliciosos e innovadores que rompen los paradigmas culinarios del mercado 

y mejoran la experiencia gastronómica de nuestros consumidores con insumos oriundos peruanos”. 

4.6.5 Valores 

Sabores Ayni es una empresa que se esfuerza por brindar a sus clientes confiabilidad, calidad, 

innovación, y exigencia en sus productos que comercializa, esto a través del esfuerzo y valores de 

toda la organización. 

Estos valores corresponden a los siguientes: 

 

 Trabajo en equipo.- el éxito que va logrando la empresa se debe al nivel de desempeño laboral 

de los gerentes y empleados quienes trabajando en conjunto permiten el logro de los objetivos 

y metas de la organización. 

 Respeto mutuo entre todos y cada uno de los miembros de la empresa, practicando un trato 

digno y justo, amigable y ofreciendo un ambiente cordial propio de la empresa. 

 Comunicación entre todos los que forman parte de la empresa, con los proveedores y clientes. 

 Puntualidad en la entrega de los pedidos solicitados por sus clientes. 

 Seguridad y confianza en los procesos y actividades laborales llevadas a cabo dentro y fuera 

de la organización, brindando así seguridad para con el cliente. 

 Equidad entre todos los miembros de la organización, practicando la constante búsqueda de 

justicia social sin hacer diferencias entre unos y otros, sin importar la condición social o género. 
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4.6.6 Organigrama de la empresa 

 

Figura 65: Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

Análisis de puestos: 

Puesto: Gerente 

Función: se encarga de vigilar el cumplimiento de las operaciones, establecer las políticas de la 

empresa. 

Puesto: Jefe de Ventas y Marketing 

Función: se encarga de llevar a cabo las ventas y cierre de tratos con los clientes, y también el 

manejo del marketing de la empresa. 

Puesto: Jefe de Logística y Almacén 

Función: llevar el control y manejo de la mercadería y el stock en el almacén de la empresa. Puesto: 

Jefe de Producción 

Función: se encarga de supervisar la transformación de la materia prima y material de empaque en 

producto terminado. Coordina labores del personal. Vela por el correcto funcionamiento de 

maquinarias y equipos. 



146 
 

4.6.7 Estrategia genérica de la empresa 

La empresa ha decidido trabajar bajo una estrategia de diferenciación. Por ello es importante 

resaltar el sabor superior de esta receta a comparación de otras opciones gastronómicas que existen 

en el mercado. El aporte nutricional y los beneficios de la quinua son importantes gracias al éxito 

que este insumo tiene a nivel internacional. 

4.6.8 Planteamiento de objetivos de marketing 

En la actualidad existen dos tendencias que cada vez toman más fuerza y demanda en el mercado 

local como internacional. Estas son la búsqueda de alimentos saludables y que sean nutritivitos a 

la vez, y la de encontrar productos innovadores y deliciosos, de sabores y texturas novedosas. La 

búsqueda de alimentos nutritivos a nivel internacional ha dado una inmensa valoración a los granos 

con valor nutricional, como es el caso de la quinua. El Dip de la empresa Ayni es una proyección 

moderna de la esencia de nuestra gastronomía, y es por ello que puede tener una buena aceptación 

en el mercado internacional. 

Estrategia de marketing: 

Se ha utilizado estrategias de marketing diferenciadas que permitan llegar a los consumidores 

finales por distintos canales. 

Estrategia B2B: 

Las siglas B2B se refiere a “Business to Business”, que en español significa “Negocio a Negocio”. 

Este es el mercado de consumidores finales a los cuales se llegaran a través de canales de 

distribución. 

4.6.9 Posicionamiento 

El posicionamiento es la percepción que existe en la mente del consumidor. Un eficiente trabajo 

de posicionamiento permitirá que el cliente asocie la marca o producto con ciertos atributos 

diferenciadores y lo compare con otros productos que compiten directamente con él. Por este 

motivo es importante definir recursos y actividades al posicionamiento que queremos lograr para 

nuestro producto. 

La propuesta consiste en desarrollar un posicionamiento por beneficios para nuestro producto. Para 

ello resaltaremos la combinación de un buen y original sabor con alto valor nutricional proveniente 

de la quinua. 



147 
 

Al encontrarnos en un mercado aun por explorar, se podría afirmar que existe una demanda 

insatisfecha de productos novedosos, de buen sabor y de alto aporte nutricional. Estas necesidades 

insatisfechas en los consumidores son las que podrán ser cubiertas con los valores diferenciados 

de nuestros productos. 

4.6.10 Tecnología 

La empresa realiza su proceso de ventas por medio de correo electrónico y vía telefónica, para 

contactar clientes y satisfacer la demanda del producto. También para mantener una estrecha 

comunicación con los agentes y las partes involucradas en el proceso de la comercialización de las 

salsas gourmet naturales. 

 

 

4.6.11 Análisis del sector industrial 

El objetivo principal del análisis del sector industrial consiste en analizar a detalle el tamaño y las 

reglas de juego del mercado en el que la empresa se va a desenvolver, los productos, empresas con 

las que competirá, las características que poseen los clientes objetivos (mercado meta) y los 

principales proveedores de insumos. 

En la siguiente figura se muestra el análisis del sector industrial de la empresa Sabores Ayni. 



148 
 

 

Figura 66: Matriz de Porter 

 

4.6.12 Objetivos 

 Gestionar y dirigir los negocios internacionales de la empresa a medida que 

continúe desarrollándose. 

 Lograr una expansión de los productos que ofrece la empresa a través dela 

penetración de nuevos mercados internacionales. 

 Intensificar los esfuerzos de la empresa de desarrollar canales de distribución 

adecuados para el producto. 

4.6.13 Recursos (Insumos) 

Los insumos con los que cuenta la empresa, son todos aquellos muebles y equipos de oficina u 

otros bienes tangibles que tiene la empresa. 
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La empresa no cuenta con bienes intangibles propios como inversión en terrenos, ni obras civiles, 

ya que mantiene el arrendamiento de un almacén para el almacenamiento de su producto. 

Las inversiones diferidas son todos los gastos de organización, gastos operativos en sí, todos los 

gastos intangibles que tiene la empresa. 

4.6.14 Análisis FODA 

El siguiente cuadro presenta el análisis FODA, que permite visualizar el entorno de manera 

general, para la toma de decisiones e implementar las estrategias adecuadas. 

 FORTALEZAS 
 
Productos decalidad 

Producto

 altamenteversátil 

El producto ya 

se vendelocalmente. 

Buena red decontactos 

DEBILIDADES 
 
Bajo capitalinicial 

Pocacapacidad de producción 

Costos de producción más altos 

respecto a la competencia. 

Financiamiento 

OPORTUNIDADES 
 
Poca existencia de 

productos similares en el 

mercado. 

Nueva tendencia de 

consumir productos 

naturales y gourmet. 

Alto poder adquisitivo. 

Crecimiento gastronomico

 de mercado 

Estrategia FO: 
 
Campañas

 de marketing en 

Redes Sociales. 

Actividades

 de Marketing en 

Puntos de venta. 

Estrategia DO: 
 

 Optimización  de 

recursos haciendo 

inversiones que tengan el mayor 

retorno posible enventas. 
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AMENAZAS 
 
Aparición de productos sustitutos. 

Nuevos competidores en el sector. 

Volatilidad en la producción de insumos 

sustitutos. 

Falta de promoción de este producto en el 

mercado. 

Estrategia FA: 
 
Búsqueda de múltiples 

proveedores

 de insumos. 

Posicionar la marca 

dentro del segmento de 

mercado objetivo para 

evitar que aparezcan 

imitaciones. 

Estrategia DA: 
 

Reinvertir ganancias en 

Marketing y en 

aumentar la capacidad 

de producción. 

Figura 67: Análisis FODA 

  

Estrategias: son la base principal para el desarrollo de un plan de negocios. Este apartado se 

enfocara en el desarrollo de estrategias utilizando como instrumento principal la matriz FODA 

para el planteamiento de estrategias del plan de comercialización de las salsas gourmet naturales 

de la empresa “Ayni”. 

La matriz FODA es un instrumento de ajuste importante que permite desarrollar cuatro tipos de 

estrategias: estrategia fortalezas- oportunidades (FO), estrategia debilidades- fortalezas (DF), 

estrategia fortalezas- amenazas (FA) y estrategia debilidades- amenazas (DA), este tipo de 

estrategias se elabora observando los factores internos y externos de la empresa con la finalidad 

de que se planteen estrategias que permitan los objetivos y metas del plan estratégico de la 

empresa. Es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información que posee la 

empresa, es útil para examinar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
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4.6.15 Realización y ejecución de estrategias 

 

Tabla 15 

Ejecución de estrategias 

OBEJTIVOS ESTRATEGIAS 

Dirigir y gestionar los negocios 

internacionales de la empresa a medida

 que continúe 

desarrollándose. 

Estrategia ofensiva: 
 
Realizar convenio y/o alianza con respecto 

a la comercialización del producto con el 

país importador. 

Intensificar los procesos de la empresa 

para desarrollar los adecuados canales 

de distribución para el producto. 

Estrategia ofensiva: 
 
Realizar alianzas comerciales con otras 

empresas encargadas de ventas de 

productos de importación. 

Lograr una expansión de los productos 

que ofrece la empresa a través de la 

penetración de nuevos mercados 

internacionales. 

Estrategias de integración: 
 
Haciaadelante 
 
Lograr un grado de dominio sobre los 

sistemas de distribución, para lo cual la 

empresa distribuye eliminando a los 

intermediarios. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

 Dirigir y gestionar los negocios internacionales de la empresa a medida que continúe 

desarrollándose. Estrategia ofensiva: 

 Realizar convenio y/o alianza con respecto a la comercialización del producto con el 

paísimportador. 
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 Intensificar los procesos de la empresa para desarrollar los adecuados canales de distribución 

para elproducto. Estrategia ofensiva: 

 Realizar alianzas comerciales con otras empresas encargadas de ventas de productos dei 

mportación. 

 Lograr una expansión de los productos que ofrece la empresa a través de la penetración de 

nuevos mercados internacionales. Estrategias de integración: 

 Hacia adelante: Lograr un grado de dominio sobre los sistemas de distribución, para lo cual la 

empresa distribuye eliminando a los intermediarios. 

 Políticas: 

 Mantener vigilancia en los canales de distribución, para ser efectiva cada entrega. 

 Alcanzar un servicio de distribución eficiente en el menor tiempo posible, para tener 

satisfechos a los clientes. 

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la empresa. 

 

 

Procedimientos: 

1. Para la exportación se empacara el producto en cajas de cartón con divisores para proteger 

el producto que va dentro de la caja y evitar así que se rompan golpeándose una contra otro. 

2. Se apilara la mercancía con una sobre otra, para que no se dañen por el sobrepeso. 

3. Para transportar la mercancía se utilizara una camioneta cerrada para evitar riesgos 

innecesarios. 

La empresa cuenta con una cantidad de personal adecuado para el desempeño de las actividades 

comerciales que se presentan día a día, el gerente es la persona encargada de vigilar, monitorear y 

coordinar a las demás áreas de la empresa, cada una de estas áreas trabaja en conjunto para lograr 

el crecimiento de la empresa en el mercado local. 

Presenta una estructura bien organizada para el buen desarrollo de la comercialización. 

El tipo de infraestructura que posee la empresa es sólida y apta para llevar a cabo el proceso de 

comercialización. 
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Acciones estratégicas del área comercial: 

1. Desarrollar productos y extensiones de línea para crecer en forma selectiva manteniendo la 

rentabilidad de la empresa. 

2. Desarrollar proyectos de mejora tecnológica de los procesos comerciales 

4.6.15.1 Decisiones estratégicas 

 Integración: 

1. Hacia delante / adquisición decanales. 

2. Hacia atrás / compra de fábrica o proveedor. 

3. Horizontal / adquisición de competidor, fusión. 

- Penetración de Mercado: 

- Aumentar participación en los mercados existentes con mayor esfuerzo comercial. 

- Desarrollo de mercados: 

- Introducir productos o servicios en zonas nuevas. 

- Desarrollo de productos: 

- Mejorar los productos con líneas o extensiones nuevas que incrementen la participación. 

- Diversificación: 

1. Concéntrica / lanzar productos y/o servicios relacionados 

2. Conglomerada / lanzar productos y/o servicios no relacionados. 

3. Horizontal / lanzar productos y/o servicios no relacionados para clientes actuales. 

- Estructurales: 

Empresa en participación; con la finalidad de incrementar la participación de mercado, 

proveeremos de insumos a los productos de la zona (mayoristas), para obtener un producto de 

acuerdo a las exigencias del mercado. 

4.6.15.2 Las decisiones estratégicas comerciales - tipos de estrategias 

Los tipos de estrategias se dan sobre modelos estratégicos: entre los modelos estratégicos se 

encuentran las estrategias de integración; a matriz producto- mercado, creado por Ansoff; las 

estrategias genéricas y las estrategias competitivas. 
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4.6.15.2.1 Estrategias de Integración 

Las estrategias de integración que puede aplicar la empresa son dos: la estrategia de integración 

vertical y la estrategia de integración horizontal. 

Para el caso de Sabores Ayni, se aplicara una estrategia de “integración vertical” hacia atrás, esto 

se produce cuando una empresa decide extender sus operaciones hacia la ejecución de actividades 

que anteriormente realizaba algún proveedor. 

4.6.15.2.2 Matriz Producto- Mercado 

El modelo estratégico producto- mercado fue creado por Ansoff. Este sostiene que existen cuatro 

alternativas estratégicas que se pueden formular sobre la base de las variables producto mercado. 

Estas cuatro alternativas estratégicas son la de penetración, la de desarrollo de productos, la de 

expansión de mercados y la de diversificación. 

4.6.15.2.3 Estrategia de Penetración 

Se fundamenta en la decisión de desarrollar una estrategia sobre la base de un producto que se 

encuentra fabricando y del mercado actual al cual se orienta. Esto quiere decir que la empresa 

realza los atributos o ventajas que ofrece su producto frente a los que ofrece la competencia- interna 

o externa- para captar una mayor demanda dentro del mercado al cual se dirige. Para ello, la 

empresa puede optar por diversas acciones como: 

 Ampliar sus puntos de venta y fuerza en ventas. 

 Realizar mayores promociones. 

 Disminuir precios, etc. 
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Figura 68: Estrategia de penetración 

4.6.15.2.4 Estrategias Genéricas 

Según Ansoff, este modelo define las estrategias en relación con la ventaja competitiva que 

presenta la empresa y el mercado actual al cual se dirige. La ventaja competitiva se puede dar 

como consecuencia de una serie de factores, como la exclusividad –o diferenciación- que percibe 

el cliente sobre el producto que ofrece la empresa; el liderazgo en costos que asume la organización 

frente a la competencia; y el mercado al cual se dirige, que puede ser todo o parte de este. 

4.6.15.2.5 Estrategia de Diferenciación 

Esta estrategia consiste en basar la competitividad de la empresa en la exclusividad que percibe el 

cliente del producto. 

La empresa logra diferenciarse de la competencia a través de ciertos atributos como la marca, el 

servicio, el diseño del producto, entre otros. 

Estrategia de liderazgo en costos: consiste en basar la competitividad de la empresa en los bajos 

costos que afronta y que no pueden ser igualados por la competencia. 
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Estrategia de segmentación: mediante esta estrategia la empresa busca orientar sus productos a una 

parte y no a todo el mercado; es decir, a través de su producto, intenta satisfacer las necesidades 

que presente un segmento homogéneo del mercado total. 

La empresa utilizara esta estrategia de segmentación, ya que lo que busca es segmentarse por 

nichos, al tratarse de un producto existente en mercados que conocen del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Estrategias Genéricas-Michael Porter (1986) 

Este es el caso de Sabores Ayni que está orientada al mercado internacional donde actualmente 

cuenta con aceptación en el mercado local y la diferenciación se basa en el insumo utilizado, es 

decir, la quinua y los ajíes peruanos. 
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4.6.15.2.6 Estrategias Competitivas: 

Las estrategias competitivas se basan en el comportamiento que asume la empresa en relación con 

sus competidores dentro del sector en el que se desenvuelve. Según estas estrategias, las empresas 

pueden ser líderes, retadoras, seguidoras o especializadas. (Ansoff) 

Para el caso de Sabores Ayni utilizará una estrategia competitiva de la empresa especializada, que 

es aquella que por su propia naturaleza, no se orienta a todo el mercado, sino solo a un segmento 

del mismo, característica que le permite obtener una ventaja competitiva, ya que puede atender 

mejor su mercado meta. Lo que se busca con esta estrategia es tratar de satisfacer a un mercado 

homogéneo. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Plan de Operaciones 

5.1.1Políticas Operacionales 

5.1.1.1 Calidad 

Una de las estrategias internas a implementar para el proyecto es la de diferenciación. Por tal 

motivo, es sumamente importante garantizar la calidad de nuestros productos. Esto va alineado 

también con las principales tendencias y exigencias del mercado americano, ayudando a 

fidelizarnos con nuestros clientes y/o distribuidores. 

Para poder garantizar la calidad de nuestros productos, se implementarán diversos controles a lo 

largo de toda la cadena productiva, desde la selección de proveedores e insumos hasta los canales 

a través de los cuales llegaremos al mercado Americano: 

Selección de Proveedores 

Se revisará previamente la calidad de los insumos de cada proveedor con el fin de validar que estos 

cumplan con los estándares requeridos por nuestro mercado. 

Filtro de Insumos 

Durante el proceso productivo, se hará revisiones aleatorias de los insumos a utilizar con el fin de 

validar los que se encuentren en óptimas condiciones para la producción. 

Muestra de Producto Final 

Se testeará el sabor y características de un frasco de cada lote con el fin de asegurar que el producto 

este apto para el consumo. También se mantendrá un frasco de cada lote de producción como 

muestra con la finalidad de validar la calidad del producto terminado a lo largo del tiempo. 

Inspección en el punto de venta 

Durante las visitas periódicas al Grupo Exal, se revisará las condiciones laborales de servicio, 

desde las instalaciones de la producción hasta el almacenamiento del producto terminado. 
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5.1.1.2 Procesos 

Con el fin de buscar eficiencia en los costos, la política de la empresa se basará en tercerizar todos 

los procesos que sean necesarios, debido a que nos concentrarnos en tener un equipo de trabajo 

reducido pero altamente eficiente y solo enfocar los esfuerzos de la empresa hacia las actividades 

clave de nuestro negocio: 

 Negociación con distribuidores y futuros clientes en el mercado americano 

 Gestión de Compras 

 Desarrollo de Productos 

 Planificación de Producción 

 Análisis de futuros Mercados internacionales 

 Marketing y Generación de la Demanda 

 Respuesta y adaptación del producto en USA. 

Todos los procesos de apoyo serán tercerizados por diferentes proveedores especializados. Esto 

nos permitirá reducir costos fijos, evitar curvas de aprendizaje y al mismo tiempo tener asesoría 

profesional de cada área dada por expertos en el rubro. Los procesos tercerizables serán: 

 Servicio legal y contable 

 Almacenaje y Transporteinterno 

 Producción(Maquila) 

5.1.1.3 Planificación de producción 

El proceso productivo será tercerizado bajo la coordinación del Jefe de Operaciones. El será 

responsable de coordinar la entrega de insumos por parte de los proveedores directamente a la 

empresa maquiladora para la producción de lotes de acuerdo a los pedidos y acuerdos comerciales, 

dependiendo de la proyección de la demanda y análisis del primer pedido a USA esto variaría. 

Se manejará un inventario dentro de la empresa maquiladora, con fines de tener un orden de 

producción y lote. Además servirá para tener un control interno del tiempo de producción acordado 

con el Grupo Exal. 
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5.1.2 Diseño de las instalaciones 

Como se comentaba, debido a la política de la empresa en evitar costos fijos y ganar eficiencia, 

tendremos poco personal. Lo cual nos permitirá utilizar los servicios de oficinas compartidas con 

otra empresa, la cual también tiene poco personal. Dichas oficinas se encuentran en Miraflores. 

Además, se tercerizará la producción debido a los altos costos de maquinaria para la producción y 

a la alta demanda solicitada para el primer envío planteado. Esto nos evitará la necesidad de 

disponer de una planta de producción y personal operario para la elaboración del producto. La 

empresa maquiladora será “Grupo Exal” que cuenta con una planta moderna en Lurín. 

5.1.2.1 Localización de las instalaciones 

La oficina administrativa se ubicará en Av. Reducto 1518, Miraflores: 

 

Figura 70: Ubicación de la oficina administrativa según google maps 

La planta de la empresa maquiladora se encuentra en el Parque Industrial Los Eucaliptos, Lurín. 

 

Figura 71: Ubicación de la planta según Google maps 

 



161 
 

5.1.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de las oficinas administrativas es variable debido a tratarse de una opción muy 

flexible. Será posible ampliar la organización de manera gradual de acuerdo a la necesidad del 

mercado y al crecimiento que tendrá Sabores Ayni con volverse una marca multinacional. 

La capacidad de producción de la empresa maquiladora también es bastante amplia al tratarse de 

una empresa dedicada a brindar estos servicios a diferentes empresas. La capacidad máxima de 

producción es de 1 lote semanal que equivale aproximadamente 1500 kg. del producto ya 

elaborado. En dicho acuerdo con el Grupo Exal se determinó un tiempo de producción por lote 

que será de 4 días a la semana. Eso quiere decir que para la cantidad total en Kg. que se desea 

elaborar para este primer contenedor de 20’, tendremos todos los frascos aproximadamente en 3 

meses. En este cuadro se explica el cálculo en detalle: 

Tabla 16 

Capacidad de instalaciones 

LOTES KG DIAS MES  

1 1500 4   

11.3 16934 45.1573333 2.822 =>3 

 

El peso total de frascos a producir es de 16934 Kg. que tiene un aproximado de 11 lotes que serán 

producidos en 45 días estimadamente. Según el acuerdo de los 4 días por semana para elaborar un 

lote, tendríamos todos los productos en 3 meses, tiempo estimado. 

5.1.3 Planeamiento de Producción 

5.1.3.1 Gestión de compras y stock 

Con el fin de lograr la mejor eficiencia operativa posible, se trabajará con un sistema de compras 

y producción “Just in Time”. La política buscará evitar mantener insumos en inventario, sino que 

se comprará solo lo necesario para la producción del lote planificado. Todo ello, es para 

organizarse de tal manera enfocándonos en un mediano plazo con mayores pedidos del mercado 

externo, sin descuidar nuestra producción local. 
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Para lograrlo se ha decidido programar producciones simultáneas, pero en menor escala para el 

mercado local durante el primer año, durante el cual solo variará la cantidad del lote de acuerdo a 

la demanda pronosticada. 

Sin embargo, con el fin de evitar pérdida de ventas, si se mantendrá un pequeño stock de seguridad 

de productos terminados. El Stock de seguridad deberá cubrir un 10% de la demanda pronosticada 

para el mes, hablando en términos de venta local. 

Selección Proveedores 

 Se seleccionará proveedores validando la calidad de sus productos mediante la adquisición de 

muestras y la capacidad de atención de nuestros requerimientos para mantener nuestra política 

de producción. 

Negociación Precios 

 Con el fin de evitar demoras en los pedidos, se tendrá una negociación previa 

detarifasfijasdelosinsumos.Conestopodremospronosticarnuestroscostos sin la necesidad de 

esperar la respuesta del proveedor. 

Definición Lote 

 Definición de insumos necesarios para el tamaño del lote, según la demanda pronosticada por 

la venta comercial. 

Orden de Compra 

 Conlascantidadesdeinsumosyadefinidas,seenviaráunaOrdendeCompra a cada proveedor con la 

anticipación necesaria para gestionar con Exal la fecha que comenzará la producción. 

 Acuerdodel traslado de mercadería 

 Se acordó con todos los proveedores en llevar lo solicitado a la dirección del Grupo Exal en 

Lurín, donde se realizará la producción/Maquila. Todo ello, con 

lafinalidaddecubrircostosparanuestrobeneficioyparaelbeneficiodeellos en tener venta fija en 

grandes cantidades. 

Pago a Proveedores 

 Se negociará el mejor plazo de pago posible con cada proveedor para poder optimizar nuestro 

flujo de efectivo. Luego de recibida la factura se gestionará el pago para la fecha de vencimiento 

de pago. Se estima que para los grandes pedidos, solicitar un plazo de 30 días útiles. 
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5.1.3.2 Proveedores Soluciones del EmpaqueS.A.C. 

Empresa líder en el mercado local de envases de vidrio para la industria alimenticia. Cuenta con 

una planta propia y maneja inventarios suficientes para atender de manera inmediata nuestra 

demanda. 

Inversiones del AS S.A.C. 

Empresa comercializadora de verduras y hortalizas ubicada en el Gran Mercado Mayorista de 

Lima. Se validó en diferentes ocasiones la calidad de los insumos perecibles que adquirimos de 

ellos y nunca tuvimos mayores inconvenientes. Al ubicarse en un centro mayorista, cuentan con 

una capacidad mayor a nuestra demanda proyectada. 

Makro Supermayorista S.A. 

Organización multinacional mayorista de productos alimenticios y no alimenticios que opera en 

Perú desde el 2009. De ellos adquirimos diversos productos envasados como el Aceite, Vinagre, 

Sal y demás necesarias para la producción de las salsas. 

Grupo Exal S.A.C. 

Empresa dedicada a satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas del sector 

alimentario con servicios de asesoría en el desarrollo de productos alimenticios y maquila. 

Itsanet Peru S.A.C. 

Empresa peruana del rubro logístico dedicada al almacenamiento y distribución local con unidades 

propias. 

5.2 Benchmarking AYNI 

Se presenta la importancia del benchmarking como herramienta para la comparación y búsqueda 

de las mejores prácticas que desarrollan empresas líderes del sector en estudio para luego aplicarlas 

en su propia industria (Arrieta, Botero, & Romano, 2010) 

En este proceso de análisis, podremos rescatar las mejores prácticas de una empresa top del rubro 

a investigar, con la finalidad de adaptar, mejorar e implementar. Por ello, este estudio tiene como 

objetivo introducir cambios en una organización, de tal manera que mejore su desempeño. 

5.2.1 Etapa 1: Planeación 

En esta primera etapa se realizará un benchmarking de tipo funcional, el cual consiste en identificar 

las mejores prácticas de una organización líder en el mercado con una buena reputación y comparar 
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un área específica funcional determinada, entre la empresa peruana Sabores Ayni S.A.C. y la 

corporación española Aliminter S.A., esta segunda es líder en su rubro. 

El área a considerar será la logística de exportación que tuvo Aliminter a lo largo de los años con 

sus productos. Para ello es necesario argumentar 3 fases claves según el modelo de G. Watson: 

1. La compañía debe determinar su sentido estratégico, sus competencias clave, sus 

capacidades, sus procesos empresariales clave y los factores decisivos para eléxito. 

2. El proceso particular a ser evaluado debe estar documentado y caracterizado, a fin de 

determinar su capacidad inherente. En esta fase se aplican las herramientas básicas de 

calidad al análisis del procesoempresarial. 

3. Deben establecerse ciertos requerimientos para seleccionar los asociados de benchmarking, 

de acuerdo con el objetivo de la evaluación y con la importancia que puede tener alguna 

compañía en particular como un potencial asociado. (Watson, s.f.) 

Datos generales Aliminter: 

Fue fundada en 1996 como fábrica de salsas y vegetales encurtidos y actualmente mantiene 

actividad comercial en España y en 50 países de Europa, África, Asia y Latinoamérica vendiendo 

desde mayonesas, salsas de conservación ambiente, vegetales encurtidos hasta salsas refrigeradas, 

siropes y salsas dulces. (Aliminter, 2017) 

En Aliminter S.A. se fabrica para terceros y también bajo marcas propias, siendo Bangor, la marca 

más reconocida, destinada a la línea salsas de conservación ambiente, vegetales encurtidos y 

conservas de vegetales y frutas; Bon Appetitus, la gama de salsas y dips refrigerados y congelados; 

Betania, la línea dulce; y por último, ChalapaRiver, especializada en productos mexicanos. 

(Aliminter, 2017) 

Ante esta breve descripción de la corporativa Aliminter S.A. se pudo analizar lo siguiente: 
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Tabla 17 

Cuadro comparativo 

DESCRIPCIÓN ALIMINTER S.A. SABORES AYNI S.A.C.

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de negocio. 

Corporativo innovador de 

salsas refrigeradas, salsas 

de conservación 

ambiente,  vegetales 

encurtidos, conservas de 

frutas y vegetales, línea de 

salsas dulces y siropes. 

Productos   nacional, 

Productos deexportación 

Y Productos industriales. 

 
Marca de salgas gourmet 

naturales. En el mercado 

local con 5 salsas: 

Chimichurri artesanal, 

Dip de quinua casero, Dip 

de quinua picante, 

Ketchup natural y 

Ketchup picante. 

 
 
 
 
 
 
Culturaempresarial. 

Fomentar participación en 

todos los integrantes de la 

corporación en la toma de 

decisiones y ser líderes en 

el rubro que se 

desempeñan. Adaptan el 

producto y el formato 

dependiente al mercado 

donde se dirigen. 

 
 
 
 

Crear un sentimiento de 

equipo, teniendo un 

mismo objetivo en cada 

meta que se propone. 

 

Estructuraorganizativa. 
Estructura Lineo -

funcional 
 
EstructuraFuncional 
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Perfil del empleado (incluso trabajo 

en equipo y facultades para la toma 

dedecisiones). 

Lineal: la responsabilidad 

y autoridad se transmite a 

través de un sólo jefe para 

cada función especial. 

Funcional:

 L

a 

especialización    de    cada

actividad en una función,

* Mayor especialización. 

* Se obtiene la más alta 

eficiencia de lapersona. 

* La división del trabajo 

es planeada y no 

incidental. 

 El trabajo manual se 
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 es más aplicable en las 

empresas. 

separa del trabajo 

intelectual. 

* Disminuye la presión 

sobre un sólo jefe por el 

número de especialistas 

con que cuenta la 

organización. 

 
Demografía de la compañía 

(magnitud, estabilidad y prestigio 

de la marca). 

 

Sede principal es España 

y en más de 50 países de 

Europa, África, Asia y 

Latinoamérica. 

Desarrollándose

 

y creciendo por todo 

Lima, Perú. Con 

planificación en 

exportación aUSA 

(California) 
Representación geográfica 

(incluye la diversidad de la mano de 

obra y la 

representación gremial). 

 

Murcia (España) y

 en Marruecos. 

 

Lurín (Grupo EXAL), 

Lima (Perú). 

Peso Neto o complejidad
 del 

producto. 

 

300 gramos. 
 

294 gramos. 

 

Tecnología del producto

 y proceso. 

 

Calidad E

 I+D, 

Certificaciones y marca 

blanca & Co - Packing. 

Certificación sanitaria y 

técnicas para reemplazar 

a los preservantes, 

químicos y colorantes. 

 rotación de productos. terceriza (Maquila) 

 

Estilo directivo de la toma de 

decisiones. 

Área Comercial y de

ventas con la jefatura y/o 

gerencia. 

 

Directorio (4 socios) 
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Al tener Aliminter gran diversidad de productos, se escogió como referencia los productos de la 

marca Chalapa River, específicamente, los dips de Guacamole, para poder continuar con la etapa 

2, análisis. 

5.2.2 Etapa 2: Análisis 

Se tomará para la comparación el Dip de Guacamole por el lado de Aliminter y el Dip de Quinua 

Casero por el lado de Ayni para determinar las igualdades y diferencias de un producto similar. 

Tabla 18 

Comparación de precios 

Dip de Guacamole  Dip de QuinuaCasero 

Peso neto 300 gr. Peso neto 294 gr. 

Caducidad 12 meses Caducidad 6 meses 

Conservación Ambiente. 

 Una 

vez

 abier

to conservar 

refrigerado 

Conservación Ambiente. 

 Una 

vez

 abier

to conservar 

refrigerado 

Envase Tarro Cristal Envase Tarro Cristal 

Unidades/Bandej
a 

12 Unidades/Caja 40 

Peso 
Bruto/Bandeja 

4 kg. Peso Bruto/Caja 11.76 kg. 

Bandejas/Pallet 144 Cajas/Pallet 72 

Peso Bruto Pallet 596 kg. Peso Bruto 
Pallet 

861.72 kg. 

 

Se pudo apreciar un producto bien parecido en todo aspecto, desde lo visual como el envase y el 

contenido, hasta al público al cuál vadirigido. 
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5.2.3 Etapa 3: Integración 

En base al cuadro comparativo anterior, podemos observar que el Dip de Guacamole es muy 

similar al Dip de Quinua en el envase en sí mismo (Peso neto y envase). Sin embargo, si 

comparamos la cantidad de frascos por bandeja (Aliminter) versus la cantidad de frascos por caja 

(Ayni) se puede apreciar una significante diferencia, específicamente, de 28 frascos. 

Aliminter opta por la opción de colocar menos unidades por caja y ubica una mayor cantidad de 

bandejas por pallet para asegurar que los productos frágiles no se vean afectados, en consecuencia, 

el peso bruto por pallet es menor que el de Ayni, pero no se ven tan expuestos apérdidas. 

Además se apreció que el precio de venta en el mercado local es bien parecido. Con ello, se puede 

estimar que el precio de venta ya sea al por mayor, o de distribuidor, o de exportación puede ser 

similar y se puede sacar estimados relevantes para nuestro plan de exportación. La información 

exacta de los precios de venta para exportación que tiene Aliminter no se encontró en alguna 

fuente, pero el comportamiento de la marca en elenfoque de exportación se podrá saber más en 

detalle en la siguiente entrevista que se le realiza a Manuel Peregrín, director general de la empresa 

Aliminter que opera en más de 50 países desde 1996.“En los mercados desarrollados entra en juego 

un nuevo factor: la fiabilidad. En Alemaniales importa tanto como el precio o la calidad”. 

(Peregrín) 

Alemania es uno de los mercados más maduros del mundo y, aunque es un país europeo como 

España, existen entre nosotros diferencias de cultura empresarial lo suficientemente importantes 

como para poner la lupa sobre ella. 

¿A qué se dedica Aliminter? 

Producimos salsas, vegetales encurtidos y otros productos como siropes, coberturas y rellenos de 

pastelería. Nuestro principal valor añadido es la amplia gama que ofrecemos tanto en producto 

como en formato. 

Por ejemplo, tenemos una colección de productos de conservación ambiente y otra de refrigerados, 

que son completamente distintas, trabajamos productos tanto dulces como salados, emulsionados 

y no emulsionados… También aplicamos esta variedad a los tipos de formatos, yendo desde el 

gran formato industrial hasta las monodosis. 

¿Aliminter nació como una empresa con vocación exportadora? 
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La respuesta te la doy con esta anécdota: la factura número uno de Aliminter fue emitida a Cuba 

en el año 1996. Siempre hemos tenido un porcentaje importante de nuestro volumen de negocio 

en la exportación, aproximadamente entre el 45% y el 65%. 

Actualmente estamos presentes en más de 50 países y tenemos una fábrica en Marruecos, donde 

producimos para el mercado marroquí y también para la exportación. Operamos tanto en la Europa 

desarrollada como en el África más subdesarrollada y, por supuesto, no vendemos lo mismo en 

todos los mercados; adaptamos producto y formato. 

¿Nos puede poner algún ejemplo de esa adaptación? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para 

cada mercado? 

En nuestro caso se nota mucho en el packaging, pero no solo en las etiquetas, el idioma o  las 

exigencias legales de cada mercado, sino en detalles curiosos como el formato.Pongo elejemplo 

de África, donde nos dimos cuenta de que para vender las salsas no debían estar en bolsitas 

monodosis, sino que debían ser presentadas en ristras. Si las bolsistas van separadas, apenas 

vendes. 

Al final se aprende yendo al país destino; la mejor consultoría es la prospección que uno va 

haciendo en sus viajes. 

En el caso de la alimentación, ¿también se debe adaptar los sabores? 

Desde luego, los sabores varían por razones de preferencias y gustos o por legislación. Un ejemplo 

es la mayonesa, de la que hay más 100 recetas desarrolladas: varía la cantidad de aceite –hoy en 

día ya podemos hacer mayonesas sin apenas aceite-, recetas sin huevo o hay mercados que la 

prefieren condimentada con pimienta. 

El kétchup es otro ejemplo de variedad de sabores: en los países fríos les gusta un sabor más ácido 

y los cálidos, un sabor más dulce. 

Por cierto, te cuento una curiosidad. ¿Sabías que el tomate frito es la salsa que más se consume en 

toda Europa? Y eso que la consumimos principalmente en España. 

Dentro del mercado europeo, Alemania es uno de los principales consumidores de salsas. 

Sí, junto a Holanda, Bélgica e Inglaterra. Alemania es uno de los mercados más maduros de salsas 

y de hecho es un producto con sobreproducción en el propio país. Tienen una gama de salsas más 

amplia de las que tenemos en España; en el lineal pueden ocupar perfectamente tres o cuatro veces 

más que a lo que nosotros estamosacostumbrados. 

¿Cómo se opera en un mercado tan maduro y con tanta competencia? 
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En nuestro caso, vendemos encurtidos en barriles como materia prima para otros envasadores y 

encurtidos ya envasados como banderillas, alcaparras y alcaparrones. En cuanto a salsas, nos 

enfocamos más bien a las de tipo étnico, como mejicanas, de tomate picante o guacamole. 

La clave en un mercado maduro es centrarte en los productos que entran como algo innovador, 

siempre sabiendo que tras 3 ó 4 años se habrán convertido ya en producto vulgarizados. Por 

ejemplo, para Alemania hacemos gazpacho, porque es una sopa fría típicamente española y la 

conocen de cuando vienen de vacaciones. 

¿En Alemania tienen buena imagen de los productos españoles? 

Sí, de hecho tienen mejor imagen de España fuera que la que tenemos nosotros mismos desde 

dentro. La alimentación española tiene muy buena imagen en el exterior y en Alemania las 

empresas españolas están bien considerada; es curioso que tengamos complejos frente a Italia o 

Francia cuando no tenemos nada que envidiarles ni en calidad ni en cantidad. 

En el caso de las salsas, no tenemos ningún impedimento para ser competitivos a nivel mundial. 

Tal es así que hay multinacionales que están abriendo sus plantas aquí para suministrar a Europa. 

¿Qué destacaría de la cultura empresarial alemana? ¿Es muy distinta a la española? 

Yo destacaría un concepto: la fiabilidad. De hecho, creo que este es un nuevo factor que ya, en los 

mercados desarrollados, influye tanto como el precio o la calidad. 

Cuando estás sirviéndole un pedido a un cliente alemán, tienes que pedirle cita para descargar el 

camión, especificando día y hora. Claro, en un trayecto puede pasar cualquier cosa y es difícil 

tenerlo todo bajo control, pero es lo que ellos valoran cada día más. Quieren que se entregue en 

lugar y hora, de modo adecuado, lo que se ha contratado, y que pueda haber una continuidad del 

suministro a lo largo del año. Para España considero que es una buena oportunidad, al menos en 

alimentación, porque es un valor que sí estamos aportando frente a otras zonas como el norte de 

África o Extremo Oriente. 

Los alemanes también tienen fama de no improvisar y es cierto. Nosotros tenemos cerradas 

operaciones con entre 6 y 12 meses de antelación. El gazpacho que se venderá en el mes de junio 

de este año en Alemania viene de una operación cerrada en septiembre u octubre del 2013. 

¿Y la fiabilidad es bidireccional? 

Sí, es otra de las ventajas de trabajar con empresas alemanas; ellos también ofrecen fiabilidad 

cumpliendo todo lo que dicen. No se consigue el precio más ventajoso, es cierto, pero tampoco 

hay riesgos. En otros países sí los hay y solo cumplen cuando les interesa. 
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¿Qué consejo daría a una empresa que quiera exportar? 

Lo primero, creo que es importante que las empresas tengan en cuenta que la exportación no es 

hablar de otro mercado sino otros mercados. En España vendes igual en Andalucía o en Castilla la 

Mancha, pero al exportar, no. Y debe haber un conjunto de mercados que puedan compensar su 

posible riesgo, es decir, repartir riesgos para tener seguridad, no concentrar. 

También hay que tener claro que cada mercado es un mundo y que es un trabajo a medio y largo 

plazo. Hay que tener constancia y experiencia para aportar valor. La exportación esporádica no es 

internacionalización y la exportación a corto plazo no va a solucionar las dificultades de ninguna 

empresa. Por este motivo no estoy de acuerdo en el constante mensaje de la clase dirigente de que 

salir de la crisis pasa por la la internacionalización y la innovación. 

¿Cuál cree usted que sería la fórmula? 

Cuando la casa está ardiendo, necesitas agua, no saber la composición del agua para ver cuál es la 

mejor que hay para apagar el fuego. Nadie dice que la innovación y la internacionalización no sean 

interesantes, pero ninguna de las dos se consigue de una forma inmediata, y eso los empresarios 

lo sabemos perfectamente. Por eso el mensaje de la clase política y el del tejido empresarial sigue 

siendo distinto. (Instituto de fomento región de Murcia, s.f.) 

5.2.4 Etapa 4: Acción 

Por último, en base a la etapa 3, se aplicarán 4 fases para determinar lo planes de acción que se 

implementarán en Sabores Ayni para que se pueda desarrollar en el mercado global  y de tal manera 

poder aplicarlo en nuestro mercado objetivo, el mercadoamericano. 

1) Selección de los proyectos a mejorar: 

El enfoque de dicho trabajo es el de la internacionalización de las salsas gourmet, por consiguiente 

nos centraremos en el proyecto de la exportación de salsas gourmet al mercado americano. 

2) Determinación de las metas amejorar: 

 Conservación: Análisis de la expansión de tiempo de vida del producto, sin dejar de ser 

natural. Es decir en aplicarle al producto algo esencialmente natural para que se conserve 

y duremás. 

 Calidad: Optar por más certificaciones y control de procesos de producción para entrar de 

mejor manera a un mercado nuevo y poder ser competitivos en elrubro. 



173 
 

 Innovación: Tener iniciativa de poder crear más salsas innovadoras, que representen al Perú 

y nos distingan delresto. 

 Diversificación: Tener diversas líneas de salsas determinando el mercado objetivo y tipo 

delcliente. 

 Bienestar ambiental y social: Promover todo lo relacionado con lo Eco-Friendly. 

 Promoción: Promover nuestra marca no solo con redes, sino ya invertir en la participación 

de ferias y eventos de alta participacióninternacional. 

 

 

 

 

3) Desarrollo de los planes deacción: 

En primer lugar, para que esta fase funcione lo primero que se debe realizar es designar 

responsables para cada tarea y rol, para que informe de los avances hechos y tener un mayor 

seguimiento del objetivo. Luego, el tema financiero es importante para poder destinar los montos 

exactos que se necesitarán por plan a seguir. Además se debe realizar una investigación completa 

al país al cuál se quiere llegar, al tipo de cliente y la forma de cómo introducir el producto. En base 

a ello, determinar las estrategias a seguir respondiendo de manera obligatoria ¿Qué se realizará?, 

¿Cómo se realizará?, ¿Con qué se realizará?, ¿Cuándo se realizará? y ¿Quién lo realizará? Por 

último, se debe tener medidas de control y un cronograma de evaluación de los avances hechos 

para poder sacar conclusiones. 

4) Aprobación de los planes de acción: 

En el caso de Sabores Ayni, la aprobación de los planes de acción será de parte de los jefes de cada 

área, en este caso los 4 socios que forman esta entidad. 

Se evaluará la respuesta que hemos tenido al aplicar cada plan de acción en base a 3 puntos en 

específico con la finalidad de tener más claro el panorama en el cuál estaríamos: 

1. La acción que se realizó: Comparación y búsqueda de las mejores prácticas de la 

Corporación Aliminter S.A. evaluando el tipo de negocio cultural empresarial, en la estructura 

organizativa, perfil del empleado, demografía de la compañía, representación geográfica, peso 

neto, tecnología del producto y procesos, canales de distribución, criterios de producción y 

volumen y toma de decisiones. 
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2. El resultado esperado: Misma idea y propuesta de un Dip para compartir, donde a pesar de 

su complejidad externa e interna como empresa, por la experiencia y cantidad de años de fundada, 

el concepto sigue siendo el mismo enambas. 

3. El resultado real: Se identificó el mismo valor en el concepto a ofrecerle al cliente, con la 

misma calidad e innovación en la presentación y calidad del producto. Hasta los precios de venta 

no variaron tanto. Mucho por rescatar y empezar a implementar en Sabores Ayni, sobretodo en el 

enfoque de internacionalización y los canales de ingreso a sus mercados meta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

a) El plan de internacionalización funcionará en el mercado de Estados Unidos, lo cual 

impulsa a implementarlo. Además de dar a conocer las diferentes propiedades y beneficios 

de la quinua, tanto como sus combinaciones gastronómicas y sus cualidades benéficas para 

la salud, resaltando la transformación culinaria en una buena opción de Salsa o Dip para el 

uso que más crea necesario. 

b) El producto gourmet es procesado con técnicas naturales que remplazan a los preservantes, 

químicos, aditivos y colorantes. El Dip de quinua en sus dos versiones es una receta única 

que fusiona el alto valor nutricional del cereal con el gusto de los ajíes amarillos, que le 

dan un sabor único y diferente. Mediante el análisis y estudio de mercado se determinó que 

el producto tendría una buena preferencia en el mercado meta. 

c) Consumir productos naturales es la nueva tendencia y principal característica del mercado 

americano. De acuerdo al producto se determinó todo lo necesario para que las salsas 

gourmet se acoplen a un buen proceso operativo de distribución. Además, se compararon 

costos en base a lo que ofrece el mercado logístico y con ello ajustarlo al costo final. 

d) Con la elaboración del plan de internacionalización se logró identificar gustos y 

preferencias del mercado meta esperado, llegando de esta manera a un perfil específico del 

consumidor de Estados Unidos, siendo calidad, sabor, innovación los factores más 

relevantes. El plan estratégico tiene el propósito de alcanzar una ventaja competitiva y 

diferenciada en la comercialización y exportación de salsas gourmet naturales a corto y 

mediano plazo hacia el exterior. Se realizó un análisis FODA y se formularon estrategias 

según el producto y mercado meta. 

e) El plan de operaciones tiene el propósito de establecer y detallar de manera ordenada toda 

la cadena de producción con la finalidad de elaborar un producto de alta calidad que cumpla 

con los estándares y requisitos del mercado internacional.La competencia termina siendo 

pieza clave para posicionar el producto en el mercado americano, ya que a través del 

Benchmarking, se pudo obtener información de importancia para poder competir con ellos. 
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La evidencia empírica apoya las hipótesis de investigación planteadas. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis general y las hipótesis específicas. 

6.2 Recomendaciones 

a) Se recomienda que al inicio de la exportación se introduzca una cierta variedad de salsas 

gourmet, y conforme a la demanda del producto se introduzcan gradualmente más 

presentaciones de nuevos sabores. 

b) Se recomienda evaluar la oportunidad de comercializar el producto no solo en los estados 

con mayor demanda de EE.UU., sino abarcar en la medida de lo factible a más estados, 

identificando los diversos tipos de consumidores de nuestro producto. 

c) Se recomienda que la empresa cree nuevas alianzas en el mercado americano, enfocándose 

en el rubro de alimentos naturales, mediante la asociación con distribuidores, brokers e 

importadores directos ya establecidos y reconocidos en EE.UU., con la finalidad de 

promover, promocionar y vender el producto en varios puntos de venta y de diversas 

maneras (Ecommerce o venta directa). 

d) Se recomienda crear un plan estratégico de marketing y operaciones adecuado al producto, 

para darlo a conocer a nuestro nicho de mercado en USA, desarrollando las estrategias 

dependiendo al estado que nos dirijamos. 

e) Por último, se recomienda que los emprendedores que realicen actividades de exportación 

realicen un plan operacional y de ventas, donde forjen todas las acciones que vayan a 

ejecutar, ya sea a mediano y a largo plazo, con el propósito de asegurar el éxito del mismo. 
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ANEXOS 

 

1. Encuesta a desarrollar de la página 50. 

1. Edad:  

a) De 18 a 25  

b) De 26 a 40  

c) De 41 a 59  

d) De 60 a más 

2. Sexo: 

a) Masculino 

b) Femenino 

3. Estado civil:  

a) Soltero  

b) Casado 

c) Divorciado 

d) Otro: _____________ 

4. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? 

a) Sin Educación / Educación Inicial 

b) Primaria Completa o Incompleta /Secundaria Incompleta 

c) Secundaria Completa / Superior TécnicoIncompleta 

d) Superior Técnico Completa 

e) Superior Universitario Incompleta 

f) Superior Universitario Completa 

g) Post-Grado Universitario 

5. ¿Tienes alguna condición o impedimento para comer ajíes?  

a) Sí 

b) No 



178 
 

6. ¿Consumes productos gourmet? 

a) Sí 

b) No  

7. ¿Te gusta el picante? 

a) Sí 

b) No  

8. ¿Qué tipo de salsa te gusta? 

a) Huancaína 

b) Ocopa 

c) Huacatay 

d) Uchucuta 

e) Otro: _____________  

9. ¿Con cuánta frecuencia consumes salsas en tu comida?  

a) 1 vez a la semana  

b) 3 veces a la semana  

c) Todos los días  

d) Nunca  

e) Otros: ___________   

10. ¿Le gustó las salsas de quinua (picante y casero)? 

a) Sí 

b) No 

11. ¿Cuál de las salsas te gustó más? ¿El dip de quinua casero (Ají Amarillo) o el dip de 

quinua picante (Ají Limo)?  

a) Dip de quinua casero  

b) Dip de quinua picante  

c) Ambos  

12. El precio al público es de S/. 15.00 inc. IGV. ¿Lo compraría a este precio? 

a) Si 

b) No 

13. ¿En qué tamaño preferirías comprar el producto? *Sólo si respondieron en la pregunta 

anterior es a) Si  
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a) 100 gr. 

b) 170 gr. 

c) 300 gr. 

e) Otros: ________  

14. ¿Prefiere comer un producto natural que un producto convencional? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

15. ¿En qué se podría mejorar el producto para que sea de su mayor agrado?  

a) Textura 

b) Sabor 

c) Picante 

d) Ingredientes 

e) Otros: _________  

16. En su opinión personal, ¿Crees que estas salsas gourmet naturales de quinua tengan 

acogida en el mundo? 

a) Sí 

b) No 

2. Matriz de Preguntas, Entrevista a expertos -Página 73. 

TRAYECTORIA DEMANDA 

DE 

PRODUCTO 

(MERCADO) 

TIPO DE 

CLIENTE 

(OFERTA 

EXPORTABLE) 

FEED BACK Y 

RECOMENDACIONES

¿Cuál es su actual 

cargo en este 

rubro? 

¿Qué productos 

de lo que 

exportas son los 

más 

demandados en 

¿Cuál es el perfil 

del cliente a 

exportar? 

¿Qué tipo de ventajas hay 

en nuestro proyecto 

comparado con la 

competencia? 
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el mercado 

extranjero y por 

qué?  

¿Cuánto tiempo 

tiene en este 

rubro? 

¿Mediante que 

canal llega el 

producto final 

al mercado 

extranjero? 

¿Cuál es el cliente 

más difícil para 

negociar? 

¿Qué tipo de desventajas 

hay en nuestro proyecto 

comparado con la 

competencia? 

¿Por qué elegiste 

este rubro? 

¿Cuáles son las 

posibles 

restricciones de 

ingreso de este 

tipo de 

productos a 

USA? 

¿Qué métodos y 

estrategias usas 

para negocias con 

un nuevo cliente? 

¿En qué deberíamos 

invertir más para que la 

operación salga exitosa? 

¿Qué es lo que más 

te gusta o apasiona 

de este rubro? 

¿Qué 

certificaciones 

son las que más 

usan este tipo 

de productos? 

¿Las 

exportaciones que 

realiza 

mayormente son a 

mayoristas, 

minoristas, o 

depende mucho 

del producto? 

¿Qué tan dificultoso crees 

que sea internacionalizar 

nuestro producto? ¿Por 

qué?  

¿En qué te 

especializaste y 

por qué? 

¿A cuántos 

países mueves 

tus productos? 

¿Cuáles son los 

más 

importantes? 

 Opinión general de 

nuestro proyecto 
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¿Qué es lo que más 

complicado de este 

rubro? 

¿Cuál es el 

proceso para 

poder ingresar a 

un nuevo 

mercado? ¿Qué 

se mide y 

analiza? 

 ¿Qué modificarías o 

mejorarías? 

¿Cuáles son las 

cualidades 

necesarias para 

llegar a ser un 

experto en este 

rubro? 

¿Cuál es el 

valor agregado 

o diferenciación 

que presentan 

tus productos a 

comparación de 

la competencia?

 ¿Cuál sería el mejor canal 

para ingresar al mercado 

norteamericano? 

   ¿Crees que existe 

competencia en el 

mercado de mi producto? 

¿Conoces alguno? 
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