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Capítulo 1. Resumen Ejecutivo – Executive Summary 

En el Perú, la pota es uno de los principales productos de exportación no tradicional; el volumen de 

exportación de pota se ha incrementado en forma notable y sostenida en los últimos años debido a los 

bajos precios y la gran variedad de presentaciones que impulsan una creciente demanda internacional, 

circunstancias que le generan un interesante potencial en los mercados globales. 

DELIMAR S.A.C, es una empresa peruana dedicada a la exportación de snacks de pota a un mercado 

objetivo en España.  Está constituida como una sociedad anónima cerrada y cuenta con cuatro 

accionistas. Se encuentra bajo el régimen general del impuesto a la renta. 

Nuestra idea de negocios consiste en exportar a España (como primer mercado objetivo) la pota 

peruana bajo la presentación de snacks pre-cocidos siendo un producto nutritivo y de buen sabor, listo 

para llevar, se busca promover el equilibrio y la vida sana, mediante un snack innovador que atienda 

la creciente necesidad en el mercado de alimentarse saludablemente. 

La estrategia competitiva de DELIMAR S.A.C. será de enfoque basado en diferenciación, dado que 

los snacks de pota se enfocan en un segmento específico del mercado de alimentos (snacks saludables 

y nutritivos elaborados a partir de productos marinos), los cuales satisfacen la necesidad de los 

consumidores españoles que buscan una alternativa diferente de snacks de alta calidad nutritiva que 

contribuya a mejorar su salud y calidad de vida. 

  

A partir de la segmentación realizada del mercado objetivo, y de la estimación del consumo per cápita, 

se ha podido determinar que actualmente existiría un mercado potencial superior a los USD 8 millones 

para la exportación de pota a la ciudad de Madrid en España. 

  

Sobre la base de las proyecciones financieras, DELIMAR ofrecerá al inversionista una potencial 

rentabilidad como mínimo del 14.19% y como máximo obtendría una tasa de retorno sobre su inversión 

del 57%. La actualización de flujos al presente nos proporciona un resultado positivo, devolviendo 

el costo de oportunidad más S/. 360,819.83. El ROE asciende a 95%, esto quiere decir que por cada 

nuevo sol se genera un rendimiento del 95% sobre el patrimonio. 

 

 

Palabras Clave: Pota, exportación no tradicional, demanda, nutritivo, innovador, saludable, 

diferenciación, rentabilidad. 
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In Peru, squid is one of the main non-traditional export products; the squid export volume has increased 

significantly and sustained in recent years due to low prices and the variety of presentations that 

impulse an increasing international demand, circumstances that generate an interesting potential in 

global markets. 

  

DELIMAR S.A.C, is a Peruvian company dedicated to the export of squid snacks destined to a target 

market in Spain. It is incorporated as a closed corporation and has four shareholders. It is under the 

general regime of income tax. 

  

Our business idea is to export to Spain (as the first target market) Peruvian squid under the presentation 

of pre-cooked snacks, resulting in a nutritious product with good taste, ready to go, it seeks to promote 

balance and healthy life, through an innovative snack that meets the growing necessity in the market 

to eat healthy. 

  

The competitive strategy of DELIMAR S.A.C., will be a focus based on differentiation, given that 

squid snacks targeted an  specific segment of the food market (healthy and nutritious snacks made from 

marine products), which satisfy the need of Spanish consumers seeking a different alternative of high 

quality nutritious snacks that contribute to improve their health and their life quality standard. 

  

Based on the segmentation of the target market and the estimation of per capita consumption, it has 

been determined that there is currently a potential market of over USD 8 million for the export of squid 

to the city of Madrid in Spain. 

  

Based on the financial projections, DELIMAR will offer the investor a potential profitability of at least 

14.19% and a maximum return on investment of 57%. The update of flows to the present gives us a 

positive result, returning the opportunity cost plus S /. 360,819.83. The ROE is 95%, which means that 

for each “Nuevo sol” a 95% return on equity is generated. 

  

Key Words: Squid, non-traditional export, demand, nutritious, innovative, healthy, differentiation, 

profitability. 
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Capítulo 2. Aspectos generales del negocio  

Idea / nombre del negocio  

 

En el Perú, la pota es uno de los principales productos de exportación no tradicional; el volumen de 

exportación de pota se ha incrementado en forma notable en los últimos años debido a los bajos precios 

y la gran variedad de presentaciones que impulsan una demanda internacional cada vez mayor.  

 

La pota (nombre científico es dosidicus gigas) es un producto hidrobiológico que cuenta con una fuerte 

demanda internacional, siendo China el principal exportador mundial con una participación en el 

mercado de 43.20%, seguido de la India con 8.70% y España con 5.90%. El Perú es el séptimo país 

exportador de pota (TradeMap 2017).  

 

Nuestra idea de negocios, consiste en exportar a España (como primer mercado objetivo) la pota 

peruana bajo la presentación de snacks pre-cocidos siendo un producto nutritivo y de buen sabor, listo 

para llevar, se busca promover el equilibrio y la vida sana, mediante un snack innovador que atienda 

la necesidad de alimentarse saludablemente. Para la exportación del producto se conformará la empresa 

DELIMAR S.A.C., la cual comercializará sus productos bajo el mismo nombre.  

 

Descripción del producto/servicio a ofrecer  

 

Nuestro producto ¨Crujientes de Pota”, tendrá todos los beneficios originales de la pota, además de 

buen sabor, fácil consumo, bajo costo y alto beneficio nutricional. Buscamos aprovechar la nueva 

tendencia de los consumidores hacia una alimentación más saludable y lanzar al mercado un snack 

elaborado a base de pota bajo en grasas, rico en proteínas, vitamina B y aminoácidos esenciales.  
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Equipo de trabajo 

 

Foto Nombre Descripción 

 

 

 

 

Fabiola Arakaki 

 

Actualmente cursa el X ciclo de la carrera de 

Negociones Internacionales. Labora en la empresa 

transnacional CBRE en el cargo de Facility Manager. 

Cuenta con amplia experiencia en el área de 

administración y mantenimiento del sector inmobiliario. 

Con sus cualidades de trabajo en equipo y facilidad de 

palabra podrá aportar en el desarrollo de este proyecto. 

La habilidad para tomar decisiones y solucionar 

problemas oportunamente mediante establecimiento de 

prioridades, será de gran beneficio para lograr que el 

funcionamiento del proyecto sea el más óptimo. Su 

experiencia de más de doce años en el trato con clientes, 

ha logrado que adquiera habilidades comunicativas, así 

como el desarrollo de empatía con cada uno de ellos, 

entendiendo sus necesidades y comportamientos. 

 

 

 

 

Rocío Encinas 

 

 

 

En la actualidad cursa el X ciclo de la carrera de 

Negocios Internacionales. Es una profesional que se 

desempeña en el área de exportaciones del sector agro 

industrial, vinculada al manejo de los procesos de 

comercio exterior. En sus 15 años de experiencia 

acumulados en el sector, ha tenido la oportunidad de 

explotar y mejorar sus fortalezas como la capacidad de 

trabajar en equipo, en un entorno propio disciplinado, 

que ha adecuado utilizando su aptitud para organizar 

tareas, estando habituada a resolver y manejar 

situaciones propias de la operación, que requieren en la 

mayoría de los casos una amplia capacidad de análisis, 

que permitan tomar las decisiones adecuadas. 

Adicionalmente, lleva adelante un proyecto personal 

como empresaria en el negocio de la agro-exportación. 
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En la actualidad cursa el X ciclo de la carrera de 

Negocios Internacionales. Es un profesional con 14 años 

de experiencia en el sector de Gas y Petróleo, habiendo 

participado en las diferentes etapas de diseño, 

construcción y operación de importante infraestructura 

asociada con el transporte y distribución de 

hidrocarburos, desempeñando importantes roles en las 

áreas de planeamiento, calidad, control de procesos, 

sistemas de gestión ISO e implementación de planes de 

eficiencia. Entre sus principales fortalezas destacan la 

capacidad de análisis y resolución de problemas, 

innovación, creatividad y liderazgo de equipos de 

trabajo multi-disciplinarios. 

 

 

 

 

Gerardo Torres 

 

Cursa actualmente el X ciclo de la carrera de 

Administración. Es un profesional con 16 años de 

experiencia en el Sector Financiero, Retail y Agencia 

BTL. Su trayectoria profesional incluye encargos en 

labores de gestión comercial, recursos humanos, 

operaciones y logística.  Busca en cada reto alinearse 

con los objetivos estratégicos de la organización con 

demostrada capacidad de adaptación al cambio, análisis 

y orientación a los resultados. El espíritu emprendedor, 

la proactividad, la docencia, la creatividad, el sentido del 

humor y la disciplina soportan su gestión.   
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Capítulo 3: Planeamiento Estratégico  

Análisis externo:  

Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico.  

 

Análisis de Factores Políticos 

En el siguiente cuadro se resume el análisis de tendencias políticas y su posible impacto en el desarrollo 

de la idea o proyecto de negocio. 

 

Tabla N°  1: Análisis de tendencias políticas y su impacto en el negocio 

Factores 

Políticos  

Tendencias Impacto en el negocio 

 

Incertidumbre política por el desarrollo de elecciones 

presidenciales en las principales economías de la región (Chile, 

Colombia, México y Brasil).  

MN N E F MF 

 X 
   

Debilidad del actual gobierno de PPK para lograr implementar 

reformas requeridas para impulsar el crecimiento del país. 
X 

    

Incertidumbre política con relación a las posibles vinculaciones 

de PPK con el escándalo de Odebrecht en el marco del caso 

Lava Jato. 

 X 

   

Dificultad para promover nuevos proyectos de inversión e 

infraestructura debido al contexto político de inestabilidad. 
X  

   

Incremento de las protestas y conflictos sociales a raíz del 

indulto otorgado al expresidente A. Fujimori. 
 X 

   

Impacto político e inestabilidad por la crisis generada a raíz de 

la declaración de independencia de la región de Cataluña en 

España. 

 

 

X 

  

Escala de impacto: MN (Muy Negativo), N (Negativo), E (Estable), F (Favorable), MF (Muy Favorable) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de Factores Económicos 

En el siguiente cuadro se resume el análisis de tendencias económicas y su posible impacto en el 

desarrollo de la idea o proyecto de negocio. 

 

Tabla N°  2: Análisis de tendencias económicas y su impacto en el negocio 

Factores 

Económicos   

Tendencias Impacto en el negocio 

 

Condiciones externas favorables para la economía peruana 

y aceleración de las exportaciones.  

MN N E F MF 

    X 

Se proyecta un incremento del PBI al 4% en el 2018 y 2019 

para la economía peruana.1 
 

  
X  

Recuperación de la demanda mundial y estabilización de 

precios de las materias primas. 
 

  
X  

Crecimiento importante del sector pesquero peruano 

(37.9%) e incremento de la manufactura de conservas de 

pescado.2 

 

   

X 

Incremento de las exportaciones peruanas pesqueras no 

tradicionales, en particular pota y mariscos.  
  

  
X 

Perspectivas favorables para la economía española, con un 

crecimiento del PBI del 3% en promedio.3 
  

 
X  

Incremento de los ingresos y el consumo de los hogares 

españoles. 
 

 
 

 
X 

Escala de impacto: MN (Muy Negativo), N (Negativo), E (Estable), F (Favorable), MF (Muy Favorable)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Factores Sociales 

En el siguiente cuadro se resume el análisis de tendencias sociales y su posible impacto en el desarrollo 

de la idea o proyecto de negocio. 

 

Tabla N°  3: Análisis de tendencias sociales y su impacto en el negocio 

Factores 

Sociales   

Tendencias Impacto en el negocio 

 

Existe brecha de desigualdad entre la población peruana a nivel 

de educación, salud y servicios. 

MN N E F MF 

 X    

                                                 
1 Marco Macro Económico Multianual (2018 – 2021), publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
2 Cfr. Instituto Nacional de Estadística (2017) 
3 Banco de España: Proyecciones macroeconómicas (2017-2020). 
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Existe un alto número de conflictos sociales alrededor de los 

proyectos de explotación de recursos naturales.  
X     

El gobierno peruano busca implementar políticas para reducir 

los índices de pobreza y promover un mejor acceso a los 

servicios básicos. 

   X  

Disminución de la tasa de desempleo en España, debido a la 

mejora de la economía. 
    X 

Se requieren políticas de gobierno que promuevan la 

capacitación de la población española en la búsqueda de empleo 

calificado. 

  X   

Escala de impacto: MN (Muy Negativo), N (Negativo), E (Estable), F (Favorable), MF (Muy Favorable)  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis de Factores Tecnológicos 

En el siguiente cuadro se resume el análisis de tendencias tecnológicas y su posible impacto en el 

desarrollo de la idea o proyecto de negocio. 

 

Tabla N°  4: Análisis de tendencias tecnológicas y su impacto en el negocio 

Factores 

Tecnológicos   

Tendencias Impacto en el negocio 

 

Promoción y soporte a la trasferencia tecnológica a través 

del Instituto Tecnológico de la Producción del Perú.  

MN N E F MF 

    X 

Existen varias iniciativas público - privadas para ampliar 

y mejorar la infraestructura portuaria peruana.  
   X  

Escaso índice de tecnificación e industrialización del 

sector pesquero peruano.4 
 X    

España cuenta con una moderna infraestructura y 

servicios logísticos de clase mundial.5 
    X 

El mercado español se encuentra integrado mediante redes 

de telecomunicaciones y sistemas informáticos 

avanzados.  

   X  

Escala de impacto: MN (Muy Negativo), N (Negativo), E (Estable), F (Favorable), MF (Muy Favorable) 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                 
4 Ministerio de la Producción (2017 
5 Global Competitiveness Report (2016) 
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Análisis de Factores Ecológicos  

En el siguiente cuadro se resume el análisis de tendencias ecológicas y su posible impacto en el 

desarrollo de la idea o proyecto de negocio. 

 

Tabla N°  5: Análisis de tendencias ecológicas y su impacto en el negocio 

Factores 

Ecológicos  

Tendencias Impacto en el negocio 

 

Se requiere fortalecer las instituciones peruanas dedicadas a la 

protección ambiental. 

MN N E F MF 

  X   

Se han implementado en los últimos años nuevas áreas 

protegidas y reservas naturales en el Perú.6 
   X  

El Perú ha ratificado su adhesión al Acuerdo de Paris sobre 

Cambio Climático. 
  X   

España ha venido reduciendo las emisiones de CO2, a pesar de 

la reciente crisis financiera, ampliando las áreas naturales 

protegidas.7 

   X  

España promueve las actividades I&D para la protección 

ambiental, así como el consumo de productos ecológicos. 
    X 

Escala de impacto: MN (Muy Negativo), N (Negativo), E (Estable), F (Favorable), MF (Muy Favorable) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Factores Legales 

En el siguiente cuadro se resume el análisis de tendencias legales y su posible impacto en el desarrollo 

de la idea o proyecto de negocio. 

 

Tabla N°  6: Análisis de tendencias legales y su impacto en el negocio 

Factores 

Legales   

Tendencias Impacto en el negocio 

 

El marco legal peruano promueve una economía abierta al 

mercado que incentiva la competencia y garantiza las 

inversiones privadas. 

MN N E F MF 

   X  

El Perú ha suscrito acuerdos de libre comercio con las 

principales economías del mundo, que favorecen el acceso de 

sus productos en condiciones favorables.  

    X 

                                                 
6 Cfr. Mongabay Latam (2017) 
7 OCDE (2016) 
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El estado peruano promueve las actividades de procesamiento 

de productos hidrobiológicos para consumo humano directo. 
    X 

España promulgó en el 2015 la nueva Ley de Fomento de la 

Financiación Empresarial, que mejora el acceso al crédito 

bancario por parte de las Pymes. 

   X  

El estado español continúa mejorando las regulaciones 

empresariales en cada una de las 17 comunidades autónomas 

del país.  

   X  

Escala de impacto: MN (Muy Negativo), N (Negativo), E (Estable), F (Favorable), MF (Muy Favorable) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos 

sustitutos, competidores potenciales.  

 

Análisis del poder de los proveedores 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen las principales características de los proveedores del 

negocio, incluyendo su nivel de influencia o poder sobre el mismo. 

 

Tabla N°  7: Análisis del poder de los proveedores del negocio 

P
ro

v
ee

d
o

re
s 

  
 

Características  Nivel de influencia o poder  

 

El abastecimiento de pota se realiza a través de acuerdos entre 

las empresas procesadoras y los propietarios de embarcaciones 

en su mayoría artesanales. 

MB B N A MA 

   X  

Debido a la abundancia del recurso de la pota no se tienen 

problemas de abastecimiento de la materia prima. 
 X    

El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) provee asesoría 

técnica y capacitación en todas las fases de producción de los 

snacks de pota. 

   X  

Existen pocas empresas peruanas con la capacidad instalada de 

planta para el procesamiento industrial de productos 

hidrobiológicos. 

   X  

Escala de impacto: MB (Muy Bajo), B (Bajo), N (Neutro), A (Alto), MA (Muy Alto) 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los productos sustitutos 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen las principales características de los potenciales 

productos sustitutos y su nivel de impacto en el negocio.  

 

Tabla N°  8: Análisis de los productos sustitutos 

 

P
ro

d
u

ct
o

s 
S

u
st

it
u

to
s 

  
  

Características  Nivel de impacto   

 

Existen snacks elaborados a base de pota que se comercializan 

como productos congelados para preparar. 

MB B N A MA 

  X   

Los snacks elaborados a partir de frutos secos podrían ser 

productos sustitutos de los snacks de pota. 
   X  

Se comercializan snacks similares elaborados a base de aros de 

cebolla u otros vegetales. 
   X  

Existen snacks elaborados a base productos andinos como 

habas, kiwicha, maíz entre otros.  
  X   

Escala de impacto: MB (Muy Bajo), B (Bajo), N (Neutro), A (Alto), MA (Muy Alto) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis del grado de rivalidad de los competidores  

En el siguiente cuadro se presenta un resumen las principales características de los competidores del 

negocio y su nivel de rivalidad.  

 

Tabla N°  9: Análisis del nivel de rivalidad de los competidores 

C
o

m
p

et
id

o
re

s 
  

Características  Nivel de rivalidad   

 

Existen alrededor de 27 empresas peruanas dedicadas a la 

exportación de productos derivados de la pota a mercados como 

EEUU, España e Italia.  

MB B N A MA 

   X  

La principal empresa peruana exportadora de derivados de pota 

es Productora Andina de Congelados que mantiene el 15% del 

total FOB exportado.  

  X   

En el mercado español existen competidores como la empresa 

Savia Natura con sus presentaciones Fish and Chips y la firma 

Margus que produce snacks a base de bacalao y merluza. 

   X  

Escala de impacto: MB (Muy Bajo), B (Bajo), N (Neutro), A (Alto), MA (Muy Alto) 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la amenaza de ingreso de nuevos competidores  

En el siguiente cuadro se presenta un breve análisis de la amenaza de ingreso de nuevos competidores 

de la industria.  

 

Tabla N°  10: Análisis de la amenaza de ingreso de nuevos competidores 

In
g

re
so

 d
e 

N
u

ev
o

s 
C

o
m

p
et

id
o

re
s 

  

Características  Nivel de amenaza de ingreso 

 

Las barreras de ingreso al sector son bajas – moderadas, debido 

a que no se requieren grandes inversiones en activo fijo, ya que 

la producción se puede tercerizar.  

MB B N A MA 

   X  

Existe una amenaza latente del ingreso de nuevos competidores 

nacionales que actualmente ya exportan derivados de productos 

marinos congelados (filetes, tentáculos etc.)  

    X 

A nivel internacional existen otros países que también exportan 

la pota y sus derivados (China, Japón, Marruecos e India).  
   X  

Ingreso potencial de grandes marcas como Pepsi que se 

encuentra posicionada en el segmento de snacks como papas 

fritas, camote etc.  

  X   

Escala de impacto: MB (Muy Bajo), B (Bajo), N (Neutro), A (Alto), MA (Muy Alto) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis del poder de los clientes  

En el siguiente cuadro se presenta un resumen las principales características de los clientes del negocio, 

incluyendo su nivel de influencia o poder sobre el mismo. 

 

Tabla N°  11: Análisis del poder de los clientes 

In
g

re
so

 d
e 

N
u

ev
o

s 
C

o
m

p
et

id
o

re
s 

  

Características  Nivel de poder 

 

Las empresas exportadoras por lo general no venden al 

consumidor directo, sino a importadores mayoristas y en 

algunos casos a minoristas. 

MB B N A MA 

   X  

Entre las principales empresas españolas minoristas se 

encuentran: Mercadona, Ahorra Mas, Eroski, Carrefour, 

Consum e Hipercor, las cuales determinan los volúmenes de 

compra y márgenes de beneficio de los productos importados.  

    X 

Entre las principales empresas españolas importadoras y 

distribuidoras de productos marinos se encuentran: Congelados 
   X  
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y Frescos del Mar, Ibérica de Congelados, Distribuidora de 

Mariscos Rodríguez, las cuales distribuyen sus productos a 

nivel nacional llegando a minoristas y bodegas.  

Escala de impacto: MB (Muy Bajo), B (Bajo), N (Neutro), A (Alto), MA (Muy Alto) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de Factores Externos 

A partir del análisis PESTEL y del modelo de las 5 fuerzas de Porter, se elaboró la matriz de evaluación 

de factores externos que influyen en el negocio de manera favorable (Oportunidades) o desfavorables 

(Amenaza), la cual se presenta a continuación: 

 

Tabla N°  12: Matriz de evaluación de factores externos (EFE) – DELIMAR S.A.C. 

FACTORES EXTERNOS  

 Peso Calificación 
Calificación 

ponderada 
OPORTUNIDADES  

1 
Condiciones externas favorables para la economía peruana y aceleración 

de las exportaciones. 

0.09 5 0.45 

2 
Recuperación de la demanda mundial y estabilización de precios de las 

materias primas. 

0.07 4 0.28 

3 
Incremento de las exportaciones peruanas pesqueras no tradicionales, en 

particular pota y mariscos. 

0.08 

 

4 0.32 

4 
Incremento de los ingresos y el consumo de los hogares españoles debido 

a la recuperación económica en curso. 

0.07 3 0.21 

5 
Promoción y soporte a la trasferencia tecnológica a través del Instituto 

Tecnológico de la Producción del Perú. 

0.05 

 

3 0.15 

6 
España cuenta con una moderna infraestructura y servicios logísticos de 

clase mundial. 

0.04 2 0.08 

9 
España promueve las actividades I&D para la protección ambiental, así 

como el consumo de productos ecológicos. 

0.03 3 0.09 

8 
El Perú ha suscrito acuerdos de libre comercio con las principales 

economías del mundo. 

0.04 4 0.16 

Suma parcial de oportunidades 

 

0.47  1.74 

FACTORES EXTERNOS  

 Peso Calificación 
Calificación 

ponderada 
AMENAZAS  

1 Dificultad para promover nuevos proyectos de inversión e infraestructura 

debido al contexto político de inestabilidad. 

0.07 

 

3 0.21 
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2 Existen pocas empresas peruanas con la capacidad instalada de planta para 

el procesamiento industrial de productos hidrobiológicos. 

0.07 3 0.21 

 

3 Los snacks elaborados a partir de frutos secos podrían ser productos 

sustitutos de los snacks de pota. 

0.06 4 0.24 

 

4 Existen alrededor de 27 empresas peruanas dedicadas a la exportación de 

productos derivados de la pota a mercados como EEUU, España e Italia. 

0.06 3 0.18 

 

5 En el mercado español existen competidores como la empresa Savia Natura 

y Margus que produce snacks a base de bacalao y merluza. 

0.07 2 0.14 

6 A nivel internacional existen otros países que también exportan la pota y 

sus derivados (China, Japón, Marruecos e India). 

0.08 3 0.24 

 

7 Ingreso potencial de grandes marcas como Pepsi que se encuentra 

posicionada en el segmento de snacks como papas fritas, camote etc.  

0.07 2 0.14 

8 Los grandes minoristas españoles determinan los volúmenes de compra y 

márgenes de beneficio de los productos importados. 

0.05 1 0.05 

Suma parcial de amenazas  

 

0.53  1.41 

Calificaciones totales  

 

1.00  3.15 

Escala de evaluación: Rango 1 a 2 (Malo), Rango de 2 a 3 (Por debajo del promedio), Rango 3 (Promedio de la industria), 

Rango de 3 a 4 (Por arriba del promedio), Rango de 4 a 5 (Sobresaliente).  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis interno:  

Análisis de capacidades internas 

El análisis interno se realizó a partir de la cadena de valor de DELIMAR, analizando las capacidades 

internas de la compañía, así como sus principales fortalezas y debilidades asociadas con la gestión del 

negocio. A continuación, se presenta la matriz de evaluación de factores internos de la empresa: 

 

Tabla N°  13: Matriz de evaluación de factores internos (EFI) – DELIMAR S.A.C. 

FACTORES INTERNOS   

 Peso Calificación 
Calificación 

ponderada 
FORTALEZAS  

1 Conocimiento y experiencia en el sector de exportación de alimentos. 0.08 4 0.32 

2 Producto con características únicas en cuanto a sus propiedades nutritivas.  0.09 5 0.45 

3 Producto bandera peruano que lidera las exportaciones no tradicionales.  0.07 4 0.28 

4 Abundancia del recurso hidrobiológico en el mar peruano. 0.08 4 0.32 
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5 Precios competitivos de la materia prima e insumos.  0.05 3 0.15 

6 
Conocimiento del mercado objetivo y red de contactos a nivel de 

potenciales distribuidores. 
0.06 3 0.18 

7 
Experiencia en la gestión de sistemas ISO 9001 para garantizar la calidad 

del producto a exportar. 
0.04 2 0.08 

8 
La empresa tiene como aliado estratégico al Instituto Tecnológico 

Pesquero, que brinda asesoría técnica y soporte tecnológico. 
0.05 3 0.15 

Suma parcial de oportunidades 

 

0.52  1.93 

FACTORES INTERNOS  

 Peso Calificación 
Calificación 

ponderada 
DEBILIDADES 

1 Dificultad para acceder al financiamiento inicial de capital requerido. 0.06 3 0.18 

2 Proveedores de materia prima (pota) son pescadores en su mayoría 

artesanales con escaso nivel de tecnificación. 
0.08 4 0.32 

3 La marca DELIMAR es nueva en el mercado español y aún debe lograr 

posicionarse a nivel de consumidor. 
0.05 2 0.1 

4 Se tiene escaso conocimiento científico sobre la especie de pota peruana. 0.04 3 0.12 

5 Elevados costos de la logística asociada con el proceso de transporte 

refrigerado del producto. 
0.07 3 0.21 

6 Escaso nivel de industrialización en el Perú para el procesamiento a gran 

escala de los productos hidrobiológicos. 
0.06 2 0.12 

7 Dependencia de pocas empresas locales para la manufactura de los snacks.  0.05 3 0.15 

8 Modelo de negocio basado en un solo producto. 0.07 3 0.21 

Suma parcial de amenazas  

 

0.48  1.41 

Calificaciones totales  

 

1.00  3.34 

Escala de evaluación: Rango 1 a 2 (Malo), Rango de 2 a 3 (Por debajo del promedio), Rango 3 (Promedio de la industria), 

Rango de 3 a 4 (Por arriba del promedio), Rango de 4 a 5 (Sobresaliente).  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

El análisis FODA, se realiza a partir de los aspectos más relevantes obtenidos en las matrices de 

evaluación de factores externos (EFE) y de evaluación de factores internos (EFI), definiendo además 

las estrategias ofensivas y defensivas correspondientes.  

 

Tabla N°  14: Matriz FODA – DELIMAR S.A.C. 

Análisis interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis externo   

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Conocimiento y experiencia en el sector 

de exportación de alimentos. 

2. Producto con características únicas en 

cuanto a sus propiedades nutritivas. 

3. Precios competitivos de la materia 

prima e insumos. 

4. Experiencia en la gestión de sistemas 

ISO 9001 para garantizar la calidad del 

producto a exportar. 

5. Conocimiento del mercado objetivo y 

red de contactos a nivel de potenciales 

distribuidores. 

1. Dificultad para acceder al 

financiamiento inicial de capital 

requerido. 

2. Proveedores de materia prima son 

pescadores en su mayoría artesanales. 

3. La marca DELIMAR es nueva en el 

mercado español. 

4. Elevados costos de la logística asociada 

con el proceso de transporte refrigerado 

del producto. 

5. Modelo de negocio basado en un solo 

producto. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F/O ESTRATEGIAS D/O 

1. Condiciones externas favorables para la 

economía peruana y aceleración de las 

exportaciones. 

2. Incremento de las exportaciones 

peruanas pesqueras no tradicionales. 

3. Incremento de los ingresos y el consumo 

de los hogares españoles. 

4. Promoción y soporte a la trasferencia 

tecnológica a través del ITP. 

5. España promueve las actividades I&D 

para la protección ambiental, así como 

el consumo de productos ecológicos. 

 

 

1. Evaluar factibilidad de ingreso del 

producto de snacks saludables a otros 

mercados europeos. (F1, F2 / O1, O5) 

2. Establecer acuerdo de suministro a largo 

plazo de la pota con principales 

pesqueras para asegurar la cobertura de 

la demanda internacional. (F3 / O2, O3). 

3. Optimizar los procesos de producción 

para garantizar altos estándares de 

calidad. (F4 / O1, O2, O5). 

1. Incorporar en el negocio a un socio 

inversionista que aporte capital de 

trabajo inicial. (D1 / O2, O3) 

2. Fortalecer el posicionamiento de la 

marca DELIMAR en el mercado 

español a través de presencia en ferias 

alimentarias y eventos de PromPerú. 

(D3 / O2, O3) 

3. Aprovechar las tendencias de consumo 

de productos saludables y ecológicos. 

(D2 / O5) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F/A ESTRATEGIAS D/A 

1. Contexto político de inestabilidad 

dificulta nuevos proyectos de inversión. 

2. Los snacks elaborados a partir de frutos 

secos podrían ser productos sustitutos. 

1. Diseñar campaña de marketing para 

posicionar en el mercado español a los 

snacks de pota como un producto 

nutritivo, saludable y delicioso. (F2 / 

A3, A4) 

1. Diversificar la oferta de productos 

dentro del rubro de alimentación 

saludable para desarrollar nuevos 

mercados. (D5 / A3, A4) 
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3. En el mercado español existen 

competidores que producen snacks a 

base de bacalao y merluza. 

4. Ingreso potencial de multinacionales 

como Pepsi (marcas Doritos, Lays, 

Cheetos) 

5. Los grandes minoristas españoles 

determinan los volúmenes de compra y 

márgenes de beneficio de productos 

importados. 

2. Establecer alianzas estratégicas con los 

principales distribuidores establecidos 

en el mercado español de snacks 

saludables para crear barreras de 

ingreso. (F5 / A4, A5) 

3. Ampliar la distribución del producto a 

las principales ciudades de España. (F2 

/ A3) 

2. Fortalecer las capacidades técnicas de 

los pescadores artesanales a través del 

apoyo del ITP. (D2 / A3, A4) 

3. Optimizar los costos logísticos 

asociados con el transporte del producto 

para mejorar competitividad de precios. 

(D4 / A5) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Visión  

“Ser reconocidos como la empresa líder en la distribución y comercialización internacional de snacks 

elaborados a base de productos marinos peruanos que promuevan el bienestar y la salud de nuestros 

consumidores” 

 

Misión  

“Gestionar de manera eficiente y sostenible todos los procesos asociados con la comercialización de 

snacks saludables, cumpliendo con los más altos estándares de la industria alimentaria y en armonía 

con el medio ambiente, a fin de generar valor a nuestros clientes, accionistas y colaboradores.” 

 

Estrategia Genérica  

Michael Porter (1980) definió las tres estrategias genéricas que podrían permitir obtener ventajas 

competitivas a las organizaciones en el sector industrial, estas son: el liderazgo en costos, la 

diferenciación y el enfoque, en costos o en diferenciación. 

 

La estrategia competitiva de DELIMAR S.A.C. será de enfoque basado en diferenciación, dado que 

los snacks de pota se enfocan en un segmento específico del mercado de alimentos (snacks saludables 

y nutritivos elaborados a partir de productos marinos), los cuales satisfacen la necesidad de los 

consumidores españoles que buscan una alternativa diferente de snacks de alta calidad nutritiva que 

contribuya a mejorar su salud y calidad de vida.  
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En el siguiente diagrama se presentan las estrategias genéricas competitivas según Porter y la posición 

relativa de DELIMAR S.A.C. 

 

Gráfico N°  1: Estrategia competitiva de DELIMAR S.A.C. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivos Estratégicos y Cuadro de Mando Integral  

A continuación, se listan los objetivos estratégicos de DELIMAR S.A.C., los cuales se implementarán 

en base a la estrategia competitiva definida.  

 

 Generar una rentabilidad anual sobre el patrimonio (ROE) del 95% a diciembre del 2020. 

 Lograr una participación del 5% del mercado español de snacks saludables a diciembre del 2018. 

 Ingresar al mercado francés con la oferta de snacks saludables a diciembre del 2019. 

 Reducir en 10% los costos logísticos de transporte del producto a diciembre 2018. 

 Optimizar nuestros procesos de producción de snacks a diciembre 2018.  

 Mejorar los canales de distribución en España, incrementando la cobertura geográfica en un 30% 

a junio del 2019. 

Liderazgo en costos Diferenciación 

Enfoque en costos 
Enfoque en 

diferenciación 

Estrategias 
genéricas 

Costo Calidad  

Amplio  

Ventaja Competitiva  

Alcance 

del 

mercado  

+

_

+

Liderazgo en costos Diferenciación 

Enfoque en costos 
Enfoque en 

diferenciación 

Estrategias 
genéricas 

Costo Calidad  

Amplio  

Angosto  

Alcance 

del 

mercado  

+

_

_
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 Desarrollar tres nuevas líneas de productos (snacks) saludables que complementen la oferta de 

productos a diciembre del 2019. 

 Implementar sistema de capacitación por competencias para el personal clave del negocio a Marzo 

del 2019.  

 

En el siguiente cuadro, se relacionan cada uno de los objetivos estratégicos definidos con las iniciativas 

estratégicas derivadas a partir del análisis FODA realizado en el numeral 3.2.2 

 

Tabla N°  15: Relación entre objetivos e iniciativas estratégicas – DELIMAR S.A.C. 

Objetivo estratégico Iniciativas estratégicas 

 
Generar una rentabilidad anual sobre el patrimonio 

(ROE) del 95% a diciembre del 2020. 

- Evaluar factibilidad de ingreso del producto de 

snacks saludables a otros mercados europeos. 

- Incorporar en el negocio a un socio inversionista 

que aporte capital de trabajo.  

Lograr una participación del 5% del mercado español 

de snacks saludables a diciembre del 2018. 

- Fortalecer el posicionamiento de la marca 

DELIMAR en el mercado español, a través de 

presencia en ferias alimentarias.  

- Ampliar la distribución del producto a las 

principales ciudades de España. 

- Diseñar campaña de marketing para posicionar en 

el mercado español a los snacks de pota como un 

producto nutritivo, saludable y delicioso. 

Ingresar al mercado francés con la oferta de snacks 

saludables a diciembre del 2019. 
- Establecer acuerdo de suministro a largo plazo de 

la pota con principales pesqueras para asegurar la 

cobertura de la demanda internacional. 

Reducir en 10% los costos logísticos de transporte del 

producto a diciembre 2018. 

 

- Optimizar los costos logísticos asociados con el 

transporte del producto para mejorar 

competitividad de precios. 

Optimizar nuestros procesos de producción de snacks 

a diciembre 2018.  

 

- Realizar un mapeo de los procesos de producción 

e identificar posibles cuellos de botella y mejoras 

en productividad. 

Mejorar los canales de distribución en España, 

incrementando la cobertura geográfica en un 30% a 

junio del 2019. 

 

- Establecer alianzas estratégicas con los 

principales distribuidores establecidos en el 

mercado español de snacks saludables para crear 

barreras de ingreso. 

Desarrollar tres nuevas líneas de productos (snacks) 

saludables que complementen la oferta de productos a 

diciembre del 2019. 

 

- Realizar estudio de mercado  sobre las 

preferencias y gustos del comnsumidor europeo 

de alimentos y snacks saludables. 

Implementar programa de capacitación por 

competencias para el personal clave del negocio a 

marzo del 2019. 

 

- Identificar las posiciones clave del negocio y 

realizar un análisis de las competencias 

requeridas.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez que la organización ha definido el conjunto de estrategias a partir de las cuales logrará el 

desarrollo de su visión de negocios, resulta fundamental poder monitorear y controlar la ejecución de 

dichas estrategias e iniciativas, a través del uso de un Cuadro de Mando Integral o Balanced Score 

Card8. A través de la aplicación del Cuadro de Mando Integral se busca lograr los resultados esperados 

por la organización en cuatro perspectivas estratégicas:  

 

 Accionistas satisfechos: al incrementar la rentabilidad sobre su inversión. 

 Clientes contentos: al satisfacer sus necesidades. 

 Procesos productivos: por el uso eficiente de recursos para producir bienes o servicios de calidad.  

 Empleados motivados: que mueven a la organización. 

 

El Cuadro de Mando Integral, permite una visión integral, holística de la organización, facilitando la 

evaluación de la estrategia por medición y comparación, lo que sirve para una implementación exitosa 

de la estrategia, porque se puede ver hacia dónde se está yendo y corregir el rumbo de ser necesario.  

 

En la Tabla N° 16 se presenta el Cuadro de Mando Integral desarrollado para la implementación de la 

estrategia de DELIMAR. 

  

                                                 
8 Robert S. Kaplan y David P. Norton (2001) plantearon el cierre del vacío entre lo que la organización debería hacer y lo 

que hace a través del uso del Balanced Score Card o Tablero Mando Integral 
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Tabla N°  16: Cuadro de Mando Integral – DELIMAR S.A.C. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4. Investigación / Validación de mercado 

Como parte del proceso de investigación y validación del mercado, se plasmó el modelo de negocio de 

DELIMAR, a través de la herramienta del Lienzo de Canvas. En la siguiente figura se incluye el modelo 

Canvas aplicado al negocio.  

 

Gráfico N°  2: Modelo Canvas – DELIMAR S.A.C. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis  

El objetivo de nuestro proceso de exploración es la de hipótesis del cliente / problema que dio origen 

a nuestra propuesta de solución. Para la recopilación de información recurrimos a distribuidores 

dedicados a la importación de productos diversos para el mercado español. 

 

CANVAS Generación de modelos de negocio

SEGMENTO DE 
CLIENTE

- Nos dirigimos al mercado 
español.
- Clientes de la ciudad de 
Madrid.

- Edad: de 5 a 64 años.
- Educación primaria en 
adelante.
- Solteros y matrimonios con 
hijos.
- Prioritarios: personas que 
consuman snacks.
- Consumidores de productos 
nutritivos y saludables.

RELACIÓN CON EL
CLIENTE

- Social Media ( servicio accesible y 
rápido)
- Página Web ( servicio accesible y 
rápido)
- Información nutricional de nuestro 
producto.

- Autoservicio

CANALES 

- Comunicación: Masivos, incentivos 
a corto plazo que estimule las 
compras, publicidad y relaciones 
públicas por intermedio de 
embajada.
- Distribución: Productor -
Distribuidor - Minorista - Consumidor
- Ve nta: Venta por distribución 

PROPUESTA DE 
VALOR

- Producto elaborado

pensando en cada miembro 
de la familia que lleven un 
estilo de vida saludable y 
busquen un snack nutritivo 

que pueda ser consumido 
entre comidas.

ACTIVIDADES CLAVE

- Diseño de procesos logísticos 
robustos.
- Visita constante a nuestros 

proveedores.
- Participación en ferias 
internacionales sobre alimentación 
saludable.
-CRM

RECURSOS CLAVES

- Personal calificado
- Infraestructura
- Equipos de última tecnología
- Recursos intelectuales
- Sistema de gestión para tareas 
administrativas y gestión de ventas

SOCIOS CLAVE

- Gremios de pescadores
- Organizaciones 
sindicales
- Comercializadoras 
internacionales
- Inversionistas
- Estado
- Profesionales, técnicos y 

mano de obra
- Asociación de 
exportadores

ESTRUCTURA DE COSTOS

- Costos fijos de inversión
- Pagos de servicio y arrendamiento
- Costos variables

- Impuestos

FUENTES DE INGRESO

- Ventas al por mayor: Transferencias interbancarias, cartas de crédito. 
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El problema se inicia al no conocer a profundidad si existe comercialización de productos naturales 

hacia nuestro mercado escogido. A continuación se incluye el desarrollo de las preguntas de 

investigación de mercado y el correspondiente análisis: 

 

Pregunta 01: 

 

Tabla N°  17: ¿Comercializa productos naturales? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  3: Distribución porcentual según comercialización de productos naturales 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de los encuestados "si" comercializa productos naturales. 

  

fi hi

SI 9 100%

NO 0 0%

TOTAL 9 100%

¿COMERCIALIZA PRODUCTOS NATURALES?

100%

0%

Distribución porcentual de los encuestados 
según: comercializa productos naturales? 

SI NO
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Pregunta 02: 

 

Tabla N°  18: Tipo de producto que comercializa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N°  4: Distribución porcentual según tipo de producto que comercializa 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El gráfico muestra la distribución porcentual de los encuestados según tipo de producto que 

comercializa, así tenemos que el 22% comercializa hortalizas y para el resto de productos la 

distribución es la misma, hay algunos que comercializan varios tipos de productos. 

  

PRODUCTO fi hi

frutas 1 11%

frutas y frutos secos 1 11%

Frutas y hortalizas 1 11%

frutas,frutos secos, hortalizas,marinos y otros 1 11%

frutos secos 1 11%

hortalizas 2 22%

hortalizas y frutos secos 1 11%

productos marinos 1 11%

TIPO DE PRODUCTO QUE COMERCIALIZA
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Pregunta 03: 

 

Tabla N°  19: ¿Adquiere productos saludables de Perú? 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  5: Distribución porcentual según adquisición de productos saludables de Perú 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 67% adquiere productos de Perú y el 33% no lo hace. 

 

Pregunta 04: 

 

Tabla N°  20: Motivación por la comercialización de productos naturales 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

  

fi hi

no 6 67%

si 3 33%

9 100%

¿ADQUIERE PRODUCTOS SALUDABLES DE PERU?

fi hi

mercado en crecimiento 2 22%

tendencia de consumo prod naturales 4 44%

tendencia de consumo prod naturales y mercado en crecimiento 3 33%

9 100%

Motivación por la que comercializa productos naturales
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Gráfico N°  6: Distribución porcentual según motivación por comercialización prod. Naturales 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

El gráfico muestra la distribución porcentual de los encuestados según la motivación que los lleva a 

comercializar este tipo de productos, así tenemos que el 44% lo hace por la tendencia, mientras que el 

22% y 33% respectivamente por el mercado en crecimiento y  por ambos motivos respectivamente. 

 

Pregunta 05: 

 

Tabla N°  21: Frecuencia de Compra 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

fi hi

cada 2 meses 1 11%

mensual 5 56%

quincenal 3 33%

9 100%

FRECUENCIA DE COMPRA 
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Gráfico N°  7: Distribución porcentual según frecuencia de compra 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 06: 

 

Tabla N°  22: Volumen de Importación 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  8: Distribución porcentual según volumen de compra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

fi hi

2 a 4 contenedores 2 22%

carga consolidada 4 44%

más de 5 contenedores 3 33%

9 100%

VOLUMEN DE IMPORTACIÓN

22%

44%
33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2 a 4 contenedores carga consolidada más de 5 contenedores

p
o
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ta
je
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en
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es
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o

s

volumenes de compra

Distribución porcentual de los encuestados 
según: volumen de compra
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Pregunta 07: 

 

Tabla N°  23: Comercializaría snacks 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  9: Distribución porcentual según comercialización de snacks marinos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Del total de encuestados, ocho indican que sí comercializan snacks. 

 

Pregunta 08: 

 

Tabla N°  24: Conocimiento del valor nutricional de la pota 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

fi hi

NO 1 11%

SI 8 89%

9

¿COMERCIALIZARÍA SNACKS?

1

8

Distribución porcentual de los encuestados 
según: comercializaría snaks con productos 

marinos?

NO SI

fi hi

NO 5 56%

SI 4 44%

9 100%

¿CONOCE EL VALOR NUTRICIONAL DE LA POTA?
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Gráfico N°  10: Distribución porcentual según conocimiento del valor nutricional de la pota 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 56% de los entrevistados indican que no conocen el valor nutricional de la pota y el 44% indica que 

afirmativamente.  

 

Pregunta 09: 

 

Tabla N°  25: Ciudades de España donde comercializa 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

fi hi

Madrid 2 22%

Madrid , Barcelona, Valencia y Sevilla 2 22%

Madrid y Barcelona 1 11%

Madrid y Sevilla 1 11%

Madrid, Barcelona y Sevilla 1 11%

Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza 1 11%

Madrid, Valencia y Sevilla 1 11%

9

CIUDADES DE ESPAÑA DONDE COMERCIALIZA
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Gráfico N°  11: Distribución porcentual según ciudades de España donde comercializa 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico muestra la distribución de las ciudades donde comercializan los entrevistados los productos 

naturales. 

 

Pregunta 10: 

 

Tabla N°  26: Lugares donde comercializa con mayor frecuencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

22% 22%

11% 11% 11% 11% 11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Madrid Madrid ,
Barcelona,
Valencia y

Sevilla

Madrid y
Barcelona

Madrid y
Sevilla

Madrid,
Barcelona y

Sevilla

Madrid,
Barcelona,
Valencia y
Zaragoza

Madrid,
Valencia y

Sevilla

Distribución porcentual de los encuestados según: 
Ciudades de España donde comercializa.

HOTELES RESTAURANTES RETAILS CATERING

3 4 1 2

3 2 1 4

2 3 1 4

2 4 4 1

3 1 2 4

4 1 1 1

4 3 2 3

1 4 2 4

2 3 1 4

PROMEDIO 2.67 2.78 1.67 3.00

LUGARES DONDE COMERCIALIZA CON MAYOR FRECUANCIA 

( 1= MAYOR FRECUANCIA / 4= MENOR FRECUANCIA)
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Gráfico N°  12: Distribución porcentual según nivel de frecuencia por establecimiento 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores más bajos en promedio muestran un nivel mayor de actividad comercial por tipo de 

establecimiento o tipo de distribución. Se puede apreciar que en primer lugar está el catering, seguido 

de restaurantes, hoteles y finalmente retails. 

 

Resultados de la investigación  

A continuación, se muestra los resultados de la investigación: 

 

 El 100% de los distribuidores encuestados importan productos naturales hacia el país ibérico. 

 El producto que más se importa son las hortalizas con 22% y en el orden del 11% los demás 

productos incluidos los productos marinos. 

 El 67% de importadores compra productos peruanos. 

 El principal motivo de importación de productos naturales son las tendencias mundiales con el 44% 

y 22% por mercado en crecimiento. 

 La frecuencia de compra con 56% es mensual y quincenal con el 33%. 

 El volumen de importación es de 44% para carga consolidada y más de 5 contenedores de 33%. 
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 Un 89% se encuentra interesado en importar snacks de productos marinos. 

 El desconocimiento del valor nutricional de la pota se encuentra en un 56%. 

 Los principales destinos de la importación son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. 

 Las distribuciones de las compras en el destino en mayor medida son para el canal de catering, 

seguidas de restaurantes, hoteles y retail.  

 

Informe final 

Los resultados obtenidos nos brindan un panorama alentador para nuestro proyecto, dado que la 

tendencia mundial hacia el consumo de productos saludables con el fin de mejorar la calidad de vida 

hace que los distribuidores enfoquen sus esfuerzos en la importación de productos saludables y que 

inviertan fuertes cantidades de dinero en la producción de productos orgánicos. Se genera una ventaja 

importante que más del 60 % de importadores ibéricos ya vengan realizando negocios con nuestro país, 

ya que eso nos puede facilitar los procesos de negociación. De igual forma hay una importante 

frecuencia de compra por el tipo de producto que estaremos elaborando, por lo que se nos abre las 

puertas a exportarlo de forma consolidada o por contenedor completo.   

 

El desconocimiento del valor nutricional de la pota requerirá de esfuerzos económicos a fin de ampliar 

la información en el mercado objetivo. Las principales ciudades del país vienen consumiendo 

productos naturales, en el caso de estudio Madrid será nuestro primer destino donde se enfocarán los 

esfuerzos. Para finalizar el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering). Según nuestro estudio, 

es un mercado interesante porque son los principales compradores de productos saludables, por ello 

esfuerzos conjuntos con nuestra Embajada y contratos con cadenas de hoteles pueden resultar 

importantes gestiones.  

 

A continuación, se presenta el mapa de empatía del consumidor objetivo para los snacks de pota. 
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Gráfico N°  13: Mapa de empatía – DELIMAR S.A.C. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. Plan de marketing  

Planteamiento de objetivos de marketing  

 

Tabla N°  27: Objetivos Estratégicos y de Marketing 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Estrategias de marketing 

 

A continuación, se listan las estrategias propuestas de marketing para el impulsar el desarrollo del 

negocio: 

 

Estrategia de Segmentación  

1. Estrategia por diferenciación. 

2. Por el rango de edades. 

3. Por el nivel socioeconómico. 

4. Presentación del empaque.  

 

 

Año 3 - 2020 Año 2 - 2019 Año 1 - 2018

F1: Generar una rentabilidad anual sobre el patrimonio (ROE) del 

95% a diciembre del 2020.
95% 85% 75% Utilidad / Total Patrimonio

F2: Reducir los costos logísticos de transporte del producto. 15% 12% 10% % de reducción de operación total

C1: Lograr una participación en el mercado español de snacks 

saludables.
10% 7% 5%

% de participación del total del 

mercado.

C2: Ingresar al mercado francés con la oferta de snacks 

saludables.
10% 5% 0% % ventas en Francia

C3: Establecer alianza estratégica con los tres principales 

distribuidores españoles de productos marinos.
100% 100% 100%

Firma del contrato dentro del plazo 

establecido.

P1: Implementar el uso de materiales y empaques 100% 

reciclables para nuestros productos.
100% 90% 80%

% compras empaques / Total de 

producción

P3: Desarrollar tres nuevas líneas de productos (snacks) 

saludables que complementen la oferta de productos.
100% 100% 80% Número nuevo de lineas

RH1: Lograr un personal motivado y comprometido. 100% 90% 80%
% de mejora en el clima laboral, 

con respecto al período anterior.

RH2: Participar en foros, congresos y ferias sobre productos 

saludables del rubro.
3 2 1

Número de participaciones en el 

año.

Recursos 

Humanos

Objetivos Estratégicos
Objetivos del Marketing

Indicadores

Financieros

Comercial

Procesos
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Estrategia de Posicionamiento por beneficio 

1. Contenido proteico. 

2. Sabor delicado y textura crocante 

3. Diversidad en sabores. 

4. Practicidad en el empaque. 

5. Atractiva presentación. 

6. Precio competitivo 

 

Estrategia de Crecimiento 

 

Tabla N°  28: Estrategia de Crecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al tener un mercado externo favorable podemos implementar diferentes estrategias que impulsen el 

éxito de nuestro proyecto de negocio. Nuestra estrategia estará basada en el desarrollo del producto, 

es decir se buscará una innovación constante; esto abarcará desde las presentaciones de nuevos 

productos hechos con ingredientes nuevos, sin perder la esencia de ser un snack saludable, buscando 

de esta forma satisfacer cada vez más paladares.  

 

Tradicionales Nuevos

Tradicionales Penetración de mercado

Desarrollo de productos

Nuevos Desarrollo de mercados Diversificación

Productos

Mercados
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Por otro lado, se lanzarán nuevos tamaños con respecto a la presentación de los productos para que 

sean ideales para toda ocasión. Se buscará con el tiempo implementar acciones que contribuyan a la 

colaboración del medio ambiente. 

Segmentación 

Características 

 

Tabla N°  29: Características de la Segmentación 

 

Unidad Geográfica Ciudad de Madrid 

Edad 5 a 64 años 

Nivel Socioeconómico A-B 

Nivel de Instrucción Educación Primaria en adelante  

Tipo de población Cosmopolita y población urbana 

Grupos de referencia 
Escolares, universitarios, grupo de amigos, 

familia 

Estilo de vida Alimentación saludable  

Ciclo de vida familiar Solteros, matrimonios con hijos  

Motivo de compra Alimentación 

Tipo de alimentación Personas que consuman snacks 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mercado objetivo a nivel de unidad geográfica está constituido por la ciudad de Madrid, la ciudad 

más poblada de España con 6, 506,437 habitantes a junio del 2017. Madrid ocupa el puesto nº 38 en la 

lista Economist Intelligence Unit de ciudades con mejor calidad de vida del mundo. La puntuación 

obtenida por la ciudad mide la combinación de diversas categorías como son: estabilidad, cuidado de 

la salud, cultura y ambiente, educación e infraestructura.9   

 

El snack de pota va dirigido a consumidores con edades que fluctúan entre los 5 y 64 años de edad, 

quienes tienen un estilo de vida con alimentación saludable y buscan un snack nutritivo para ser 

consumido entre comidas. 

 

El rango de edad considerado como público objetivo para el consumo de los snacks de pota abarca 

desde los 5 hasta los 64 años de edad. Este grupo está conformado por 5, 012,107 habitantes, quienes 

                                                 
9 Cfr. Reporte Liveability ranking and overview 
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representan el 77.22% de la población total de Madrid, de acuerdo a la estadística publicada según sus 

proyecciones para el año 2018, por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid10. 

Desde el punto de vista del consumo del producto este rango de edades abarcaría a los principales 

consumidores de snacks que son los niños, pre-adolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, y juventud 

media y adultos, quienes abarcan la educación escolar, universitaria, laboral y el retiro.  En el caso de 

los niños en edades de 5 a 12 años, los hábitos de consumo están influenciados por sus padres, quienes 

se preocupan en la actualidad por promover una alimentación saludable. Según un estudio del 

Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad y Aecosan en el 2016, reveló que el 41,3% de los 

niños de entre seis y nueve años tenían sobrepeso, mientras que el 18% se clasificaron como obesos; 

así mismo, Un informe separado de la OMS publicado en 2016 también reveló que el 43% de los 

jóvenes de 15 años tenían sobrepeso y el 20% estaba clasificado como obeso. 11  

 

En lo que concierne a los adultos jóvenes (18 a 29 años) y a los que pertenecen a la juventud media (de 

30 a 44 años), son estudiantes universitarios y trabajadores, quienes el consumo de este tipo de snacks 

está motivado por querer mantener una alimentación saludable, además de ser una población con 

interés en mantener una dieta rica en productos del mar. Un informe reciente de la New Economics 

Foundation reveló que España es el tercer mayor consumidor de productos del mar en la Unión 

Europea, así como de aceite de oliva, frutas y verduras12. Sin embargo, muchos consumidores ocupados 

están cambiando y optan por alimentos envasados más convenientes, por lo que consumir un snack 

natural de pota resulta una alternativa muy conveniente para este mercado.  

 

Finalmente, las personas que pertenecen a los adultos y adultos mayores, son un total de 1, 814,779 

habitantes, los cuales representan el 36% de la población madrileña.  

  

                                                 
10 Cfr. Instituto de Estadística – Comunidad de Madrid  
11 Cfr. Euromonitor (2018) 
12 Cfr. Euromonitor (2018) 
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Beneficios  

 

Tabla N°  30: Beneficios de la Segmentación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posicionamiento 

 

DELIMAR utilizará la estrategia de posicionamiento por beneficio. Nos centraremos en nuestros 

clientes que desean un antojito comiendo un snack al paso que sea nutritivo, bajo en grasas y que lo 

puedan comprar en cualquier supermercado, universidad, colegio, entre otros. La posición de snacks 

de pota “DELIMAR” es brindar un producto saludable para mantenerse con energía y evitar sentirse 

débil. Tiene características que ayudarán a mantenerse saludable.  

 

Las principales características de la pota son que ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos 

en la sangre, brinda proteínas y aminoácidos esenciales para una buena alimentación, disminuye la 

formación de coágulos en las venas, mejora la visión y actúa como antioxidante. Contiene vitamina B, 

fundamental para el metabolismo, el mantenimiento del sistema nervioso central del aparato digestivo 

y la piel.  Presenta minerales como el fósforo, magnesio y potasio que ayudan a la formación de huesos 

y dientes. El consumo de la pota ayuda con el desarrollo y crecimiento de los niños y el Omega 3 que 

contiene es primordial para desarrollo del cerebro.13  

 

A quién no le ha pasado que está trabajando, estudiando o realizando cualquier actividad cotidiana y 

se antoja de comer algún snack de papitas, tortees o el de su preferencia; al terminarlo tiene el 

sentimiento de culpa por el contenido de los mismos al no ser saludables. Pues es ahí donde nos 

                                                 
13 Cfr. Alimentos.org 

Beneficio 1 Alternativa saludable, por su alto poder nutritivo

Beneficio 2 Prolongado período de conservación

Beneficio 3 Sabor delicado y textura crocante

Beneficio 4 Fácil de consumir

Beneficio 5 Atractiva presentación

Beneficio 6 Precio competitivo



  47 

 

orientamos, a poder satisfacer ese antojo sin necesidad de sentirnos culpables escogiendo los snacks 

de pota “DELIMAR”, que además de ser sabrosos, nos nutrirán para darnos mayor energía. 

 

Mercado objetivo 

 

Para definir el mercado objetivo hemos realizado una investigación de estadísticas de países 

importadores de pota en los principales mercados internacionales, de igual forma analizamos los 

principales mercados de nuestras exportaciones del producto. 

 

Selección de mercados potenciales 

 

Tabla N°  31: Mercados Potenciales 
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Tabla N°  32: Exportaciones peruanas a los diversos mercados mundiales 

 

 

En base a esta información hemos realizado en primer término un proceso de pre – selección de países 

en base a la importación de pota en los principales mercados del mundo. 

 

La partida arancelaria que corresponde a nuestro producto tiene como descripción “Demás jibias, 

globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera”. Para continuar con el proceso 

de selección procedimos a realizar una serie de análisis de factores clave de cada país importador de 

pota.  

 

Finalmente, para dicho proceso hemos asignado una puntuación a dichos factores para cada país bajo 

el siguiente criterio de calificación: 

 

Tabla N°  33: Tabla de puntuaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  34: Comparativo entre países 
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Fuente: Trademap, CIA, FAO - Elaboración propia 

 

La matriz de mercados, nos permite seleccionar el mercado futuro para nuestro producto; evaluando 

las ventajas que nos brindan y a las cuales podemos acogernos y predecir un futuro auspicioso para 

nuestro proyecto en el país elegido. En este caso de estudio hemos seleccionado a España, el cual 

cumple ventajas psicográficas, económicas y de comercio en comparación de los demás países 

analizados. El aspecto analizado del país contempla el entorno cultural, político, económico y otros 

factores que hemos considerado importantes a fin de que nos puedan brindar la mayor información 

macroeconómica del mismo. En cuanto al entorno cultural podemos destacar que nuestro país con 

España tiene similitudes en cuanto al idioma y la religión; ambos factores nos podrían facilitar los 

procesos de negociación llegado el momento. En el entorno político nuestro país tiene un acuerdo 

multilateral con la Unión Europea donde España es miembro, lo cual permite que nuestro producto 

ingrese con libre arancel al país de destino. En el ámbito económico su economía viene experimentando 

una recuperación y desde el último semestre del 2013 ésta permanece estable, encontrándose en el 

puesto 28 de 190 países en el ranking Doing Business y su PBI per cápita es de USD 36,300 por 

habitante.  
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Tamaño de mercado  

 

A fin de poder estimar el consumo aparente y per cápita del producto en el mercado objetivo, se 

requiere en primer lugar estimar la demanda interna aparente, a partir de los datos de producción local 

y las cantidades importadas y exportadas del producto, a través de la siguiente fórmula: 

 

Formula A: 

 

Demanda interna aparente = Producción local + Importaciones – Exportaciones 

 

 

Para el caso del mercado objetivo de España se tienen los siguientes valores de producción local + 

importaciones - exportaciones para el periodo 2016: 

 

Tabla N°  35: Importaciones y Exportaciones de pota (España 2016) 

 

 

(*) En lo que respecta al valor de la producción nacional, este se considera igual a cero para el presente 

caso, teniendo en cuenta la dificultad de obtener dicha información de manera precisa.  

 

Reemplazando los valores actuales en la fórmula A, se tiene: 

 

Tabla N°  36: Consumo Aparente 

 

  

Demanda interna aparente = 65,924 toneladas 

Producción local Importaciones Exportaciones

Toneladas Toneladas Toneladas

0                            128,823                            62,899 

Fuente: Trademap  - Elaboración propia

Producto: 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola 

spp." y el calamar "Ommastrephes spp., Loligo ...

Importaciones y Exportaciones de calamar (España 2016)

Producción local Importaciones Exportaciones

Toneladas Toneladas Toneladas

030749                                                         128,823                                        62,899                                        65,924 

Fuente: Trademap  - Elaboración propia

Partida Arancelaria

Consumo aparente
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Posteriormente, para poder estimar el consumo per cápita del país objetivo se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

Fórmula B: 

 

    Consumo per cápita = Demanda interna aparente / Población total   

 

 

Reemplazando los valores actuales en la fórmula B, se tiene: 

Consumo per cápita = 65,924 / 48, 958,159 (*)  

 

      Consumo per cápita = 1.35 Kg por persona  

 

(*) Población total de España estimada a Julio del 2017 (The World Factbook, CIA) 

A partir de los cálculos realizados, se tiene que la demanda interna aparente de  la pota en España sería 

equivalente a 65,924 toneladas anuales, con un consumo per cápita de 1.35 kg por persona.  

 

Tamaño de mercado disponible  

 

Segmentación geográfica: 

Madrid es un municipio y ciudad de España, está situado en la zona central de la península ibérica. El 

centro de población de Madrid está situado a 657 metros sobre el nivel del mar,  siendo una de las 

capitales más altas de Europa, así como una de las más pobladas de España. Desde el punto de vista 

del comercio exterior las exportaciones de Madrid alcanzaron en el 2016 un valor de USD 28,315 

millones de euros14, un 0.4% de incremento respecto al año anterior.  

 

De la misma forma, el valor de las importaciones ascendió a USD 57,669 millones. Existe un gran 

potencial de exportaciones para las empresas peruanas respecto a la ciudad de Madrid, particularmente 

para las empresas con productos destinados al consumidor final, debido al enorme mercado que 

representa. 

 

                                                 
14 Cfr. La Vanguardia (2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Segmentación demográfica: 

Según datos del Instituto de Estadística de España (estimaciones del 2018), la ciudad de Madrid cuenta 

con 6, 490,462 habitantes, La población total del estado ha aumentado de manera lenta en los últimos 

años, a razón de un 0.45% en el año 2017, respecto al año anterior. 

 

Cabe destacar la importancia demográfica de la Madrid, pues sus 6.4 millones de habitantes 

(estimación 2018), representan el 14% de la población total del país. La población perteneciente al 

segmento de edades entre 5 y 64 años (segmento objetivo para el consumo de snacks de pota) representa 

el 11% del total de la población en España. 

 

En el gráfico N° 14 se muestra la pirámide poblacional de España.  

 

 

Gráfico N°  14: Pirámide población de España 

 

Fuente: CIA: The World Factbook 

 

Segmentación socio-económica: 

El PBI de la ciudad de Madrid en el 2016 fue de 210,813 millones de euros, un 19% del PBI total de 

España, en tal sentido es la primera ciudad del país, seguida de las ciudades País Vasco y Comunidad 

Foral de Navarra.  
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El PBI per cápita fue de 32, 723 euros en el 2016, lo que coloca a la ciudad de Madrid en el primer 

lugar en el ranking del país. El 21.1% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza15, 

por lo que nuestro segmento objetivo estaría constituido por la población de ingresos medios y altos 

(78.9% de la población).  

 

En el siguiente cuadro se presenta la segmentación realizada para el mercado en España, en base a las 

características geográficas, demográficas y socio económico anteriormente descritas: 

 

Tabla N°  37: Segmentación de mercado en España para la oferta de snacks de pota 

 

 

                 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tamaño de mercado operativo (target) 

 

En lo que respecta a la medición del mercado operativo, ésta se realiza tomando en cuenta el consumo 

per cápita y el tamaño de segmento previamente estimado. Por lo que se aplica la siguiente fórmula: 

 

Fórmula C: 

 

       Tamaño de mercado = Consumo per cápita x Tamaño de segmento  

 

Reemplazando los valores actuales en la fórmula C, se tiene: 

 

Tamaño de mercado = 1.35 Kg X 3, 954,417 personas  

 

                                                 
15 Cfr. CIA: World Fact Book - España 

Segmentos  Cantidades

Ciudad de Madrid 6,490,462 habitantes 

Población en entre 5 y 64 años 77.22%

Población de ingresos medios y altos 78.90%

Tamaño del segmento objetivo  3,954,417 personas 
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Tamaño de mercado = 5, 324.77 toneladas  

 

 

Así mismo, tomando en cuenta el valor unitario de USD 1,543 por tonelada16, correspondiente a las 

exportaciones peruanas de pota en el 2016, es posible estimar el tamaño del mercado objetivo en valor 

FOB: 

 

Tamaño de mercado = USD 8, 216, 121.69 

 

A partir de la segmentación realizada del mercado objetivo, y de la estimación del consumo per cápita, 

se ha podido determinar que actualmente existiría un mercado potencial de USD 8,216,121.69 para la 

exportación de pota a la ciudad de Madrid en España.  

 

Potencial de crecimiento del mercado 

 

DELIMAR estima extender su mercado a las ciudades con mayor población como Barcelona y 

Valencia así tendremos un crecimiento de mercado del 10% alineado a nuestros objetivos estratégicos. 

El mercado para las personas que comen saludablemente se encuentra en potencial crecimiento, esto 

debido a que muchas personas cuidan su salud y no escatiman en pagar precios altos por productos que 

ayuden a ese estilo de vida. 

 

Tabla N°  38: Potencial de crecimiento del mercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Considerando la población de estas ciudades y el consumo per cápita de 1,35 gramos por persona 

podemos obtener un mercado potencial para nuestro producto.  

 

 

                                                 
16 Cfr. Trademap – Exportaciones de Partida: 030749 

POBLACIÓN CANTIDAD

BARCELONA 5,576,037                           

VALENCIA 2,504,707                           
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Tabla N°  39: Mercado Potencial de los snacks de pota 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

Producto 

Objetivo: Introducir un snack nuevo a base de pota, como alternativa alimenticia con alto contenido 

de Omega 3, potasio, hierro, magnesio, zinc, fósforo y manganeso, dirigido al consumidor español de 

la ciudad de Madrid.  

 

Estrategias:  

 Diseñar un empaque creativo para el público objetivo. 

 Lograr un sabor atractivo a producto marino. 

 Conservar una calidad Premium de la pota e insumos utilizados. 

 Lanzar variedades de producto con variados sabores.   

 Aumentar los canales de venta.  

 

Precio 

Objetivo: Cobrar un precio máximo de US$ 2.69 por una bolsa de 40 gr, US$ 3.50 por la bolsa de 100 

gr y US$ 7.00 por la bolsa de 250 gr,  de nuestro snack de pota al cliente final.  

 

Estrategia: Nuestro precio final, se ha determinado con la Estrategia de Descreme lento, ya que el 

producto sí sé conoce en el mercado de Madrid, por lo tanto, el precio de venta será alto, el segmento 

será reducido, pues ofreceremos un producto orientado a un nicho de mercado, el cual son 

consumidores que tienen por preferencia consumir productos saludables. La promoción será baja y la 

competencia existente.  

 

TAMAÑO DE MERCADO

(POBLACIÓN)

CONSUMO PER CÁPITA

(GRAMOS)
TONELADAS

5,576,037                            0.00135 7527.65

2,504,707                            0.00135 3381.35

10909.00
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Tabla N°  40: Estrategia de Descreme lento en precio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  41: Precio y Calidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plaza 

Objetivo: Dirigir nuestros productos a manos de un agente especializado y profesional de España, 

quien cuenta con una cartera de clientes amplia y entre los principales se encuentren los grandes 

supermercados de España, como son Mercadona y Carrefour, quienes constantemente venden 

productos alimenticios y se adaptan a las últimas tendencias. 

 

Estrategia: Abarcar un canal corto de comercialización, directo desde nuestro agente, quien será el 

importador directo y el distribuidor del producto en las cadenas de supermercados, universidades, 

colegios, restaurantes y hoteles y quien cuenta con los contactos necesarios. 

 

Promoción 

Objetivo: Cerrar por lo menos dos contratos importantes con importadores directos, en la Feria 

Alimentaria 2018.  

 

Producto Precio Plaza Promoción Competencia

Descreme lento SSC Alto Segmento reducido Baja Si

Alto Medio Bajo

Alto

Medio

Bajo

Precio

Calidad



  58 

 

Estrategia: Asistir a la Feria Alimentaria 2018, la cual se realizará del 16 al 19 de abril en Barcelona 

y donde empresas dedicadas al rubro de bebidas, alimentos y gastronomía, tienen la oportunidad de 

cerrar negociaciones importantes. 

 

Estrategia de producto / servicio  

 

Estrategia Competitiva por enfoque diferenciado 

 

La estrategia competitiva a utilizar es la estrategia por enfoque diferenciado. Nos diferenciamos de la 

competencia por los beneficios que otorga nuestro producto, el cual posee un gran contenido de 

proteínas, pues aporta la gran mayoría de aminoácidos. Es importante su alto contenido de potasio y 

hierro, dos minerales indispensables para mantener nuestro cuerpo con energía y evitar el cansancio, 

además contiene Omega, 3, magnesio, zinc, fósforo y manganeso. 

 

La practicidad y diseño de nuestro empaque nos brinda una ventaja competitiva frente a nuestros 

competidores. Al ser un producto nuevo, buscamos enfocarnos en la ciudad de Madrid, buscando 

profundizar las expectativas y necesidades de nuestros clientes.  

 

Nicho de mercado 

 

Ciudadanos y residentes de Madrid perteneciente a los niveles socioeconómicos A y B que buscan 

consumir productos saludables cuando se les antoja un snack.  

 

La tendencia de los consumidores por comer productos saludables va en aumento, por lo que ofrecer 

este tipo de snack, es atractivo para nuestro nicho de mercado.  

 

Los habitantes de la ciudad de Madrid cuentan con mayor poder adquisitivo respecto a otras habitantes 

de otras ciudades de España; los sueldos medios en Madrid superan los 5,500 (26,448.04) euros 

anuales.17 

 

                                                 
17 Cfr. El Economista 2017 
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La competencia a pesar de que han ido desarrollando snacks nutritivos, no se ha dedicado a ofrecer 

productos a base de ingredientes marinos. La mayoría ofrece snacks a base de frutos secos, vegetales 

y productos orgánicos. 

 

Diseño de producto 

 

Tabla N°  42: Ficha Técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN:
Materia prima: Pulpa de calamar gigante, fécula de maíz, sal refinada, leudantes, humo líquido, colorantes y

saborizantes naturales

PRESENTACIÓN Bolsas de 40 gr, 100 gr y 250 gr peso neto.

Envase flexible de POP

DELIMAR S.A.C.

Hojuela de Calamar Gigante (Pota)

NOMBRE DE LA 

EMPRESA:

PRODUCTO: 

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

FECHA DE 

PRODUCCION:

VIDA ÚTIL:

DELIMAR

Es un producto tipo "snacks" obtenido a partir del manto picado (pulpa), el cual es mezclado de manera

uniforme con fécula de maíz, agua, leudantes, colorantes y saborizantes naturales, siendo posteriormente la

masa moldeada, cocinada a vapor, cortada en slices, y sometida a un proceso de secado por aire caliente y

finalmente frita y embolsada.

El producto podrá haber sido producido previo a la fecha de entrega, como máximo 2 meses antes de la 

entrega.

Aproximadamente 6 meses almacenado bajo condiciones controladas de almacenamiento.

Basado en legislación Directiva 2000/13/CE

FORMA DE 

CONSUMO:

ENVASE 

PRIMARIO:

ETIQUETADO:

ENVASE 

SECUNDARIO:
Caja master de carton corrugado de 20 kg

Consumo directo: Piqueos, entradas y platos de fondo.
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Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

DELIMAR optará por una estrategia basada en la diferenciación, ya que ofreceremos un producto 

agradable y a la vez saludable para el público en general. Por lo tanto, utilizaremos la estrategia de 

precios enfocada en capturar el nivel más alto del mercado (NSE A y B), clientes que desean comer 

sus antojitos saludablemente. En este aspecto, la calidad, beneficios de la pota e imagen es la que 

justifica el precio. De esta forma nuestra ventaja diferencial se hace evidente ante la competencia.  

 

Capturaremos al segmento que esté dispuesto a pagar por un producto saludable y rico en la variedad 

de pota, tomando como base uno de los productos marinos más consumidos por los madrileños. 

 

Los precios de los productos similares en el mercado español oscilan para un paquete de snacks de 60 

grs entre USD 1.41 hasta USD 1.47 y para un paquete de snacks de 100 grs a 110 grs  entre USD 2.57 

hasta USD 4.36 a través de los supermercados Mercadona y Carrefour. 

 

Tabla N°  43: Productos de la competencia 

 

EMPRESA Savia Natura Margus Snacks S.L Savia Natura Savia Natura Patatas rubio 

selección gourmet 

PRODUCTO 

 
   

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

Snacks crujientes 

de bacalao 

Cortezas de Bacalao Snacks Fish & Chips Snacks crujientes de 

bacalao y maruca 

Patatas fritas con 

sabor a Caviar Rojo 

PESO 60 gr. 100 gr. 60 gr. 60 gr. 110 gr. 

PRECIO $ 1,41 $ 4,36 $ 1,47 $ 1,47 $ 2,57 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tomando en cuenta los precios de los productos sustitutos, DELIMAR fijara precios altos. De esta 

forma dará a conocer que el producto es exclusivo y se diferenciara de la competencia. 
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DELIMAR snacks de pota – 40 grs - $ 2.69 

DELIMAR snacks de pota – 100 grs - $ 3.50 

DELIMAR snacks de pota – 250 grs - $ 7.00 

 

Estrategia comunicacional 

Nombre Comercial: Snack de pota “DELIMAR”   

 

Gráfico N°  15: DELIMAR Snacks 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto: Ser el antojito más saludable y energético en tu vida diaria, con un rico sabor que logrará 

cautivarte en la medida que querrás comerlos todos, práctico, accesible para todo el público y sobre 

todo muy fácil de encontrar, no te quedes sin tu snack de pota “DELIMAR” 

 

Slogan: ¡Date un antojo delicioso y saludable! 

 

Etiqueta:  

 

Gráfico N°  16: Empaque del snack 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Elevator pitch:  

 

¿Sabías que en España cada vez más personas tienen interés en alimentarse de manera saludable? En 

esta oportunidad vamos a llevar esta idea a algo mucho más práctico y accesible que son los snacks 

de pota “DELIMAR”, que aparte de disfrutarlos por su rico sabor te mantendrá con energías para 

realizar tus actividades diarias, pues es un producto marino saludable con proteínas, vitaminas y 

minerales que te ayudarán a mejorar tu salud y calidad de vida.  

 

Estrategia de distribución 

 

Objetivo: Cobertura del 5% del mercado objetivo. 

Estrategia: Distribución selectiva 

 

Para la distribución del snack de pota “DELIMAR”, utilizaremos un canal directo con agentes 

comerciales en Madrid, España, quienes nos ayudarán con la distribución y posicionamiento del snack 

en supermercados, universidades, colegios, bares, restaurantes y tiendas minoristas. Seleccionamos 

aquellos agentes que se direccionen hacia productos de snacks saludables. Para ello, el tipo de 

distribución que utilizaremos es la selectiva.  

 

Los dos supermercados donde se lanzará nuestro snack serán Carrefour y Mercadona, ya que ambos 

son los supermercados más visitados por los españoles. Para acercarnos más a nuestro segmento 

escogido planeamos ofrecer nuestro snack por medio de máquinas expendedoras saludables en colegios 

o universidades. Actualmente, estas nuevas máquinas expendedoras están en diversos lugares de 

Madrid y tienen como objetivo reducir la tasa de sobrepeso y obesidad que se encuentran entre un 39% 

y 21% respectivamente. Finalmente, aprovecharemos nuestra página web y las redes sociales como 

Facebook para llegar a los consumidores. 

 

Gráfico N°  17: Los canales de distribución 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Exportador
Distribuidor o 

Agente
Minorista

Consumidor 
final



  63 

 

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

 

Tomando en cuenta el 4% de aceptación según encuestas realizadas, tendremos un posicionamiento 

del 5% como mercado objetivo, dándonos un total de 7909 clientes en nuestro primer año. 

 

Para pronosticar las ventas de DELIMAR (snack de pota) de los 3 primeros años, consideramos de 

gran utilidad analizar la cuota de mercado de las empresas del sector de snacks.  

Para obtener el cálculo de cantidad de venta proyectada utilizaremos el pronóstico de venta de 

Euromonitor (Potato chips). 

 

Tabla N°  44: Pronóstico de ventas – Euromonitor (Potato chips) 

 

 

Fuente: Euromonitor 
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Tabla N°  45: Plan de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MADRID 6,490,462           

EDAD  5 -64 77.2% 5,011,935           

INGRESOS MEDIOS Y ALTOS 78.90% 3,954,417           MERCADO DISPONIBLE

ACEPTACION SEGÚN ENCUESTA 4% 158,177              

POSICIONAMIENTO 5% 7,909                 TARGET

SEGMENTOS

Precio Costo Probabilidad Precio Promedio Costo Promedio

Bolsa snacks 40 Grs 2.69 2.28 40% 1.08 0.91

Bolsa snacks 100 Grs 3.50 2.98 35% 1.23 1.04

Bolsa snacks 250 Grs 7.00 5.95 25% 1.75 1.49
100% 4.05 3.44

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

100 100 100 110 120 110

7.84% 7.84% 7.84% 8.63% 9.41% 8.63%

143,066 143,066 143,066 157,373 171,679 157,373
VENTAS DÓLARES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

125 110 100 100 100 100 1275

9.80% 8.63% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 100.00%

178,833 157,373 143,066 143,066 143,066 143,066 1,824,094
VENTAS DÓLARES

CRECIMIENTO ANUAL 10% 5.95

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS $1,824,094.27 $2,006,503.70 $2,207,154.07

COSTOS $1,550,097.39 $1,705,107.13 $1,875,617.84

Presup. Mkt (minimo)

VENTAS SOLES S/. 5,928,306.38 S/. 6,521,137.01 S/. 7,173,250.71

COSTOS SOLES S/. 5,037,816.51 S/. 5,541,598.17 S/. 6,095,757.98

TC 3.25
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Presupuesto de Marketing 

 

El presupuesto de marketing se encuentra destinado a realizar la captación y fidelización de los nuevos 

clientes en la ciudad de Madrid. Por lo cual, ingresaremos a las ferias internacionales alimentarias para 

ir obteniendo presencia en los sectores de supermercados, restaurantes y otros. 

 

Tabla N°  46: Presupuesto de Marketing 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

CATEGORIA DESCRIPCION CANTIDAD GASTO MENSUAL GASTO ANUAL

Desarrollo Desarrollo web Pago Unico -  S/.                3,500.00 

Actividad de Lanzamiento  S/.             13,000.00 

Publicidad online  S/.                9,750.00 

Feria internacionales 

alimentarias - Madrid
 S/.                9,750.00 

Visitas clientes  S/.             13,000.00 

Relaciones Publicas  S/.             27,873.24 

 S/.             76,873.24 

 S/.             73,373.24 

PRESUPUESTO ANUAL DE MARKETING

Presupueso Anual de MKT Total ( con Diseño web)

Presupueso Anual de MKT  (comunicacional)

Comunicación 
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Capítulo 6. Plan de Operaciones  

Políticas Operacionales  

Calidad 

 

DELIMAR S.A.C., elabora productos de excelente calidad que satisfacen los gustos y las necesidades 

de nuestros clientes nacionales e internacionales. Basados en nuestra experiencia, actualización 

tecnológica y humana y la permanente comunicación con nuestros proveedores lograremos un 

crecimiento mediante la mejora continua de la empresa, los procesos y por ende el sistema de gestión 

de la calidad, contribuyendo de esta forma con la generación de empleo y apoyo a la comunidad. 

Nuestra política de calidad, se basa en los siguientes objetivos:  

 

 Elaborar productos de excelente calidad. 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 Trabajar en equipo con nuestros proveedores. 

 Actualizar nuestros recursos técnicos y humanos. 

 Mejorar continuamente los procesos. 

 

El seguimiento a estos objetivos se realiza de acuerdo con los indicadores de gestión definidos por cada 

proceso del sistema de gestión de calidad, los cuales se identifican en la matriz de medición de los 

objetivos de calidad. 

 

Procesos 

 

En línea con la Política de Calidad establecida por DELIMAR, y teniendo en cuenta que el mercado 

internacional es cada vez más exigente respecto a la calidad e inocuidad de los alimentos, nuestro 

proveedor principal, el Instituto Tecnológico de la  Producción (ITP), adopta los lineamientos y buenas 

prácticas de la norma ISO 22000, la cual especifica los requisitos para implementar este sistema, 
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mediante la incorporación de los elementos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y el 

sistema APPCC18. Las ventajas de implementar estos lineamientos son: 

 

 El grado de calidad del producto será reconocido a nivel internacional, por garantizar que los 

insumos utilizados no causarán daño al consumidor, lo que permitirá el acceso a un mercado más 

amplio. 

 

 Se reducirá el costo de producción a largo plazo con la mejora de la eficiencia del proceso y se 

podrá tener un mejor control del mismo durante periodos de cambio o crecimiento.  

 

 Permitirá tener un costo de ventas reducido, ya que lleva un menor tiempo ganar la confianza y 

credibilidad de los clientes potenciales. 

 

Planificación 

 

La planificación de nuestros procesos es de gran importancia para lograr una exportación exitosa del 

snack de pota DELIMAR hacia España. Para ello, se mencionan a continuación los pasos a seguir:  

 

1. Nuestro proveedor de pota congelada entregará el producto directamente al Instituto 

Tecnológico de la Producción (ITP).  La entrega se realizará a primera hora tres veces por 

semana. Un representante de DELIMAR se encontrará en el ITP, para proceder con la 

verificación de la calidad de la materia prima. 

 

2. El proveedor de bolsas bi-laminadas hará las coordinaciones con DELIMAR para proceder con 

la entrega directamente en la dirección del ITP.  Un representante nuestro también estará 

presente para constatar que la entrega se haga completa y sin inconvenientes. 

 

3. La programación para cargar el contenedor la realiza nuestra empresa en coordinación con el 

ITP y el operador logístico, para enviar en el día y hora indicada el contenedor para que sea 

cargado.   

                                                 
18 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control  
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Inventarios 

 

La política de inventarios de DELIMAR, estará orientada a mantener un nivel de seguridad mínimo de 

reserva, acorde a las proyecciones de venta y planificación de la producción.  

 

De manera conservadora, se asume que se iniciará la exportación con el embarque de un contenedor 

mensual hasta el noveno mes del año, luego se continuará con 2 contenedores hasta fin de año.  Se 

trabaja con un inventario de seguridad equivalente a 1 contenedor de snacks, que se generaría en el 

tercer mes de operación. 

 

En lo que respecta al inventario en activos fijos para el proceso productivo, la empresa no requerirá 

realizar inversiones, teniendo en cuenta que nuestro proveedor principal, el ITP, cuenta con el 

equipamiento necesario para cada una de las etapas del proceso productivo. 

 

Tabla N°  47: Cantidad de contenedores proyectados para el 2018 e Inventario de seguridad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño de Instalaciones 

Localización de las instalaciones  

 

Nuestras instalaciones se ubicarán en la provincia constitucional del Callao, pues al ser nuestro negocio 

de exportación, consideramos importante que nuestra oficina esté ubicada cerca a los principales 

puertos, así como a la proximidad del Terminal Pesquero de Ventanilla y al Instituto Tecnológico de 

la Producción.   

 

Los factores primordiales que hemos considerado para esta ubicación son los siguientes:  

 

 Cercanía a las fuentes de abastecimiento y producción 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 14

1 1

0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15

Proyección 2018

Inventario de seguridad
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 Cercanía a los puertos del Callao 

 Cercanía al Aeropuerto Jorge Chávez 

 Cercanía a empresas de agentes de carga, agentes de aduanas, aerolíneas, courier, bancos y 

empresas de transportes logísticos. 

 Accesibilidad de transporte 

 

Gráfico N°  18: Ubicación de las instalaciones 

 
Fuente: Google Maps 

Capacidad de las instalaciones  

 

Nuestra oficina administrativa estará ubicada en el Centro de Operaciones de Comercio Exterior, 

ubicado en el Centro Aéreo Comercial del Callao, Av. Elmer Faucett Cdra. 30 s/n, frente al Aeropuerto 

Jorge Chávez. La capacidad de nuestras instalaciones es de 40.65 metros cuadrados, para una correcta 

distribución de las cuatro áreas de nuestra empresa, Gerencia General, Jefatura de Administración y 

Finanzas, Jefatura de Ventas y Comercio Exterior y Jefatura de Operaciones y Logística. Esta 

capacidad nos permitirá realizar con comodidad y orden nuestras actividades de comercialización.   

De acuerdo a las indicaciones de Defensa Civil, nuestro local tendrá un aforo de 9 personas.  
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Distribución de las instalaciones  

 

La distribución de la planta implica la estructura de los espacios requeridos por cada área. Se debe 

optimizar las operaciones de trabajo, para que con el mínimo esfuerzo se logre un buen desplazamiento 

con seguridad para los colaboradores. 

 

Gráfico N°  19: Dimensiones de Áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Especificaciones Técnicas del Producto 

 

Tabla N°  48: Ficha Técnica del Producto 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA DELIMAR S.A.C.

PRODUCTO Hojuela  de Calamar Gigante (Pota)

MARCA DELIMAR

Es  un producto tipo "snacks" obtenido a  parti r del  manto 

picado (pulpa), el  cual  es  mezclado de manera  uni forme 

con fécula  de maíz, agua, leudantes , colorantes  y 

saborizantes  natura les , s iendo posteriormente la  masa 

moldeada, cocinada a  vapor, cortada en s l ices , y 

sometida  a  un proceso de secado por a i re ca l iente y 

fina lmente fri ta  y embolsada.

DESCRIPCIÓN

Materia prima: Pulpa  de ca lamar gigante, fécula  de maíz, 

sa l  refinada, leudantes , humo l íquido, colorantes  y 

saborizantes  natura les

INGREDIENTES

PROPIEDADES FÍSICO - 

ORGANOLÉPTICAS

OLOR: Mínimo olor perceptible a  pota

COLOR: De acuerdo a l  colorante natura l  usado

Energía : 101

SABOR: Agradable de acuerdo a l  saborizante natura l  

usado

TEXTURA: Crujiente, crocante

FORMA: Irregular, ci rculares  y rugosos

TAMAÑO: Irregular de 1,5 cm de radio

Fibra:  - 

Proteína: 16

Grasa  tota l  (g): 110

Colesterol : (mg):  -

Glúcidos : 3.10

Yodo (ug): -

Vi tamina A (mg): 10

Vitamina C (mg): 2.30

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Vitamina E (mg): -

Vi tamina B12 ug

Folato (ug): -

Vi tamina C (mg): 10

Calcio (mg) : 9.10

Hierro (mg): 0.08

Vitamina D (mg): 
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Fuente: ITP - Elaboración propia 

 

Mapa de Procesos y PERT  

 

MÉTODO PERT 

Los tiempos estimados para poner en marcha el proyecto DELIMAR y dar inicio a sus operaciones son 

de 60 días.  

A continuación, se demuestra el diagrama de PERT: 

 

Tabla N°  49: Método PERT 

 

 

Envase primario: Envase flexible OPP, impresas .

Peso Neto: 40 gr, 100 gr y 250 gr
PRESENTACIÓN

Envase secundario: Caja master de carton corrugado de 20 kg

Envase flexible de OPP de 40 gr, 100 gr, 250 gr

ETIQUETADO Basado en legis lación Directiva  2000/13/CE

FECHA DE PRODUCCIÓN

El  producto será  elaborado y/o producido previo a  la  

fecha de entrega, se estima que será  2 meses  antes  de 

la  entrega.

TIEMPO DE VIDA UTIL
La  vida  úti l : aproximadamente 6 meses  a lmacenado bajo 

condiciones  controladas  de a lmacenamiento.

FORMA DE CONSUMO Consumo directo: Piqueos , entradas  y platos  de fondo

Actividad Descripción Predecesor
Tiempo

(Días)

A Planificación del proyecto 20

B Búsqueda y elección del local A 5

C Constitución y registro comercial B 5

D Trámite de licencia de funcionamiento y defensa civil C 15

E Habilitación del local B 5

F Instalación de redes E 3

G Capacitación del personal D 3

H Inicio del plan de marketing F ; G 12

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N°  20: Método PERT 

 

Fuente: Elaboración propia 

Duración: 60 días 

 

Ruta Crítica: A-B-C-D-G-H   

 

Las actividades que afectan directamente la fecha de finalización son: 

 

 Planificación del proyecto. 

 Búsqueda y elección del local. 

 Constitución y registro comercial. 

 Trámite de licencia de funcionamiento y defensa civil. 

 Capacitación del personal 

 Inicio del plan de marketing 

  

25 5 30 30 3 33

20 5 25 40 15 45 45 15 48

20 0 25

0 20 20 48 12 60

0 0 20 48 0 60

25 5 30 30 15 45 45 3 48 60 días

25 0 30 30 0 45 45 0 48

Fuente: Elaboración propia

H

D G

A

B

E

C

F

i f
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Planeamiento de la Producción  

 

Gráfico N°  21: Mapa de Procesos de Compra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gestión de compras y stock  

 

La compra de los insumos de la pulpa de pota será semanal y se irá haciendo la entrega directa al 

Instituto Tecnológico de la Producción por parte del proveedor.  Los principales proveedores de 

DELIMAR son los siguientes: 

 

 Seafrost: Tercer principal exportador de pota congelada del país será nuestro principal abastecedor 

de nuestra materia prima. 

 

 Mubaplast: Empresa peruana que se encargará de elaborar las bolsas de 40 gr, 100gr y 250 gr para 

el snack de pota. 

 

Se trabaja con un inventario de seguridad equivalente a 1 contenedor de snacks, que se generaría en el 

tercer mes de operación. 
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Gestión de la calidad  

 

El proceso de producción se encuentra tercerizado, a través del Instituto Tecnológico de la Producción, 

el mismo que cuenta con el sistema APPCC19, que permite identificar peligros específicos dentro del 

proceso y establecer medidas para su control, con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos, se 

enfoca en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. 

 

Puntos de control en el procesamiento 

 

Para calcular los Puntos Críticos de Control (PCC) en el proceso, en primer lugar, se debe definir los 

peligros significativos en cada etapa y luego evaluarlos para su adecuada mitigación y control. En el 

siguiente cuadro se muestra los principales Puntos Críticos de Control asociados con la producción de 

los snacks de pota: 

 

Tabla N°  50: Puntos Críticos de Control: Producción de snacks de pota 

 

Etapa del proceso Controles (temperatura, tiempos, PH) 

 

Recepción de materia prima Se evalúa la calidad de la pota en la recepción, se controla la 

temperatura (máximo 4°C), y se realiza prueba acidez (pH 

entre 5,6 – 6,3) 

Lavado primario  El producto tendrá el primer lavado con agua potable clorada 

y se eliminará la impuridad y elementos extraños. 

Refrigeración  Se ingresa la pota a una cámara de refrigeración con una 

temperatura entre 0 y 4ºC. 

Fileteado  Se realizan los filetes de las medidas y pesos necesarios en 

relación con el producto que se deberá lograr, que en este caso 

el de un snack. 

Lavado y tratamiento  Lavado con agua con hielo en escama para la eliminación de 

los olores, la acidez y el amoniaco. Es importante que la 

temperatura siga siendo < 4ºC en este proceso. 

                                                 
19 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
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Secado  Se seca las tiras de pota en el secador a una temperatura de 

90ºC constante, y con una velocidad de aire constante, por un 

periodo variable de tiempo de 60, 90 y 120 min. 

Enfriado  Se enfría los snacks desde los 90ºC (temperatura a la que sale 

del secador) hasta temperatura ambiente. 

Envasado  El material de envase que se utiliza es BOPP + BOPP 

Metalizado, (polipropileno biorientado metalizado) que le 

otorgará alta protección a la luz, y óptima calidad para 

alimentos.  

 

Fuente: Instituto Tecnológico de la Producción 

 

Gestión de los proveedores  

 

La empresa cuenta con tres principales proveedores: 

 

 Mubaplast: Empresa peruana que se encargará de elaborar las bolsas de 40 gr, 100gr y 250 gr para 

el snack de pota. 

 Seafrost: Tercer principal exportador de pota congelada del país será nuestro principal abastecedor 

de nuestra materia prima. 

 Instituto Tecnológico de la Producción: Ente gubernamental que nos brindará la tecnología 

necesaria para la elaboración del snack de Pota y la recepción de la materia prima. 

 

Nuestros proveedores serán evaluados mediante un comparativo que evalúe tres indicadores: 

 

 Precio y acuerdos de pago 

 Referencias del mercado 

 Calidad de producto o el servicio que se nos brinde 

 

Para tal efecto se desarrolló un cuadro comparativo que nos permita evaluar los criterios expuestos 

para la toma de decisiones del área. 
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Tabla N°  51: Cuadro Comparativo de Cotizaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, contaremos con una base de datos de proveedores con la finalidad de agilizar los 

procesos de identificación y los requerimientos, para que sean atendidos en el más mínimo plazo. 

Buscaremos mantener lazos comerciales sólidos a fin de que sean socios estratégicos para nuestra 

operación. 

  

P.UNIT (S/.) TOTAL (S/.) P.UNIT (S/.) TOTAL (S/.) P.UNIT (S/.) TOTAL (S/.)

25 50 1,250.00          52.5 1,312.50          47.5 1,187.50          

15 15.5 232.50             12.5 187.50             18 270.00             

SUB TOTAL: 1,482.50          SUB TOTAL: 1,500.00          SUB TOTAL: 1,457.50          

IGV: 266.85             IGV: 270.00             IGV: 262.35             

TOTAL: 1,749.35          TOTAL: 1,770.00          TOTAL: 1,719.85          

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FECHA DE COTIZACIÓN:

TIEMPO DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

PROVEEDOR 1

CRISANGEL SRL

PROVEEDOR 1

CORPORACION HAROLD
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO

Drizas 3/16  - Cono 5 kg

Drizas 16/32 - Cono 1kg

CANT.

PROVEEDOR 1

SERV. GENERALES S&C

REFERENCIAS COMERCIALES

OBSERVACIONES

28-ene

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/01/2018

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE GARANTÍA:

28-ene 28-ene

3 días

En Oficinas  de DELIMAR

A 30 DÍAS

3 días 3 días

En Oficinas  de DELIMAR En Oficinas  de DELIMAR

Cada cono pesa aprox 6.5 kg 

y su rendimiento es  de 60 

cortes  y son fabricantes

Cada cono pesa aprox 6 kg y 

a  cantidad de merma es  de 

5% dando 50 cortes

Incluyen dentro del  peso el  

cono y la  cantidad de 

merma es  de 20%, son 

fabricantes

A 30 DÍAS A 30 DÍAS

1 SEMANA 1 SEMANA

Trabaja  con San Fernando Trabaja  con Key Peru
Trabaja  con la  Univers idad 

Agraria

1 SEMANA
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Tabla N°  52: Listado de Proveedores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

OPERADOR LOGISTICO INTER. PORT LOGISTICS PERU 215-4800 yherrera@plx.com.pe http://portlogistics.com.pe

OPERADOR LOGISTICO INTER. MARLINE PERU 437.2964 pcandela@marline.com.pe www.marline.com.pe

CAJAS DE CARTON

CATEGORÍA PRODUCCIÓN

PRODUCTO O SERVICIO RAZON SOCIAL PAIS DE ORIGEN

PAGINA WEB

AGUA POTABLE

LUZ

INTERNET Y TELEFONIA

MANTENIMIENTO DE LAPTOP

MANTENIMIENTO DE LAPTOP

ENEL PERU 517-1718

PRODUCTO O SERVICIO RAZON SOCIAL PAIS DE ORIGEN TELEFONO CORREO DE CONTACTO

http://www.sellert.com

LAPTRONIC PERU 329-8298 http://www.laptronic.pe

http://www.eneldistribucion.pe

MOVISTAR PERU 0800-14-272 http://tiendaonline.movistar.com.pe/

SEDAPAL PERU 317-8000 http://www.sedapal.com.pe/

PROVEEDORES NACIONALES

CAJAS DE CARTON SA PERU 992-619-252 ventas@cajasdecarton.pe http://www.cajasdecarton.pe/

SELLERT PERU 444-4240

TELEFONO CORREO DE CONTACTO PAGINA WEB

CAJAS DE CARTON PRODECAR PERU 351-2430 ventas@prodecar.com http://prodecar.com/

BOLSAS POP REPROPLAS PERU 525-5411 info@replopas.com http://www.reproplas.com

CAJAS DE CARTON PAPELSA PERU 371-0810 ventas@papelsa.net http://www.papelsa.net

BOLSAS POP MUBAPLAST PERU 326-5700 ventas@mubaplast.com http://www.mubaplast.com/

BOLSAS POP PAPELSA PERU 371-0810 ventas@papelsa.net http://www.papelsa.net

POTA PROANCO PERU  ventas.latinoamerica@comex-andina.com http://comex-andina.com

POTA SEAFROST PERU 321-1110 seafrost@seafrost.com.pe http://www.seafrost.com.pe

PRODUCCION ITP PERU 577-0116  itp@itp.gob.pe https://www.itp.gob.pe

POTA ALTAMAR FOODS PERU 954-845-9690 info@altamarfoods.com http://www.altamarfoods.com

PRODUCTO O SERVICIO RAZON SOCIAL PAIS DE ORIGEN TELEFONO CORREO DE CONTACTO PAGINA WEB

CATEGORÍA OPERADORES LOGISTICOS

OPERADOR LOGISTICO ACAMAR PERU 650-0806 INFO@ACAMAR.PE http://acamar.pe

OPERADOR LOGISTICO VELCAR PERU 480-0632 contacto@velcar.pe http://www.velcar.pe/

OPERADOR LOGISTICO INTER. PANALPINA PERU 200-7918 Melody.Santivanez@panalpina.com  http://www.panalpina.com

OPERADOR LOGISTICO INTER. DB SHENKER PERU 712-8526  cesar.lozano@dbschenker.com www.dbschenker.pe



  79 

 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

DELIMAR contará con activos fijos vinculados al proceso productivo. A continuación, detallamos la 

inversión a realizar: 

 

Tabla N°  53: Activos Intangibles DELIMAR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  54: Activos Tangibles DELIMAR 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total

Licencia de Software 4 S/. 698.00 S/. 2,792.00

SUB TOTAL S/. 2,792.00

Activos Fijos Intangibles

Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total

Equipos Informaticos

Laptops 4 S/. 2,200.00 S/. 8,800.00

Impresora multifuncional 1 S/. 800.00 S/. 800.00

Sub total S/. 9,600.00

Mobiliario de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Mesa de trabajo 1 1,200.00S/.                 1,200.00S/.        

Sillas ergonómicas 4 220.00S/.                     880.00S/.            

Mesa para impresora 1 150.00S/.                     150.00S/.            

Mesa de reuniones 1 500.00S/.                     500.00S/.            

Sillas ergonómicas 4 150.00S/.                     600.00S/.            

Planta decorativa 1 150.00S/.                     150.00S/.            

Mobiliario de almacén 1 1,500.00S/.                 1,500.00S/.        

Sub total 4,980.00S/.        

TOTAL DE ACTIVOS 14,580.00S/.      

Activos Fijos Tangibles
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Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

DELIMAR tiene dentro de sus políticas el conocer a detalle el costo de los recursos que se utilizarán 

dentro sus procesos. El análisis de costos nos ayudará a determinar el precio final del producto a fin de 

obtener ganancias.  

 

Por ello, a continuación determinaremos los costos de producción, así como gastos operativos: 

 

 Alquiler del local. 

 Servicios públicos: Agua, luz, teléfono e internet. 

 Tributos: Licencias municipales. 

 Sueldo de personal administrativo.   

 

Tabla N°  55: Estructura de costos 

 

 

CONCEPTO CANT SOLES DOLARES

COSTO PRODUCTO 35,480.13$                 

Mp directa 8208 16,416.00S/.    5,114.02$                   

Mano de obra directa 8208 82,080.00S/.    25,570.09$                 

Gastos administrativos 15,395.23S/.    4,796.02$                   

COSTO DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 4,457.40$                   

GASTO DE VENTAS 354.00$                       

Certificaciones 1 354.00$                       

ENVASE Y EMBALAJE 4,103.40$                   

Bolsas 41040 1,641.60S/.      511.40$                       

Cajas 2280 3,192.00$                   

Otros 400.00$                       

TOTALES 39,937.54$                 

ESTRUCTURA DE COSTOS
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  56: Gastos Pre-Operativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

CONCEPTO TOTAL

COSTO PRODUCTO 35,480.13$    

GASTO DE VENTAS 354.00$          

ENVASE Y EMBALAJE 4,103.40$      

UTILIDAD 10% 3,548.01$      

EXWORK 43,485.55$    

LOGÍSTICA INTEGRAL 1,200.00$      

COSTO AGENTE 70.00$            

FOB= U$S 44,755.55$    

FLETE 1,600.00$      

CFR=U$S 46,355.55$    

SEGURO 1,390.67$      

CIF=U$S 47,746.21$    

GASTOS DE EXPORTACIÓN

ESTRUCTURA DE COSTO

Descripción Gasto Total

Desarrollo de pagina web + Dominio S/. 3,500.00

Constitucion y registro comercial S/. 1,500.00

Licencia de funcionamiento S/. 100.00

Defensa civil S/. 250.00

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (1) S/. 5,136.00

Utiles de Oficina S/. 350.00

TOTAL S/. 10,836.00
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Tabla N°  57: Gastos Administrativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  58: Gastos de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  59: Consolido – Gastos Administrativos y de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet S/. 144 S/. 1,728

Servicio de Luz S/. 200 S/. 2,400

Servicio telefonía móvil S/. 436 S/. 5,232

Alquiler de Oficina S/. 2,568 S/. 30,816

Asesoria Contable S/. 800 S/. 9,600

Servicios Públicos S/. 190 S/. 2,280

Sueldos Administrativos S/. 10,901.04 S/. 130,813

Gestión Humana (Capacitaciones) S/. 10,000

TOTAL S/. 15,239 S/. 192,869

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Presupuesto de Marketing S/. 6,114 S/. 73,373

Utiles de oficina S/. 300 S/. 3,600

TOTAL S/. 76,973

Total Anual

S/. 192,869

S/. 76,973

S/. 269,842

S/. 22,487

CONSOLIDADO

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Total S/.

Promedio Mensual
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Capítulo 7. Estructura organizacional y recursos humanos  

Objetivos Organizacionales  

 

1. Consolidar un proceso de selección que permita captar e identificar personal calificado para el 

desarrollo de las funciones de cada área, durante el segundo semestre del año 2018.  

 

2. Desarrollar dos proyectos de capacitación semestrales, con el fin de optimizar el desempeño laboral 

dentro de la organización en el año 2018. 

 

3. Obtener una calificación y aprobación mínima de 85% de satisfacción laboral, según el plan de 

medición sobre la satisfacción laboral establecido para el año 2018. 

 

4. Obtener una calificación y aprobación mínima de 95% de desempeño laboral, según el plan de 

medición sobre la evaluación de desempeño establecido para el año 2018. 

 

 

Naturaleza de la Organización  

 

DELIMAR S.A.C., es una empresa dedicada a la exportación de snacks de pota a diferentes mercados 

de España.  Está constituida como una sociedad anónima cerrada y cuenta con cuatro accionistas. Se 

encuentra bajo el régimen general del impuesto a la renta. 

 

Organigrama  

 

La estructura organizativa de DELIMAR S.A.C., es de tipo funcional, y está conformada por una 

Gerencia General, una Jefatura de Administración y Finanzas, una Jefatura de Ventas y Comercio 

Exterior y una Jefatura de Operaciones y Logística. Así mismo se cuenta con un asistente contable 

(externo a la organización). 
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A continuación, se incluye el organigrama funcional de la empresa: 

 

 

Gráfico N°  22: Organigrama DELIMAR S.A.C. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de Puestos y Funciones 

 

El diseño de puestos y funciones resulta fundamental para el adecuado desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos trazados por la organización. A continuación, se incluyen las descripciones de puestos 

correspondientes a la estructura organizativa de DELIMAR S.A.C. 

 

Tabla N°  60: Descripción de puesto / Gerente General 

Cargo Gerencia General 

Puesto: Gerente General  

Reporta a: Accionistas 

Objetivo del Puesto Garantizar el funcionamiento de la empresa y cumplimiento de sus objetivos  

  

1. Elaborar informes trimestrales, programar reuniones de seguimiento de 

objetivos y planificación general de actividades.  

  

2.- Representar a la empresa en aspectos legales y protocolares. 

3.- Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones de 

los diferentes departamentos o áreas funcionales. 

4.- Desarrollar y mantener relaciones adecuadas con clientes, autoridades y 

Reguladores del sector de exportación de alimentos.    

   
Perfil del Puesto Conocimientos 

  1.- Bachiller en Ingeniería Industrial, Administración, Contabilidad.  

  2. Conocimiento en políticas de calidad alimentaria y comercio exterior. 

  3. Manejo de programas de informática. 

   
  Competencias 

  1.- Capacidad para gerenciar una empresa comercial exportadora. 

  2. Organización, coordinación y liderazgo. 

  3. Motivador, líder y entusiasta. 

  
Indicadores Logro de objetivos estratégicos, rentabilidad, crecimiento de ventas.  

   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  61: Descripción de puesto / Jefe de Administración y Finanzas 

 

Cargo Jefatura de Administración y Finanzas  

Puesto: Jefe de Administración y Finanzas  

Reporta a: Gerente General 

  

Objetivo del Puesto Lograr una adecuada administración, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

Funciones 1.- Elaborar informes financieros y contables de la empresa. 

  2.- Analizar la situación financiera de la empresa. 

  3.- Manejar los recursos de la empresa. 

  

4.- Buscar las alternativas y fuentes de financiamiento de la empresa. 

5.- Definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes para coordinar 

actividades. 

6.- Motivar a los empleados, dirigir a otros, seleccionar los canales de 

comunicación más efectivos y resolver conflictos. 

    

   
Perfil del Puesto Conocimientos 

  1.- Bachiller en Administración, Finanzas, Contabilidad.  

  3.- Lectura e interpretación de Estados Financieros. 

  3.- Manejo de sistemas contables. 

    

  Competencias 

  1.- Capacidad de manejo de información financiera y contable. 

  2.- Capacidad de negociación con entidades financieras. 

  3.- Criterio amplio de financiamiento de activos y bienes. 

    

Indicadores Ratios financieros de corto y largo plazo. 

   

    

Fuente: Elaboración propia 

 

  



  87 

 

Tabla N°  62: Descripción de puesto / Jefe de Ventas y Comercio Exterior 

 

Cargo Jefatura de Ventas y Comercio Exterior  

Puesto: Jefe de Ventas y Comercio Exterior 

Reporta a: Gerente General 
  

Objetivo del Puesto Desarrollo de ventas y captación de nuevos clientes. 

Funciones 1.- Administrar la cartera de clientes. 

  2.- Captar nuevos mercados y clientes. 

  
3. Encargado de las negociaciones y de la estructura de precios de los 

productos. 

  

4.- Elaborar el plan de marketing y las estrategias comerciales. 

5.- Gestión de todos los aspectos relacionados con el comercio exterior. 

6.- Elaboración de presupuestos y proyecciones de ventas. 

   

    

Perfil del Puesto Conocimientos 

  1. Bachiller en Administración, Marketing o Negocios Internacionales. 

  2.- Gestión de penetración de nuevos mercados. 

  3.- Desarrollo de clientes potenciales. 

    

  Competencias 

  1.- Capacidad para negociar con clientes a nivel internacional. 

  
2.- Capacidad para penetrar nuevos mercados y oportunidades de 

negocio. 

  3.- Alta tolerancia a la presión y enfoque de trabajo por objetivos. 

    

Indicadores Análisis de ventas 

  Análisis de mercado internacional 

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  63: Descripción de puesto / Jefe de Operaciones y Logística 

 

Cargo Jefatura de Operaciones y Logística  

Puesto: Jefe de Operaciones y Logística  

Reporta a: Gerente General 

   

Objetivo del Puesto 

Gestionar la cadena de suministro para colocar los productos en el 

mercado. 

Funciones 

1.- Gestionar todos los aspectos operativos y logísticos de la cadena de 

suministro. 

  2.- Gestión de los proveedores de materia prima y productos terminados. 

  3. Velar por el cumplimiento de los parámetros de calidad del producto. 

  

4.- Coordinar todos los aspectos de compra de suministros. 

5.- Gestionar la cadena logística requerida para la producción. 

6.- Planificar y gestionar la producción e inventarios.  

    

   
Perfil del Puesto Conocimientos 

  1. Bachiller en Ingeniería Industrial o Administración. 

  

2.- Gestión de actividades operacionales y de control de calidad del 

producto. 

  3.- Manejo de inventarios e indicadores. 

    

  Competencias 

  1.- Capacidad para coordinar múltiples actividades operativas. 

  2.- Capacidad para interactuar con proveedores diversos. 

  3.- Capacidad de trabajar bajo presión y enfoque por objetivos. 

    

Indicadores Plazos de entrega 

  

Niveles de stock y rotación de inventarios 

Puntos críticos de control de calidad del producto  

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Políticas Organizacionales  

 

DELIMAR S.A.C., ha establecido las siguientes políticas organizacionales: 

 

Personal: 

El personal que conforma la empresa debe asumir el cumplimiento de sus obligaciones y 

responsabilidades de acuerdo al manual de operación establecido por la organización. 

Los empleados deben cumplir con el perfil solicitado por la empresa en cada uno de los puestos 

definidos por la organización. 

 

Seguridad operacional: 

El ambiente de trabajo debe garantizar la integridad de los colaboradores en función. Las instalaciones 

deben de cumplir con todos los requerimientos de seguridad establecidos por ley. 

 

Gestión de riesgos: 

El personal debe conocer y estar identificado con el programa de gestión de riesgos y seguridad 

operacional establecidos por la empresa. 

 

Política de seguridad de la información: 

El manejo de la información interna es estrictamente para el uso dentro de la organización para fines 

de seguridad. La difusión de la información confidencial sin autorización de la Gerencia General 

derivará en sanciones y suspensiones. 

 

Política de Remuneraciones y Sueldos: 

Todos los colaboradores de la empresa se encuentran sujetos bajo el régimen laboral del estado 

peruano, además de contar con los beneficios que por ley corresponde. Las remuneraciones están 

sujetas a los cambios del mercado y la ley que los ampara. 
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Gestión Humana  

Reclutamiento  

 

El reclutamiento de personal se podrá realizar mediante anuncios en los principales portales digitales 

de colocación de personal, tales como APTITUS, Laborum o Bumeran, teniendo como punto de partida 

las descripciones de puesto correspondientes.  

 

Selección, contratación e inducción  

 

Para la selección y reclutamiento del personal se utilizará el siguiente criterio: 

 

La asignación de ponderación para cada criterio se empleará una escala de 5 puntos: 

 

 

De acuerdo con la evaluación del proyecto se opta por la siguiente ponderación para estos criterios: 

 

Tabla N°  64: Criterios de evaluación 

 

 

Se establece el marcador de satisfacción para cada postulante empleando una escala de 9 puntos: 

 

 

 

Para la contratación del personal se utilizará este criterio de marcador. 

1 = muy poco importante 2 = poco importante 3 = importancia media 4 = algo importante 5 = muy importante

Criterios Ponderación

Disponibilidad 5

Costo 4

Capacidad 4

Conocimiento 5

Habilidades 5

Actitud 4

1 = pobre 2 = muy bajo  3 = bajo  4 = algo bajo 5 = medio 6 = poco alto  7 = alto 8 = muy alto  9 = extra alto
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Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Las capacitaciones estarán a cargo del Jefe de Administración y Finanzas y serán la inducción al nuevo 

personal en la operación y será necesaria para su buen desenvolvimiento dentro de la empresa. Los 

empleados contratados serán evaluados según los criterios previstos por el encargado del tema para 

saber si ya están listos para iniciar sus operaciones en la empresa. 

 

Motivación  

 

La parte motivacional de los nuevos empleados es muy importante para la empresa, ya que es relevante 

que el nuevo personal se encuentre motivado con la actividad que realizará y sobre todo con la 

comodidad de sentirse capaz en función a lo aprendido referente a las actividades que realizará. Una 

buena motivación es el respaldo de los resultados de las evaluaciones que indican que está apto para 

trabajar en el área para la cual ha sido contratado.  

A continuación, se detallan las principales acciones a llevar a cabo por parte de DELIMAR con la 

finalidad de mantener y promover la motivación en los empleados:  

 

 Premiar los logros en el trabajo tanto económicamente como a través de reconocimientos e 

incentivos como viajes, actividades lúdicas, reuniones de camaradería en fechas especiales como 

pueden ser el día de la madre, el día del padre, el día del trabajo y festividades de fin de año.  

 Proponer retos. A la mayoría de personas les encantan los retos, pues son una forma de demostrar 

su valía y de superarse, sobre todo si van acompañados de algún tipo de recompensa: felicitaciones, 

ascensos, aumento de sueldo, etc. 

 La organización es vital para la tranquilidad y motivación del empleado. Todos tienen que saber 

cuál es su función, objetivos y hasta donde llega su responsabilidad. 

 Buscar el consenso en todas las decisiones de la empresa, involucrando intensamente a los 

empleados mediante reuniones, talleres y todo tipo de dinámicas participativas. Es la única forma 

de conseguir la fidelidad del trabajador y su identificación con la organización. 
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Sistema de remuneración 

 

El sistema de remuneraciones de la empresa será de salarios fijos y bonos adicionales en función al 

buen desenvolvimiento en el área y por los resultados obtenidos sobre las metas de la organización. En 

el siguiente cuadro, se incluye la planilla de remuneraciones del personal de DELIMAR S.A.C. 

 

Tabla N°  65: Planilla de sueldos del personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estructura de gastos de RRHH  

 

La estructura de gastos de RRHH de la empresa se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N°  66: Estructura de costos de RRHH 

 

Concepto Monto anual 

Sueldos y remuneraciones  S/. 130,813 

Capacitaciones y seminarios (se considera 01 al 

año por persona)  

 

S/. 10,000 

Total  S/. 140,813 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Anual

GERENTE GENERAL 3,000S/.             36,000S/.        3,000S/.               3,270S/.               3,270S/.                  3,240S/.      1,773S/.            1,773S/.      52,325S/.      

JEFE DE FINANZAS 1,500S/.             18,000S/.        1,500S/.               1,635S/.               1,635S/.                  1,620S/.      886S/.                886S/.          26,163S/.      

JEFE COMERCIAL 1,500S/.             18,000S/.        1,500S/.               1,635S/.               1,635S/.                  1,620S/.      886S/.                886S/.          26,163S/.      

JEFE DE OPERACIONES 1,500S/.             18,000S/.        1,500S/.               1,635S/.               1,635S/.                  1,620S/.      886S/.                886S/.          26,163S/.      

Total S/. 7,500S/.             90,000S/.        7,500S/.               8,175S/.               8,175S/.                  8,100S/.      4,431S/.            4,431S/.      130,813S/.   

Total S/.

PROYECTADO AÑO 1:

Puesto
Remuneración 

Básica S/.
Anualizado

Vacaciones Gratificación 

Julio

Gratificación 

Diciembre

Es Salud 

(9%)
CTS Mayo

CTS 

Noviembre
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Capítulo 8. Plan económico-financiero  

Supuestos  

 

Los supuestos utilizados para la elaboración del proyecto son los siguientes: 

 La tasa de crecimiento anual será 10%.  Fuente o justificación: Se consideró dicha tasa debido al 

crecimiento constante de las exportaciones peruanas  y la tendencia de los consumidores hacia una 

alimentación más saludable.  

 En la proyección de ventas vamos a trabajar con precios promedios según tipo de producto y hemos 

establecido una probabilidad de venta de acuerdo a la frecuencia de consumo. 

 Se estableció el precio con un margen de contribución de 15 %. 

 El horizonte del proyecto será a 3 años. 

 Se decidió mantener un nivel de efectivo en caja por S/. 5,000.00. 

 Se considera como estacionalidad los meses de marzo (utilidades), julio y diciembre (gratificación). 

 Se estableció en la estructura del capital social, un quinto accionista correspondiente al Distribuidor 

(importador) situado en España. 

 Se destinará para la formación de reserva legal el 10% de acuerdo a ley, se repartirá como dividendo 

el 40% de la utilidad neta y lo restante se destinará a los resultados esperados de la empresa. 

 El tipo de cambio referencial aplicado en el proyecto es de S/3.25. 

 Para el cálculo de impuestos se tomó como base un Impuesto a la renta de 30%. 

 Se consideró un incremento anual del 10% en los sueldos de los trabajadores, debido a las políticas 

organizacionales de la empresa. 

 

Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

La empresa DELIMAR invertirá en activos fijos tangibles destinados a la parte operativa como son 

laptops e impresora multifuncional que serán de mucha utilidad para realizar la administración, 
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mantenimiento, seguimiento de pedidos entre otros. Además, se realizará la inversión en activos 

intangibles como licencias, que apoyarán a la protección de datos de la empresa. La depreciación de 

los activos fijos e intangibles se calculará con una vida útil de tres años. Existen varios métodos para 

calcular la depreciación de activos fijos y dependen de los propósitos y de las políticas de la empresa. 

Los equipos informáticos tendrán una tasa de depreciación de 25% y muebles y enseres de 10%, según 

Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

Tabla N°  67: Inversión en Activos 

Activos Fijos Intangibles 

Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total 

Licencia de Software 4 S/. 698.00 S/. 2,792.00 

        

SUB TOTAL     S/. 2,792.00 

    

Activos Fijos Tangibles 

Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total 

Equipos Informáticos       

Laptops 4 S/. 2,200.00 S/. 8,800.00 

Impresora multifuncional 1 S/. 800.00 S/. 800.00 

    

Sub total   S/. 9,600.00 
   

 

Mobiliario de oficina Unidades Costo unitario Costo total 

Mesa de trabajo 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

Sillas ergonómicas 4 S/. 220.00 S/. 880.00 

Mesa para impresora 1 S/. 150.00 S/. 150.00 

Mesa de reuniones 1 S/. 500.00 S/. 500.00 

Sillas ergonómicas 4 S/. 150.00 S/. 600.00 

Planta decorativa 1 S/. 150.00 S/. 150.00 

Mobiliario de almacén 1 S/. 1,500 S/. 1,500.00 

Sub total   S/. 4,980.00 

TOTAL DE ACTIVOS     S/. 14,580.00 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  68: Depreciación de Activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  69: Gastos Pre-Operativos 

Descripción Gasto Total 

Desarrollo de página web + Dominio S/. 3,500.00 

Constitución y registro comercial S/. 1,500.00 

Licencia de funcionamiento  S/. 100.00 

Defensa civil S/. 250.00 

Adelanto(1) y garantía de Alquiler (1) S/. 5,136.00 

Útiles de Oficina S/. 350.00 

TOTAL S/. 10,836.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  70: Resumen 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Depreciación Activos Tangibles Valor Total
Tasa de 

Depreciación

Depreciación 

Anual

Depreciacion 

Acumulada
Valor en Libros

Valor de 

Mercado
Valor Residual

Equipo Informático S/. 9,600.00 25% S/. 2,400.00 S/. 7,200.00 S/. 2,400.00 S/. 1,000.00 S/. 1,420.00

Mobiliario de oficina y de decoración S/. 4,980.00 10% S/. 498.00 S/. 1,494.00 S/. 3,486.00 S/. 1,245.00 S/. 1,917.30

Depreciación Anual S/. 14,580.00 S/. 2,898.00 S/. 3,337.30

Amortización de Intangibles/Gastos 

Preoperativos
Valor Vida Util( años)

Amortización 

Anual

Licencias de Software S/. 2,792.00 3 S/. 930.67

Gastos Pre- Operativos S/. 10,836.00 3 S/. 3,612.00

S/. 4,542.67

ACTIVOS FIJOS S/.14,580

INTANGIBLES S/.2,792

GASTOS PRE OPERATIVOS S/.10,836

CAPITAL DE TRABAJO S/.672,551

TOTAL DE INVERSIÓN S/. 700,758.87

RESUMEN
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Proyección de ventas 

 

El plan de ventas se elaboró tomando como base la información obtenida luego de efectuar una 

metodología cualitativa, la cual consistió en efectuar encuestas online a clientes potenciales en este 

caso a las empresas distribuidoras dedicadas a la importación de productos diversos en el mercado 

español y a personas que consumen productos saludables. Como resultado se obtuvo datos importantes 

de frecuencia de compra, cantidad, precio promedio, entre otros. Los resultados más relevantes fueron 

tomados en consideración, se obtuvo una frecuencia promedio de compras de 47.45 veces. Sobre la 

cantidad de compra se obtuvo una mayor probabilidad de que por cada visita los clientes compren 1 

snack y 20 % de ellos compren 2 snacks. Asimismo, los datos  de frecuencia y cantidad de consumo 

fueron obtenidos de las empresas de importadoras españolas. Es importante señalar este punto ya que 

nuestra proyección está en función a precios promedios según tipo de producto ofrecido y la ajustamos 

a una probabilidad de consumo de acuerdo a hábitos y tendencias. 

 

Tabla N°  71: Plan de Ventas 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fórmula utilizada para el cálculo 

MADRID 6,490,462           

EDAD  5 -64 77.2% 5,011,935           

INGRESOS MEDIOS Y ALTOS 78.90% 3,954,417           MERCADO DISPONIBLE

ACEPTACION SEGÚN ENCUESTA 4% 158,177              

POSICIONAMIENTO 5% 7,909                 TARGET

SEGMENTOS

TARGET*FRECUENCIA*n°SNACKS*VALOR PROMEDIO
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Posterior a ello realizamos el cálculo con la formula descrita para determinar la proyección anual de 

ventas. Cabe mencionar que estas ventas se encuentran en dólares americanos y realizamos su 

conversión a soles con una tasa de referencia de 3.25 para poder trabajar con una sola base monetaria 

los flujos financieros.  

 

Tabla N°  72: Crecimiento anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro ubicado líneas abajo podemos apreciar la cantidad proyectada de snacks para el primer 

año ajustada a un factor de estacionalidad,  el cual se encuentra ligeramente marcado para este producto 

en primavera y verano en España. El aumento del consumo en estos meses se debe a que el producto 

es asociado como acompañante de bebidas frías y refrescantes.  

 

Tabla N°  73: Proyección de Ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo del capital de trabajo  

 

Tabla N°  74: Estimación de capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El capital de trabajo se estimó analizando el flujo de caja, ya que se sabe que la empresa necesitará 

tener un monto inicial para operar y cubrir algunos gastos por si no se llega a concretar las proyecciones 

estimadas. Entre ellos, se consideró una caja inicial equivalente a 3 meses de gastos operativos que 

provienen de gastos administrativos y gastos de ventas como, alquiler, sueldos, pago de servicios .Así 

mismo, se contempló los gastos de marketing y publicidad para el primes mes, pago a proveedor de 

materia y producción para los primeros envíos de mercadería, gastos de certificaciones, entre otros. 

 

Estructura de financiamiento: Tradicional y No Tradicional 

 

El total de la inversión requerida para el proyecto es S/ 700,759, de los cuales el 60% serán asumidos 

por los socios de la empresa como capital social representando S/ 430,759 que serán aportados en 

montos iguales de S/ 86,152. El 40% del monto restante será financiado con 3 fuentes: Banco, 

inversionista y préstamo de accionista, a los cuales se les requerirá la suma total de S/ 270,000 

repartidos en porcentaje de 50%, 40% y 10% respectivamente. Al banco se le requerirá la suma de S/ 

135000 por un plazo de 3 años a un tasa anual de 9.0%, al inversionista se le solicitará el monto de S/ 

108,000 por un plazo de 2 años, a cambio le otorgaremos una tasa de 12.5% y finalmente se requerirá 

al accionista la suma de S/ 27,000 por un plazo 1 año a una tasa de 10.5%. Nuestros indicadores 

financieros nos permiten otorgarle esta tasa, ya que contamos con un IR de 1.84, es decir por cada sol 

invertido obtenemos 1.84 en el valor presente. El pago de las cuotas a los inversionistas se realizará de 

acuerdo a los siguientes cronogramas, utilizando el método de cuotas constantes. 

Descripción Total

Caja Inicial (3 meses de gastos operativos) S/. 67,460.43

Gastos de mkt y publicidad para el primer 

mes
S/. 6,114

Pago a Poveedor (materia prima) S/. 98,496

Pago producción (ITP) S/. 492,480

Gastos varios ( certificaciones, otros) S/. 8,000

Inversión en Cap. Trabajo S/. 672,551

CAPITAL DE TRABAJO
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Tabla N°  75: Financiamiento Tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  76: Financiamiento Banco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para fines de análisis mensual, también se mostrará el cronograma de pagos con frecuencia mensual. 

En cualquier de los casos se usó el método francés-cuotas iguales de pago. Cabe mencionar que el 

financiamiento con el banco genera un escudo fiscal, ya que es deducible de ganancias mientras que el 

capital propio no genera este escudo fiscal.  

  

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Accionista 1 20% S/. 86,151.77

Accionista 2 20% S/. 86,151.77

2018 Accionista 3 20% S/. 86,151.77

PASIVO S/. 270,000 Accionista 4 20% S/. 86,151.77

PATRIMONI S/. 430,759 Accionista 5 ( Distribidor) 20% S/. 86,151.77

D/E 0.63

TOTAL INVERSION S/. 700,759

E 0.6

D 0.4

FINANCIAMIENTO

S/. 430,759Capital social
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Tabla N°  77: Cronograma de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  78: Financiamiento Inversionista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  79: Accionista Préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)  

 

A continuación se presenta en la Tabla N° 80  el Flujo de caja, en la Tabla N° 81 Estado de Resultados 

y en la Tabla N° 82 el Balance General. 

Tabla N°  80: Flujo de Caja Económico y Financiero 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  81: Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos por Ventas 5,928,306 6,521,137 7,173,251

Costo de Ventas 5,037,817 5,541,598 6,095,758

Utilidad Bruta 890,490 979,539 1,077,493

Gastos Administrativos 192,869 212,155 212,155

Gastos de Ventas 76,973 76,973 76,973

Depreciacion de Activos 2,898 2,898 2,898

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 4,543 4,543 4,543

Utilidad Operativa 613,207 682,970 780,923

Gastos Financieros 28,485 15,591 4,404

Utilidad Antes de Impuestos 584,722 667,379 776,520

Impuesto a la Renta 175,417 200,214 232,956

Utilidad Neta 409,306 467,165 543,564

Reserva Legal 40,931 46,717

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Utilidad Neta 409,306 467,165 543,564

Depreciacion de Activos 2,898 2,898 2,898

Amortizacion de Intangibles 4,543 4,543 4,543

Inversion en Capital de trabajo

Tributos por pagar 175,417 200,214 232,956

Pago de tributos -175,417 -200,214

Flujo de caja Operativo 592,163 499,403 583,747

Inversion en Activos

Amortizacion de Deuda -119,006 -102,065 -48,929

Pago de Dividendos -163,722 -186,866 -217,426

Flujo de caja disponible 309,435 210,471 317,393

Caja Inicial 67,460 376,895 587,367

FLUJO DE CAJA O TESORERIA

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla N°  82: Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

 DELIMAR establecerá una política de pago de dividendos del 40%. 

 Se contempla la reserva legal  mínima del 20% del capital social correspondiente a S/.86, 152. 
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Flujo Financiero 

 

A continuación, se muestra el flujo de caja financiero, sobre el cual se obtendrán los indicadores 

financieros de la inversión y el análisis posterior que sustentan la viabilidad del Proyecto y la 

posibilidad de alcanzar altas ganancias para todo inversor. Asimismo, con ello se puede evaluar la 

capacidad de pago o endeudamiento, que está compuesto por todos los ingresos menos los gastos 

financieros. 

 

Tabla N°  83: Flujo de Caja Económico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tasa de descuento accionistas y WACC 

 

Para hallar la tasa de descuento del accionista se utiliza el método CAPM. Este es un modelo que utiliza 

el mercado de valores. La línea de mercado de valores asume que los activos en este caso acciones, 

tienen un rendimiento encima de una tasa libre de riesgo que representa el rendimiento de unos 

instrumentos de deuda emitidos por el gobierno americano. Para una empresa que no cotiza en la bolsa,  

hay una metodología CAPM ampliado que habla de trabajar con el dato de una empresa similar, lo que 

algunos llaman una empresa clon. En este modelo hace la diferencia los rendimientos del coeficiente 

beta que es ese nivel de riesgo no diversificable y que a su vez expresa el nivel de sensibilidad o grado 

que tiene un rendimiento de un activo frente al rendimiento de mercado. 

 

Tabla N°  84: Método CAPM 

 

METODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo20 2.31% 

Beta Des-apalancado 1.39 

Beta Apalancado21 1.79 

Prima de Mercado 7.72% 

Riesgo País22 1.15% 

COK 14.19% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 La tasa libre de riesgo corresponde al rendimiento de bonos del tesoro americano a un plazo de 10 

años. 

 Para poder hallar el beta des-apalancado, se ha utilizado como referencia un beta apalancado de la 

industria a la cual pertenece la empresa DELIMAR, la cual se acomoda al sector de Food 

Wholesalers,  cuyo monto es de 1.79 %. 

 La prima de mercado se ha calculado a través de un rendimiento de mercado, el cual se mide a 

través de las sesiones de la bolsa, teniendo entre estos al índice Dow jones SPP500. 

                                                 
20 Cfr. Indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr. (2017). Tasas del Tesoro de E.U.A .. [en línea] Disponible en: 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20677 [Consultado el 09 de 
febrero de 2018]. 
21 Cfr. Pages.stern.nyu.edu. (2017). Betas. [en línea] Disponible en: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

[Consultado el 09 de febrero de 2018]. 
22 Cfr. Diario Gestión (2018). Riesgo país de Perú cerró sin variación en 1.15 puntos porcentuales. [en línea]. Disponible en: 

https://gestion.pe/mercados/riesgo-pais-peru-cerro-sin-variacion-115-puntos-porcentuales-2205277 [Consultado el 02 de noviembre 2018]. 
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WACC - La tasa de descuento Wacc fue calculada con la siguiente fórmula: 

 

 

Tabla N°  85: WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La valla de rentabilidad que debe superar DELIMAR para crear valor a sus accionistas es la 

tasa de 12.27%. 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla N°  86: Indicadores Económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Para hallar los indicadores económicos se debe tomar en consideración el flujo de caja de 

libre disponibilidad.  

 El valor presente neto en este caso está devolviendo el costo de oportunidad más + S/ 

464,989.36 
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 El índice de rentabilidad resulta 1.66, es decir por cada sol invertido en el proyecto se 

obtendrá 1.64 en el valor presente. 

 El periodo de recuperación tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo es en 1.54 

años. 

 46% es la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse para financiar el proyecto, 

sin que genere pérdidas. 

 

Tabla N°  87: Indicadores Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Los indicadores financieros se hallan utilizando el flujo de caja neto del inversionista. 

 El ROA nos indica una rentabilidad alta, ya que se está utilizando eficientemente sus activos 

en la generación de utilidades. Por cada sol invertido en los activos se produce un 

rendimiento de 58%, pero antes de pagar los gastos financieros. 

 DELIMAR  ofrecerá al inversionista una rentabilidad como mínimo de 14.19% y el máximo 

que se le podrá ofrecer para generar rentabilidad será una tasa de retorno de 57%. 

 La actualización de flujos al presente nos proporcionan un resultado positivo, devolviendo 

el costo de oportunidad más S/.360,819.83. 

 Se le brindará al inversionista una ganancia de S/.1.84. 

 La inversión se recuperará en 1.67 años. 

 El ROE asciende a 95%, esto quiere decir que por cada nuevo sol se genera un rendimiento 

del 95% sobre el patrimonio. Este indicador mide la capacidad de la empresa para generar 

utilidad a favor del propietario. 
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Como podemos apreciar se hallan dos TIR, la económica y la financiera. Observamos que nuestro TIR 

financiero es mayor al TIR económico siendo esto favorable, ya que si fuera al contrario, nos estaría 

indicando que el esquema financiero propuesto no es el más idóneo.  

 

Análisis de riesgo 

Para evaluar un proyecto es importante realizar un análisis de riesgo, puesto que los resultados que se 

obtienen al aplicar los criterios de evaluación no miden con exactitud la rentabilidad del proyecto, sino 

solo la de uno de los tantos escenarios posibles. Los cambios que casi con certeza se producirán en el 

comportamiento de las variables del entorno harán que sea prácticamente imposible esperar que la 

rentabilidad calculada sea la que efectivamente tenga el proyecto implementado. Por ello, la decisión 

sobre la aceptación o el rechazo de un proyecto debe basarse, más que en el VAN positivo o negativo, 

en comprender el origen de la rentabilidad de la inversión y del impacto de la no ocurrencia de algún 

parámetro considerado en el cálculo del resultado. 

 

Análisis de sensibilidad  

 

Siempre que se evalúa algún proyecto se debe considerar la reacción de los competidores que intentarán 

imitar u ofrecer sustitutos al producto exitoso. Así mismo, los proveedores que tratarán de participar 

en el éxito subiendo los precios de los insumos. La posibilidad de estas situaciones debe preverse 

mediante el análisis de sensibilización. Para evaluar el proyecto se realiza con un modelo opcional, 

denominado análisis unidimensional, plantea que, en lugar de analizar con el VAN cuando se modifica 

el valor de una o más variables, se determine la variación máxima que puede resistir el valor de una 

variable relevante para que el proyecto siga siendo atractivo para el inversionista. 

 

Tabla N°  88: Análisis Unidimensional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se escogió estas tres variables relevantes para analizar el proyecto, nos dieron como resultado que ante 

alguna variación del proyecto, DELIMAR puede iniciar con un mínimo posicionamiento inicial de 

3.86%, la frecuencia inicialmente contemplada de compras al año, podría reducirse hasta 77% y aun 

así el proyecto sigue siendo viable, el precio propuesto podría reducirse en 3% como máximo, dichas 

variaciones son posibles amenazas, que si superan ese rango límite provocarían la no viabilidad del 

proyecto. 

 

Análisis por escenarios  

 

Se ha contemplado diversas variables para realizar el análisis de escenarios, el cual nos indicará que 

pasa con el VAN si se modifica el valor de una o más variables. Para ello, hemos planteado tres 

escenarios: pesimista, optimista y esperado. En el escenario optimista hemos planteado un incremento 

del 5% en las ventas, explicado por una tendencia alcista por el consumo de productos saludables, 

estabilidad económica y mayor poder adquisitivo. 

 

Tabla N°  89: Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  90: Análisis por escenarios (por variables) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En un escenario optimista obtenemos que el proyecto es rentable y los siguientes indicadores lo 

expresan:  

 

 VPN positivo más S/ 886,174.69 y una tasa de rentabilidad de 112%. 

 

En el escenario pesimista hemos planteado un aumento sobre el 5% de las costos, explicado por 

desabastecimiento de productos (pesca ilegal de grandes embarcaciones) y paralización de puertos. 

 

Tabla N°  91: Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En un escenario pesimista tenemos que el proyecto sigue siendo rentable y esto es expresado en los 

siguientes indicadores de rentabilidad. 

 

Tabla N°  92: Análisis por escenarios (por variables) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Un valor presente positivo, pagándonos el costo de oportunidad más S/ 161,824.38. 

 Periodo de recuperación en 1.97 años. 

 Por cada sol invertido se obtendrá de ganancia 1.38. 

 Una tasa interna de retorno de 38%. 

 

Además, hemos planteado tres escenarios más, pero esta vez ajustados con tres variables al mismo 

tiempo que son crecimiento anual, ventas y frecuencia de compra. Modificaremos estas 3 para 

determinar si aún el proyecto sigue siendo viable.  

 

Tabla N°  93: Análisis de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados del análisis de escenarios demostraron que: 

 En un escenario pesimista no se tendría un crecimiento anual,  la frecuencia de compras 

podría disminuir 30% y las ventas disminuir en 10%, un variación negativa para dichas 

variables generaría perdida para DELIMAR. Dicho escenario es explicado por posibles 

dificultades  como la debilidad del comercio global, la ralentización de la eurozona, la 

crisis secesionista catalana, el agotamiento de la demanda embalsada de bienes 

duraderos, la subida de los precios del petróleo, la retirada de estímulos por parte del 

Banco Central Europeo o la dificultad para sacar adelante nuevas reformas. Todos estos 

factores conllevarían a que se detuviera la economía española y por ende afectaría la 

capacidad de compra.  

Este escenario le brindará al inversionista un VPN positivo, que podrá evaluar de acuerdo 

a sus expectativas y requerimientos. Por otro lado, por cada sol que invierta tendrá un 

retorno de S/.0.53. Se le ofrecerá la inversionista como máximo una rentabilidad de 25%. 

 

 En un escenario optimista se tendrá un crecimiento anual de 12%, la frecuencia de compra 

se mantendrá y las ventas aumentarán en 5%. Cualquier crecimiento mayor generará una 

rentabilidad como máximo de 114% para el inversionista. Este escenario es explicado por 

un mayor interés y apoyo por parte del gobierno para la industria pesquera. Mayor poder 

adquisitivo debido a diversos factores como una baja inflación, incremento de la 

economía, un mayor intercambio comercial. El escenario optimista ofrece un VPN 

positivo y brinda por cada sol invertido un retorno de S/.2.14. 

 

Análisis de punto de equilibro 

 

Se efectuó el punto de equilibrio anual y mensual para determinar el nivel mínimo de unidades a vender 

para cubrir todos nuestros costos. Para hallar la cantidad de equilibrio tomamos elementos importantes 

como costos fijos, costos totales e ingresos por ventas. En  los resultados anuales podemos observar 

que el punto de equilibrio monetario para el primer año es S/1, 796,432 y el punto equilibrio expresado 

en unidades es 443,454 snacks.  Por otro lado, el punto de equilibrio mensual es  de 36,954 unidades 

posterior a dicha cifra se generaría ganancias. 

 



  113 

 

Tabla N°  94: Punto de Equilibrio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  95: Punto de Equilibrio Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Producto: S/. 4.05

Descripción Valor Importe

Administrativos S/. 16,072 S/. 0.91

Ventas S/. 6,414 S/. 1.04

S/. 1.49

COSTO FIJO S/. 22,487 S/. 3.44

36954 Unidades

36954.00

VENTAS

TOTALES

COSTOS

TOTALES

UTILIDAD

TOTAL

S/. 149,701 S/. 149,701 S/. 0

Unidades a producir

Descripción

Bolsa snacks 40 Grs

Bolsa snacks 100 Grs

Bolsa snacks 250 Grs

COSTO VARIABLE

Costos y Gastos Fijos

PUNTO EQUILIBRIO

Costo Variable Unitario

Punto de Equilibrio mensual

PUNTO DE EQUILIBRIO

SNACKS Precio Unitario
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Gráfico N°  23: Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Escases, desabastecimiento de materia prima  

El desabastecimiento de pota es un riesgo para la empresa DELIMAR, este riesgo puede ser 

explicado por el voraz apetito de flotas de embarcaciones chinas que faenan sin control 

llevándose nuestras riquezas marinas. Dicha pesca ilegal, sin control, ni clasificación de que 

se trate de cardumen, causaría que las especies no lleguen como antes a la costa peruana en 

perjuicio de nuestra empresa al tratar de conseguir la materia prima. Asimismo, dichas 

embarcaciones no solo depredan  las especies marinas, sino que también contaminan el mar 

causando un habitad no apta para las especies. 

 

Ciber ataque afectaría a los puertos 

Este es un riesgo latente para las grandes compañías y empresas portuarias por la 

vulnerabilidad que presentan ante ataques informáticos. Como es sabido el año pasado hubo 

un ataque a través de un virus denominado ransomware, este paralizo casi todo un país y a 

diversas empresas, entre una de ella se encontraba APM Terminal, la cual se encarga del 

tráfico portuario y de mercancías, el virus paralizó sus operaciones en sus terminales de los 

puertos de Róterdam, uno de los más importantes del mundo y los cinco españoles donde 

opera. Por tal motivo, este es un gran riesgo que podría afectar a la empresa DELIMAR, ya 

que ante un ataque informático no podría efectuar la trazabilidad de su mercancía, causando 

demoras en la entrega y sobrecosto logísticos. 

UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDAD

X/5 7390.8 29940.1308 47929.64025 -17989.50945

x 36954.00 149700.654 149700.9563 -0.3

X*1,5 55431 224550.981 213308.0288 11242.95225

 PUNTO DE EQUILIBRIO

-20000
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0
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VENTAS

COSTOS
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Capítulo 9. Conclusiones 

La pota es un producto hidrobiológico que abunda en el litoral peruano, prueba de ello es que el Perú 

se encuentra en la posición siete del ranking mundial, y a su vez cuenta con una demanda importante 

en el mercado internacional. En consecuencia, la idea de negocio consiste en exportar snacks que 

promuevan el equilibrio y la vida sana.  

 

En el segundo capítulo al realizar el análisis externo identificamos que el entorno para llevarse a cabo 

la inversión presenta condiciones favorables, ya que se viene incrementando el consumo e ingreso en 

el mercado español y en el plano local contamos para el tema tecnológico con el soporte del Instituto 

Tecnológico de la Producción del Perú. Asimismo, al analizar las cinco fuerzas de Porter identificamos 

que no existe estacionalidad de la materia prima y que las empresas que vienen exportando en la 

actualidad al país ibérico no venden al consumidor final. 

 

En el tercer capítulo validamos la idea de negocio realizando una encuesta a distribuidores que 

importan diversos productos. Como datos a resaltar mencionaremos que el 100% de los encuestados 

importaba productos naturales, el 67% importaba productos saludables peruanos, el 56% compra 

mensualmente y de nueve encuestados, ocho están a favor de la recomendación de productos naturales. 

Se identificó que de los encuestados, el 22% comercializa sus productos en Madrid. 

 

En el cuarto capítulo mediante la macro-segmentación realizada se concluye que España es el país con 

mejores condiciones para el ingreso de nuestro producto. Los factores que se tuvieron en cuenta para 

el análisis fueron el idioma para medir la distancia y similitudes culturales, la existencia de acuerdos 

comerciales que faciliten el acceso, el PBI per cápita para evaluar la capacidad adquisitiva, porcentaje 

de consumo de snacks y porcentaje de personas que consumen productos saludables para evaluar la 

aceptación de nuestra propuesta de valor. La ciudad de Madrid será nuestro mercado disponible en el 

cual, enfocaremos los esfuerzos para posicionarnos, debido a que es una de las ciudades más pobladas 

de España con más de 6 millones de habitantes, el PBI de la ciudad representa el 19% del PBI de 

España y sólo el 21% de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza, siendo todo lo 

mencionado favorable, ya que el nivel socioeconómico al cual nos enfocaremos será el A y B.  
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El producto que DELIMAR ofrece es un snack a base de pota que brinda una alternativa de 

alimentación saludable. El canal de distribución será directo a través de nuestro socio (distribuidor) en 

España, quién se encargará del ingreso de nuestro producto a los diferentes canales. Se hace vital 

nuestra participación en la próxima feria alimentaria, que se llevará a cabo en España en abril de este 

año para lograr que nuestro producto se haga más conocido. Nuestro target es de 7,909 habitantes, 

quienes nos permiten proyectar ventas de S/. 5,928,306.08 el primer año, S/. 6,521,137.01 en el 

segundo año y S/. 7, 173,250.71 en el último año presentando un incremento del 10% en cada uno de 

los años acorde a este tipo de proyectos. 

 

En el quinto capítulo evaluamos las alternativas de localización de nuestras oficinas determinándose 

que estarán en la provincia constitucional del Callao por ser una zona de rápido acceso al Instituto 

Tecnológico de la Producción (ITP), al principal puerto del país, al aeropuerto Jorge Chávez, a los 

principales agentes de carga, agentes de aduanas, aerolíneas, bancos y operadores logísticos como 

también al terminal de Ventanilla. La cadena de producción será tercerizada al Instituto Tecnológico 

de la Producción, (ITP) permitiéndonos reducir costos a largo plazo y aprovechar el know how del 

Instituto y a su vez permitiéndonos disminuir riesgo y obtener resultados en el corto plazo, ya que el 

proyecto tiene una vida de tres años.  

 

La inversión total es de S/. 700,759. El costo de oportunidad (COK) es de 14.19% anual y el costo 

ponderado de capital (WACC) obtenido es de 12.27% anual. La TIR es de 57%, llegando a la 

conclusión que el proyecto genera valor para el inversionista y es económicamente viable. El periodo 

de recuperación de la inversión tomando en consideración el valor del dinero en el tiempo es de 1.67 

años. El ROA del proyecto es de 58% indicándonos que cuenta con una rentabilidad alta por el uso 

eficiente de sus activos para generar riqueza. El ROE del proyecto es de 95% dándonos a entender que 

por cada sol genera un rendimiento del 95% sobre el patrimonio. Al analizar ambos indicadores 

podemos concluir que la empresa cuenta con un apalancamiento positivo y que, está generando 

utilidades a favor de sus accionistas. 

En resumen, el análisis mostrado indica que el proyecto es rentable económicamente, nuestros flujos 

nos permiten generar los recursos necesarios para seguir operando durante todo el proyecto y generar 

valor para el inversionista. 
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Recomendaciones 

1. Si bien tercerizar nuestra operación al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) 

estratégicamente nos permite reducir el riesgo de invertir un monto considerable en planta y 

aprovechar el know how del instituto, también presenta un escenario que impide crecer en 

cuanto a la cartera de clientes, porque se encuentra supeditado a la capacidad instalada del ITP 

y no permitiría, de darse el caso,  atender un incremento del volumen de pedidos de los clientes 

españoles, por ello se recomienda evaluar en el corto plazo buscar el financiamiento, si se 

deseara ampliar el tiempo del proyecto, para la implementación de una planta de producción de 

propiedad de DELIMAR. 

 

2. El abastecimiento de nuestra materia prima (la pota) es un elemento clave en nuestra operación 

para obtener el éxito, por ello se deben fortalecer de manera constante las relaciones con los 

proveedores para minimizar los riesgos que se pudieran presentar ante la eventualidad de un 

desabastecimiento ocasionado por factor externo. 

 

3. El cumplimiento de los acuerdos comerciales con nuestros proveedores es clave para nuestra 

operación, ya que de ello dependerá que la imagen de nuestra empresa no se deteriore. Es 

recomendable que se lleguen a acuerdos crediticios con los proveedores a fin de no 

descapitalizarse, pero estos acuerdos se podrán forjar si es que se trabajan las relaciones 

comerciales y se cumplan con las fechas estipuladas para el cumplimiento de las obligaciones, 

así también será importante que los proveedores cumplan con entregar un producto de alta 

calidad en los tiempos establecidos. 

 

4. Se recomienda en el corto plazo evaluar adicionar la variedad de productos a fin de ampliar el 

mercado para así satisfacer las necesidades potenciales de clientes y generar mayores ingresos. 

 

5. DELIMAR debe ser un propulsor de acciones que permitan prevenir el agotamiento de la 

especie y que sus operaciones no afecten al medio ambiente mediante procedimientos y 

estándares de calidad eficientes de cara a ser una empresa socialmente responsable y 

comprometida con el planeta 
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Conclusión Individual  

Con respecto a las competencias de mi carrera puedo concluir, que en la actualidad, las exportaciones 

de productos tradicionales y no tradicionales están en crecimiento. Muchos países ven al Perú como 

un mercado que tiene diversidad de productos de calidad y de acuerdo a las estrategias de promoción 

empleadas, llegan a tener una sólida imagen de marca, el cual nos ayuda a expandirnos a los diferentes 

países. 

Teniendo esto como premisa escogimos un producto que aún no es comercializado de forma procesada, 

la pota. Producto con altos valores nutricionales y proteicos. Luego de ello, evaluamos mercados 

objetivos, escogiendo el país España, país que cuenta con más de 1000 partidas arancelarias dentro de 

su canasta de productos.  

Unificando ambas cualidades y verificando que existe una demanda de snacks en la población 

española, el cual desea consumir snacks al paso, nutritivos y que sean de productos marinos dimos 

como solución a Delimar, hojuelas de pota crujientes que vienen en tres presentaciones. 

La forma o modalidad de ingreso al mercado español que utilizaremos para la internacionalización de 

nuestro producto, snack de pota, es la exportación. Por lo cual asistiremos a las diversas ferias 

alimentarias del país para dar a conocer nuestro producto y que tenga una mayor llegada al consumidor. 

Con los beneficios arancelarios que España nos brinda, podremos lograr expandir nuestro producto a 

diferentes ciudades. Inicialmente ingresaremos a Madrid siendo este nuestro target y a largo plazo 

abarcaremos otras ciudades como Barcelona y Valencia mercado también potencial. 
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