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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis desarrolla de un Plan de Negocio para la elaboración y 

exportación de Snack de palta liofilizada marca AVO-EMY al estado de Florida – Estados 

Unidos. La justificación de este negocio está determinada por la necesidad del productor de 

palta de obtener un ingreso menos incierto por el volumen de frutos cosechados considerados 

como “descarte”, lograr vender los frutos (llamados de “descarte”) los cuales no cumplen los 

requisitos para su comercialización como palta fresca para exportación y que constituirán el 

insumo para la producción de Snack; producto que tiene una creciente demanda por los 

consumidores de Estados Unidos y particularmente del estado de Florida. Además, al ser 

actualmente el Perú el tercer exportador de palta a nivel mundial, es de esperar que el volumen 

no exportado va a ser también considerable; por lo que, el presente estudio busca una alternativa 

innovadora para darle un buen destino a los frutos no exportados en fresco. Finalmente, el 

presente plan de negocio está alineado con el objetivo del estado peruano que mediante el Plan 

Estratégico Nacional Exportador al 2025 fomenta la diversificación de la oferta exportable. 

 

La metodología de trabajo ha sido utilizar la herramienta PESTEL para analizar el 

entorno donde se desarrollará el negocio, luego realizar el análisis de la demanda fijando el 

segmento de mercado donde se enfocarán los esfuerzos para el cual se espera un crecimiento 

del orden del 8%; seguida del análisis de la oferta donde se ha determinado las zonas de 

producción de donde se abastecerá de palta al negocio; luego realizar el análisis FODA para 

fijar la estrategia a seguir y finalmente hacer uso del modelo de negocio CANVAS para 

decantar (luego de hacer un análisis de la competencia) en el Plan de Marketing en términos 

de producto (y propuesta de valor), precio, canal de distribución, promoción, personas, proceso 
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y prueba a seguir en el horizonte de trabajo del plan de negocio que abarca desde el año 2020 

hasta el año 2025. Así mismo se define la estructura de las operaciones y recursos humanos. 

Mediante la evaluación económica-financiera al presente plan de negocio se ha 

determinado que tiene valores muy atractivos mostrando un VAN de USD 3,240.67 

recuperando la inversión en 3.6 años y una TIR de 18%. 

Palabras clave: Palta, elaboración, exportación, snack de palta, liofilizada, alimento 

saludable, análisis PESTEL, Análisis PORTER, análisis FODA, plan de marketing, plan de 

operaciones, plan de recursos humanos, responsabilidad social empresarial, análisis económico 

y financiero. 
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ABSTRACT 

 

This thesis develops a business plan for the preparation and export of AVO-EMY, a 

brand of a freeze-dried avocado snack, to the state of Florida, United States. The rationale for 

this business is determined by the avocado producers’ need to sell the fruit (called “de 

descarte”) that does not meet the requirements for fresh export and that are the input for 

production of snacks, which have a growing consumer demand in the United States, 

particularly in the state of Florida. Also, since Peru is currently the third largest avocado 

exporter worldwide, it is expected that the produce not being exported will also reach a 

considerable quantity. The present study, thus, seeks an innovative alternative to give a good 

destination to fruit not exported fresh. Finally, this business plan is aligned with the objective 

of the Peruvian government which promotes the diversification of the exportable supply as 

stated in the Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025 (National Strategic Export Plan 

for 2025). 

The work methodology integrated the PESTEL tool to analyze the environment where 

the business will be developed, then carry out the analysis of the demand, setting the market 

segment where the efforts will be focused, which expects a growth of the order of 8%; followed 

by the analysis of the offer where it has been determined the production areas where the 

business will be supplied from avocado; then perform the SWOT analysis to set the strategy to 

follow and finally make use of the CANVAS business model to decant (after doing a 

competitive analysis) in the Marketing Plan in terms of product (and value proposition), price, 

distribution channel, promotion, people, process and test to follow in the work horizon of the 

business plan that covers from 2020 to 2025. Likewise, the structure of operations and human 

resources is defined. 



VII 
 

This business plan has determined that it has attractive values showing a NPV of USD 

3,240.67 and an IRR of 18%. 

Keywords: Avocado, manufacturing, export, avocado snack, lyophilized, healthy food, 

PESTEL analysis, Porter's Five Forces analysis, SWOT analysis, Model Business Canvas, 

marketing plan, operational plan, human resources plan, corporate social responsibility, 

financial and economic analysis. 
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CAPÍTULO 1. PARTE INTRODUCTORIA 
 

 
Interés del Estudio  

 
 

“Muchas veces no sabemos cómo vender el producto que no se exporta (descarte), a 

veces lo tenemos que regalar para que no se pierda” (técnico agrícola de GreenLand, 2019). 

Esta frase obtenida en una entrevista a un agroexportador llamó profundamente la atención, 

por lo que se consideró que existe una oportunidad de negocio para darle un valor agregado al 

fruto del palto considerado como “descarte”1. 

 

Mireia Barba, Directora de Espigoladors, una organización española sin fines de lucro 

que destina frutas y verduras de descarte a entidades sociales con el fin de fomentar la 

alimentación saludable entre los más desfavorecidos, explica cómo funciona el proceso de 

selección tras la recolección de vegetales y frutas.  

 

“Tras llevarse a cabo la recolección de los vegetales, la cosecha se lleva a los almacenes de 
confección donde se criba según criterios como el calibre, el color o los defectos de la piel. La 
fruta y la verdura que presentan deformidades se destinan a otros canales, ya sea para venderlas 
como alimento de segunda categoría (más barato) o para que la industria las utilice para la 
fabricación de zumos, mermeladas, sopas, etc. No estamos hablando de factores como los golpes, 
que sí evolucionan y acaban deteriorando el producto. La selección se hace únicamente en 
función de lo que el cliente espera encontrar en los lineales del supermercado. Esa fruta y esa 
verdura que se interpretan como de menor categoría tienen las mismas cualidades físico-
químicas” (Espigoladors, 2019). 

 

Es por esta razón que es considerado una oportunidad de negocio, el hecho de poder 

cerrar un contrato con los productores de palta de la región de la costa para así comprar parte 

                                                            
1 Hace referencia a un fruto que no cumple con ciertos parámetros para considerarse un producto de exportación 
o consumo apto. El fruto de descarte no es un fruto en mal estado sólo que no es posible venderlo en su estado 
natural por tener alguna deficiencia en tamaño, peso, color, aspecto más no en calidad.  

http://www.espigoladors.cat/es/
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de su cosecha que no es destinada a la exportación (“descarte”) a un menor precio y para luego, 

ser transformada en un producto innovador y con valor agregado, que sigue la tendencia del 

consumo mundial por las frutas y verduras deshidratadas según estudios detallados en el 

presente trabajo. 

 

Fernando Lamadrid de Pablo, Director en Worldwide Business Solutions, empresa 

dedicada a la asesoría en comercio exterior y delegado en IFEMA, institución líder en ferias y 

congresos en España señala en una entrevista para la revista Red Agrícola (2018) que “los 

deshidratados representan una gran oportunidad para la industria peruana”. Así mismo, señaló 

que este mercado ha crecido a grandes cifras y principalmente en el mercado de los Estados 

Unidos. 

 

 “las nuevas tendencias de los consumidores son a preferir alimentos saludables y en esa línea la 
fruta seca se adapta perfectamente. Aumentas la vida de la fruta, reduces costes de transporte y 
el valor nutricional de la fruta se multiplica por un efecto de concentración. Es un mercado que 
ha crecido a cifras de dos dígitos en los últimos años, especialmente en EE UU que es el mayor 
consumidor de fruta deshidratada. Por lo que esto representa una gran oportunidad para la 
industria peruana que ya exporta a EE UU y quiere aumentar su cartera de productos.”  (Red 
Agrícola, 2018) 

 

En la entrevista, Lamadrid dice que la mejor técnica a utilizar para el deshidratado es aquella 

que mantenga las propiedades organolépticas del producto. Es por ello que en el presente plan 

de negocios se seguirá la técnica llamada liofilización (deshidratado en frío). 

 

“Aquella técnica que mantenga al máximo las propiedades organolépticas del producto, color, 
aroma y sabor. Los productos hortofrutícolas peruanos son de una calidad muy alta y en cuanto 
más se preserven sus propiedades, mejor salida tendrá para los mercados exteriores (Lamadrid, 
2018) 
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A través de un análisis de la demanda del mercado americano, se detectó que existe gran 

oportunidad para los productos en base al fruto del palto, debido a la tendencia mundial  por el 

consumo de este fruto. Por otro lado, se encuentra el hecho de que Perú es uno de los principales 

países productores de palta en el mundo. 

 

De acuerdo a un estudio de mercado, realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

a través de su oficina de promoción comercial en Los Ángeles, en el 2011 existía ya una 

preferencia creciente por productos de valor agregado derivados de la palta.  

 

El mismo estudio indica que en las ferias de productos gourmet y naturales como Fancy 

Food y Natural Expo West, la comercialización de productos  elaborados a base a palta peruana 

permitiría aprovechar las oportunidades de la potencial demanda norteamericana por productos 

con mayor accesibilidad y facilidad de transporte.  

 

   (…) Tal es así que a pesar de que el Perú no había exportado palta fresca hasta el 2010, un 
estudio (…) muestra que los envíos que se han realizado de producto procesado ya han permitido 
que algunos consumidores estén familiarizados con la palta peruana. Presentaciones como salsa 
de Guacamole de diferentes sabores, aceites y snacks de palta son un ejemplo de diversas 
presentaciones que vienen ganando popularidad entre los consumidores (…) (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2011 Pag 35) 

 

En este sentido, y alineados con la demanda, se busca aprovechar el insumo que no es 

seleccionado para exportación, brindando a los productores una oportunidad de vender los 

frutos llamados “descarte” bajo la modalidad de un contrato de compra-venta futura y así 

maximizar sus beneficios. Según la comunicación con tres agroexportadores de la región 

Lambayeque entre el 95 y 98% de la palta cosechada tiene como destino final la exportación. 

Es decir, un 2 a 5% de fruto cosechado es clasificado como “descarte” y podrá ser utilizado 

como insumo para otro tipo de producto. No obstante, cabe mencionar que la materia prima 
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para la producción permite minimizar los costos debido a que no discrimina el “tamaño” ni 

“peso” del fruto de palta ´Hass´. 

 

El desarrollo del presente plan de negocio es importante porque brinda la oportunidad de 

inversión en un producto innovador que presenta, en términos de estrategia y mercado, un 

“océano azul” 2 en cuanto a competencia y que además beneficia a los productores de palta que 

en ocasiones se quedan con los descartes para desecharlos o venderlos a muy bajo precio 

porque es imposible colocarlos en los mercados internacionales y locales.  

 

Así mismo, según los datos estadísticos de Euromonitor Internacional, la compañía de 

inteligencia comercial más grande e importante del mundo, existe un crecimiento significativo 

del 5% sobre los productos considerados “healthy savoury snack” (bocados dulces y salados 

saludables) en los Estados Unidos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se constituyó por un grupo multidisciplinario 

formado por: 

 

Elena Góngora: Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. Actualmente destacada al Programa de Facilitación Aduanera, Seguridad y 

Transparencia (FAST) de la SUNAT como miembro del componente Gestión de Operadores. 

 

Yerko Mendizabal: Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 

Especialista en Nutrición Vegetal. Actualmente Representante Técnico de Ventas para 

Fertilización Técnica S.A. – Región Lambayeque. 

                                                            
2 La estrategia del océano azul fue formulada por W. Chan Kim y Renée Mauborgne en un libro del mismo 
nombre (“Blue Ocean Strategy”), en el que defiende la importancia de la innovación a la hora de abrir nuevos 
mercados, alejándonos de la competencia destructiva que existe en los terrenos empresariales más explotados. 
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Mayra Zorrilla: Licenciada en Administración de Empresas de la UPC y Bachiller en 

Negocios Internacionales. Actualmente profesora a tiempo completo de la carrera de Negocios 

Internacionales EPE en la UPC y coordinadora de la misma carrera. 

 

 

Fines y Objetivos 
 

En los últimos años, el crecimiento de la producción y exportación de la palta peruana se 

ha visto explicada por diversos factores entre las que destacan principalmente las innovadoras 

campañas de marketing para la promoción de la palta ´Hass´ en los mercados de Europa y 

Estados Unidos que coloca a la palta peruana como una interesante oferta exportable según 

cifras del MINCETUR 2019. Así mismo, la publicidad en los Estados Unidos que fue realizada 

en el 2014 por la Peruvian Avocado Commission (PAC) o Comisión de la Palta del Perú, 

incentivó el consumo del fruto de palta procedente de Perú (dicha comisión está integrada por 

exportadores e importadores del rubro agroexportador). Los incentivos para el consumo de 

palta también se apoyan en la Organización Mundial del Aguacate (Wolrd Avocado 

Organization - WAO) y la Asociación de productores de palta ´Hass´ del Perú. De acuerdo a 

fuentes de la SUNAT (2017), la exportación peruana de palta tuvo un primer gran salto en las 

exportaciones entre los años 2013 y 2015 con un incremento del 64%. Es por todo ello que la 

palta es considerada según COMEX PERÚ como “el oro verde de las exportaciones peruanas” 

(Gestión, 2017)  

 

Debido a la importancia económica que hoy en día tiene la producción de este fruto y 

que además existe concordancia con el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025, la cual 

fomenta la diversificación de la oferta exportable al señalar que:  
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(…) desde el punto de vista de política comercial, nuestro exportador de paltas podrá aprovechar 
las oportunidades que generan los acuerdos comerciales a través de los instrumentos de desarrollo 
de una oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible. De igual forma, podrá 
beneficiarse de la implementación de plataformas tecnológicas, soluciones de inteligencia de 
negocios, recursos empresariales, gestión de riesgo en las entidades de control y portuario, la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y su interoperabilidad con ventanillas de otros 
países, y la interoperabilidad entre diferentes sistemas de las entidades de control peruanas 
(PENX 2025, Pag 80) 

 

En consecuencia, es de interés buscar derivados del producto o darle un valor agregado 

utilizando además la merma o descarte del fruto no elegido para la venta internacional con el 

fin de mantener el ritmo de crecimiento económico del país y sus productores.  

  

Dada esta coyuntura, el presente plan de negocio tiene por objetivo la producción y 

comercialización de un producto con valor agregado de la palta “Hass” por tener, entre los 

demás cultivos, mayor área plantada en el Perú y según AgroForum, es el cultivo que menos 

estacionalidad tiene en el territorio Peruano. 

  

Así mismo, se busca continuar y aprovechar la tendencia mundial de la alimentación 

saludable pues los consumidores buscan alimentos basados en la simplicidad y el cuidado 

personal. Según Sally Lyons Waytt, vicepresidenta ejecutiva de executive vice president and 

practice leader, cliente insights (IRI) institución que se encarga de proporcionar big data 

integrado, análisis predictivo y perspectivas de futuro, señala que “por regla general, los 

consumidores se muestran más indulgentes con las cualidades nutricionales de los snacks, 

priorizando el sabor, y los snacks saludables van ganando terreno” (Blog Aina, 2018). Es por 

ello, que el presente plan de innovación apunta a la producción y comercialización de un snack 

de palta liofilizada para la venta internacional priorizando el mercado de Florida en Estados 

Unidos dado que es, por referencia, el mercado potencial de las exportaciones de palta peruana 

así como es de interés el cerrar un contrato con un socio estratégico (intermediario) que 
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actualmente comercializa productos peruanos en los principales supermercados del Estado de 

Florida – Estados Unidos.  

 

Según cifras de la Asociación de gremios productores agrarios del Perú (AGAP) en un 

informe de sector alimentos en Estados Unidos del MINCETUR, dentro de las principales 

líneas de productos de agro exportación consumidas en dicho mercado se encuentra la línea de 

frutas y hortalizas frescas y dentro de esta, las paltas ocupan el segundo lugar manteniendo esta 

tendencia hasta el 2023. (MINCETUR, 2018). Así mismo, de acuerdo a un estudio de mercado, 

realizado por el Ministerio de Relaciones exteriores a través de su oficina de promoción 

comercial Los Angeles en el 2011, existe una preferencia creciente por productos de valor 

agregado derivados de la Palta, por lo que, y acogiéndose a esta tendencia, se observa una 

importante oportunidad para nuevos productos derivados de palta como es el snack de palta. 

  

En la Figura 1 se observa que en el mercado estadounidense, la categoría “savoury 

snack” o “bocado salado” (categoría en la que se encuentra nuestro producto), tuvo una 

tendencia de crecimiento y fue la categoría más dinámica en el 2018 con un crecimiento 

promedio del 8%. De otro lado, según los datos estadísticos de Euromonitor Internacional, (la 

compañía de inteligencia comercial más grande e importante del Mundo), este crecimiento 

significativo se debe a las innovaciones de mezclas y a la impulsión de los “healthy savoury 

snack” es decir, bocados salados y sanos. 
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Figura 1 
Ventas de la categoría Snacks sabrosos en Estados Unidos  

(Fuente: Euromonitor International – 2018). 
 

El producto a desarrollar tiene por marca AVO-EMY, un snack en el que el ingrediente 

principal es la palta liofilizada3 bajo una cadena productiva que asegura un buen sabor con 

alto valor nutricional. La palta liofilizada será elaborada con insumos peruanos con la 

finalidad de ser reconocida como un producto 100% peruano y así lograr un mejor 

posicionamiento. 

 

El target ha sido elegido debido al análisis realizado en cuanto a la cantidad de 

personas que se encuentran dentro del rango de edad de 25 a 54 años. Según ProChile, en el 

año 2018, el 39.45%, aproximadamente de la población estadounidense está dentro de este 

rango de edades. Adicional a ello, se ha identificado a las personas que llevan una 

alimentación saludable y que estarían dispuestos a consumir este producto como parte de su 

dieta diaria. De acuerdo a un estudio sobre tendencias en consumo de Alimentos de Estados 

Unidos (2010), los cambios en consumo se incrementarían con el aumento en los niveles de 

                                                            
3 En el proceso de liofilización se trata de eliminar un alto porcentaje del agua contenida en el producto original, 
preservando la estructura molecular de la sustancia liofilizada. El proceso de Liofilizado no emplea calor en 
ninguna parte de su proceso y evita las pérdidas nutricionales y organolépticas del producto. 
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educación “La población americana del año 2020 tendrá mayores niveles de educación (…) 

más años de educación, aumenta la conciencia del consumidor y conocimiento de los temas 

de salud y dieta, lo cual favorece el consumo de algunos productos alimenticios sobre otros”. 

Así mismo nos dice que en cuanto a los nuevos productos “hacia un futuro primará lo sano 

unido a la comodidad y a la rapidez (…) variedad, frescura y naturalidad son los ejes 

centrales de la valoración” 

 

El principal consumidor es aquel que busca mejorar su salud física a través de la 

alimentación. 

 

Así mismo, en base al análisis experimental realizado (Focus Group), se comprobó que 

quienes aceptan el producto lo hacen porque les parece práctico, de buen sabor y se inclinan 

por la compra. El rango de edades de las personas participantes del “Focus” se encuentra 

entre 25 a 60 años (Anexo 1). 

 

El producto cumplirá con una promesa hacia el consumidor de un “producto con todos 

los beneficios nutricionales de la palta Hass, bajo en calorías, fácil de llevar y de comer y con 

un sabor 100% a palta peruana. 

 

Metodología 
 

El presente trabajo es científico – académico y técnico profesional que busca utilizar 

todas las herramientas administrativas y de gestión aprendidas en el MBA Ejecutivo como: 

Economía y Análisis de situación financiera de un proyecto nuevo, Derecho empresarial para 

los aspectos legales  de marca y constitución de la empresa, Gestión del Recurso Humano 

para la elaboración de la estructura organizacional y el diseño de los perfiles de puestos 
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basado en la teoría por competencias, Supply Chain Management, Negociación para cerrar 

contratos de exclusividad con nuestros principales proveedores de materia prima y de servicio 

entre otros. 

 

Se emplearon diversas técnicas para la elaboración de un plan de Negocios tales como: 

Model Business Canvas para el análisis de nuestro modelo de negocios, análisis PESTEL y el 

análisis PORTER para la investigación de las fuerzas externas e internas que afectan 

directamente nuestro modelo de negocio, el análisis FODA para ayudar a la identificación de 

la oferta de valor y las estrategias ofensivas y defensivas del negocio como se podrá observar 

en el capítulo 2. 

 

Dentro la investigación de Mercado se ha realizado análisis técnicos y operativos en 

cuanto a la producción y proyecciones financieras. 

 

Dentro de las publicaciones más influyentes en la formulación del plan de negocios se 

encuentran: Enrique Zorita Lloreda con su libro Plan de Negocios: ¿Cómo saber en principio 

que una idea puede ser un negocio que prospere?; El “Business Model Canvas” propuesto por 

Alexander Osterwarlder, entre otros. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE MERCADO  
 

Alcance  
 

El presente capítulo desarrolla el análisis del entorno específico, entorno externo y 

definición del mercado meta.  

 

Se analiza la oferta del fruto de palta por ser el principal insumo para el producto y 

porque, según el  estudio, se espera obtener productos con valor agregado a partir de este. 

 

Así mismo, se utilizará las técnicas de PESTEL para el análisis del entorno general y las 

cinco fuerzas de Michael Porter para analizar el entorno específico y competencia directa de 

AVO-EMY. 

 

Análisis de la Oferta del Insumo Principal: Palta 
 

Durante el 2017, la exportación de palta superó los 200 millones de kilos siendo el 3er 

producto agropecuario más exportado del Perú según cifras de PROMPERÚ por un valor de 

USD 588,085,492.25 valor FOB. 

Tabla 1 
Exportación de Paltas - HS CODE 0804.40.00.00. 
 Peso Neto kg Valor FOB USD 
Total período: Año 2017 Mes: Todo el año 247,523,726.65 588,085,492.25 
Total de la consulta 247,523,726.65 588,085,492.25 
Contribución: Total listado / Total periodo*100 100% 100% 
Fuente: PROMPERUSTAT 2017 

 
Como se había mencionado anteriormente, este producto es de gran importancia en el 

ámbito económico del país y aporta significativamente a la balanza comercial de manera, y 

según cifras de PROMPERÚ, la exportación del producto “Aguacates (paltas) frescos o 
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refrigerados representa el 4.11% de participación del total de productos agropecuarios 

exportados en el 2017.  

  

Según Trademap (herramienta de las Naciones Unidas y la OMC), al 2017 el Perú se 

consolidaba como el segundo exportador más grande Palta. Esta información fue corroborada 

por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) que “(…) dio a conocer que el Perú exportó 

en el año 2017 un volumen de 247 mil toneladas de palta, lo que representó un incremento del 

27% a lo registrado en el 2016, y convirtió a nuestro país en el segundo exportador mundial de 

palta” (Gestión, 2017). Para el 2018, Perú retrocedió al tercer lugar sin embargo, sigue siendo 

uno de los principales productos de la oferta exportable. (MINCETUR 2018) 

 

La noticia también nos indica que el cultivar más exportado es la palta ´Hass´ y que los 

principales países que adquieren este fruto son: Holanda, Estados Unidos, España, Inglaterra, 

China y Chile, quienes adquieren hasta el 95% del valor exportado total de palta. 

  

En cuanto a la producción, cifras expuestas en Gestión “Perú se consolida como el 

segundo exportador de palta”, nos menciona que esta superó en todo el 2017 las 470 mil 

toneladas, lo que significó un incremento del 3.4% respecto al 2016. Así mismo, menciona que 

los sectores que aportan el 80% del total de palta producida son los departamentos de La 

Libertad, Ica y Junín. En general, la producción de palta se encuentra en constante dinamismo 

y crecimiento. 

 

Según cifras del MINAG, la producción de palta en la región Lima de Enero a Octubre 

del 2018 fue de 89,145 toneladas (ver Tabla Nro 2), llegando a superar inclusive la producción 

del departamento de Junín (28,295 toneladas) e Ica (66,332 toneladas). 
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“La palta es el segundo producto más importante de la canasta de Agroexportaciones 

peruanas, detrás de la uva” nos dicen las cifras observadas en las estadísticas de Promperú 

(2017/2018) 

Tabla 2 
Volumen de exportación. 

Cultivo Millones (USD) exportados (2017/2018) 
Uva 817,90 
Palta 723,00 
Arándano 590,00 
Espárrago 522,70 
Fuente: PROMPERU (2017/2018) 

 

ANÁLISIS PESTEL 
 

Es una herramienta que permite analizar la situación del mercado y las posibles 

consecuencias para el desarrollo de un negocio. Analizamos en este caso las oportunidades y 

amenazas bajo 6 dimensiones o factores externos como: Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológico y Legal. 

 

 Político y Económico 
 

En el análisis Político y económico, los peruanos se encuentran en una situación oportuna 

gracias al crecimiento de la economía. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), la economía en el 2018 creció en un 4.18%. 

 

 La actividad económica más dinámica en el 2018 fue la manufactura, dentro de esta se 

encuentra la elaboración de productos con valor agregado para la venta local e internacional. 

AVO-EMY se encuentra dentro de esta categoría. 
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Figura 2 
Contribución a la variación de la producción Nacional, según actividad económica  

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – 2018) 
 

Así mismo, existe un factor que impulsa la creación de una nueva oportunidad de 

negocio; es el desempeño de la economía en los últimos años pues, a pesar de la incertidumbre 

política, la economía se ha mantenido en crecimiento a nivel mundial. Según la ONU, 2018. 

En el 2017, el crecimiento económico mundial alcanzó el 3 %, porcentaje que representó una 

fuerte aceleración registrando así la mayor tasa de crecimiento mundial desde el 2011. 

 

Según Diario Gestión, 2018, actualmente, la economía de Estados Unidos pasa por unos 

de sus mejores momentos en las últimas décadas, con un crecimiento del 3.5% anual. Además, 

el número de personas ocupadas en los sectores rurales subió en el último trimestre a un ritmo 

mensual promedio de 218.000 para resultar en una tasa de desempleo del 3.7% que es la menor 

en 50 años. La inflación es del 2% anual. A su vez, los salarios están subiendo a un ritmo anual 

superior al 3%, por primera vez desde el 2009. Asociamos este bienestar económico como un 

factor que impulse las ventas de nuestro producto en el mercado objetivo. 
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Social y cultural  
 

Según Gestión 2017, la Specialty Food Association, “actualmente el consumidor 

estadounidense está más informado sobre la industria alimentaria y toma decisiones 

alimenticias basadas en la información nutricional del empaque en cada producto” (Pag 1). Es 

por esta razón que debemos tener como uno de los puntos de prioridad la buena presentación 

de nuestro producto. Así mismo, la noticia menciona que la tendencia a los alimentos 

saludables viene aumentando en la costa oeste de Estados Unidos, “siendo el estado de 

California el que mayor variedad de oferta saludable tiene” (Gestión, 2017) 

 

Los organizadores del evento declararon que el comportamiento del consumidor ha cambiado. 
En la actualidad, el consumidor busca ingredientes de alta calidad que hayan sufrido el menor 
cambio durante el proceso de producción y que contengan un exquisito sabor. (Gestión, 2017) 

 

Las empresas internacionales siguen la tendencia hacia la producción de productos 

saludables. Perú es un país que puede aprovechar la oferta de productos únicos y naturales para 

innovar a través de productos con valor agregado y con ingredientes peruanos que le den ese 

toque nacional que cautiva al consumidor extranjero. 

  

Según el diario Gestión, 2017: “Las posibles áreas de oportunidad son jaleas de frutas 

endémicas del Amazonas, granos andinos pre cocidos, salsas gourmet, Snack de frutas, 

superalimentos, entre otros”. Es por ello que AVO-EMY considera una oportunidad la 

elaboración de Snack de Palta liofilizada para la venta al exterior. 

 

Según la OCDE, “Estados Unidos tiene muy buenos resultados de bienestar en 

comparación con la mayoría de los demás países incluidos en el índice para una vida Mejor” 
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Estados Unidos tiene el mejor desempeño en vivienda y se ubica por arriba del promedio en 
ingreso y patrimonio, estado de la salud, empleo y remuneración, educación y competencias, 
seguridad personal, satisfacción, calidad medioambiental, sentido de comunidad y compromiso 
cívico. Está por debajo del promedio en balance vida-trabajo. (pag 1) 

 

El ingreso familiar Neto disponible per cápita de Estados Unidos es de USD 45,284 al 

año; sin embargo, la brecha entre pobres y ricos es alta pues según la OCDE, “la población 

situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana casi nueve veces lo que percibe la 

población que ocupa el 20% inferior” 

 

La Población económicamente activa entre 15 y 64 años de edad en Estados Unidos tiene 

empleo remunerado. El 91% de los adultos de 25 a 64 años tienen finalizada la educación 

superior. Esta información ayudó a identificar al target, puesto que AVO-EMY está orientado 

a los adultos que trabajan, tienen ingresos y están dispuestos a pagar un monto elevado por el 

producto. 

 

Según la OCDE, “En general, los estadounidenses están (…) satisfechos con su vida. Al 

pedírseles que calificaran su satisfacción general ante la vida en una escala de 0 a 10, los 

estadounidenses le otorgaron una calificación promedio de 6.9”. 

 

 Tecnológico  
 

 
Las preferencias de los consumidores de Estados Unidos muestran el incremento del uso 

de plataformas online para los procesos de compra, señala la Oficina Comercial (OCEX) del 

Perú en Los Ángeles. Uno de los canales de venta de AVO-EMY será la página web. 

 

http://gestion.pe/mercados/calidad-cuero-peruano-puede-satisfacer-gustos-calzado-consumidor-eeuu-2196311
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En cuanto al sector de alimentos y bebidas, continúa la preferencia por realizar la compra 

en el espacio físico. Si bien empresas como Amazon están apostando por la compra online de 

alimentos, la transición del proceso de compra tradicional al online tomará varios años hasta 

que se vuelva una costumbre. 

 

Una tendencia importante es el incremento de los sistemas de pagos a través del celular. 

Hoy en día existen soluciones de pago como PayPal, WePay, Dwolla, Skrill y Stripe que 

ofrecen distintos sistemas para pagar y transferir dinero de una cuenta a otra. 

 

Según Gestión, 2017, TechCrunch, estima que el 70% de los usuarios de celulares en 

Estados Unidos realizará un pago a través de este medio en el 2017, proyectando un total de 

USD 60,100 millones para estas compras durante el año. 

 

 Para el proceso de liofilización es necesario una máquina de liofilizado (ver Figura 3) 

el cual permite, mediante la congelación y posterior sublimación de hielo a presión reducida, 

la obtención de un producto seco (tipo deshidratado) sin alterar la composición del producto. 

Este proceso se realiza al vacío y a baja temperatura para evitar la desnaturalización de las 

proteínas del producto liofilizado, en el caso de AVO-EMY, la pulpa del fruto de palta. 

 

http://gestion.pe/economia/bancos-temen-que-google-amazon-desplace-servicios-financieros-dijo-julio-velarde-2204892
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Figura 3 
Imagen referencial de máquina liofilizadora. 

Fuente: CoolVacuum Techcnologies. Recuperado de: https://coolvacuum.es/?gclid=CjwKCAjwg-
DpBRBbEiwAEV1_-Cf6mHArwvGybKoQFs-Z-oQmar2WNtAhvIefkx0ZidZooqIbC_Q_rxoCvd8QAvD_BwE  
 

 Ecológico 
 

Mayor interés por prácticas que promueven el cuidado del medio ambiente. Existe una 

oportunidad para amparar esta tendencia a través del envase del producto pues se utilizará un 

empaque reciclable. AVO-EMY utilizará un envase Biodegradable tipo “stand up pack” las 

que según la empresa proveedora, reducen el impacto ambiental pues utiliza un 70% menos de 

plástico que los empaques tradicionales. 

 

Según la empresa ENVAPACK PERÚ, empresa que comercializa empaques y 

maquinaria para empaque al vacío en una entrevista realizada en la feria Expo Food Tech 

realizado en Julio del 2019, el stand up pack biodegradable cuesta tres veces más que el 

empaque convencional.  

https://coolvacuum.es/?gclid=CjwKCAjwg-DpBRBbEiwAEV1_-Cf6mHArwvGybKoQFs-Z-oQmar2WNtAhvIefkx0ZidZooqIbC_Q_rxoCvd8QAvD_BwE
https://coolvacuum.es/?gclid=CjwKCAjwg-DpBRBbEiwAEV1_-Cf6mHArwvGybKoQFs-Z-oQmar2WNtAhvIefkx0ZidZooqIbC_Q_rxoCvd8QAvD_BwE
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Figura 4 
Empaque referencial para el tipo de producto  

(Fuente: SwissPack Perú recuperado de https://www.swisspac.pe/bolsas-doypack-o-stand/) 

 . 
Según Swisspack Perú, 2018. Existe una urgencia en frenar la contaminación e impacto 

negativo del cambio climático.  “La aceleración del crecimiento económico también entraña 

costos ambientales. Las crisis relacionadas con el clima son cada vez más frecuentes, lo que 

pone en relieve que urge fomentar la resiliencia ante el cambio climático y frenar la 

degradación ambiental”. 

 

Es por esta razón, que será necesario el uso de un empaque amigable con el medio 

ambiente para el producto siendo además un punto clave para la sostenibilidad en el tiempo 

pues sigue la tendencia de 0 plástico en el mundo. 

 

Legal 
Según un reporte realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú 

(2015) las regulaciones de importación de alimentos en los Estados Unidos están regidas bajo 

diferentes organismos. Dentro de las principales agencias federales involucradas en la 

https://www.swisspac.pe/bolsas-doypack-o-stand/
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regulación y control de la importación de alimentos a los Estados Unidos y que podrían afectar 

directamente al producto se encuentran: Environmental Protection Agency (EPA) y Food and 

Drugs Administration (FDA).  

 

Según la Guía de requisitos de acceso de alimentos a los Estados Unidos elaborado por 

el  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (2015), la Administración de Alimentos 

y Medicamentos (FDA) es la entidad encargada de establecer y verificar el cumplimiento de 

regulaciones para garantizar la seguridad, de los alimentos, medicamentos y cosméticos que se 

consumen en los Estados Unidos.  

 

Guía de requisitos de acceso de alimentos a los Estados Unidos del MINCETUR, 2015. Los 
productos importados regulados por la FDA están sujetos a inspección en la fecha de su entrada 
a la Aduana estadounidense; aquellos que no se encuentren conforme a la ley y 10 reglamentos 
estarán sujetos a regularización o reexportación voluntaria (sólo en caso de incumplimiento de 
regulaciones de clasificación, documentación, empaque o etiquetado) o a destrucción en caso se 
determine que constituyen una amenaza para la salud de los consumidores (Pag.10) 

 

Es así que podemos observar que la FDA administra principalmente los siguientes 

aspectos: Cumplimiento de la Ley contra el Bioterrorismo, Alimentos envasados de baja acidez 

y acidificados (LACF/AF), Aditivos e ingredientes alimentarios, Etiquetado y envasado de 

alimentos procesados. El producto de AVO-EMY se encuentra dentro de la categoría de 

Productos procesados y es por ello que su ingreso al mercado de Estados Unidos debe ser 

certificado por la FDA.  

 

En cuanto a los requisitos Arancelarios, debemos considerar que dentro del marco del 

Acuerdo de Promoción Comercial Perú- EEUU, que entró en vigencia el 01 de febrero del 

2009, se mantiene un acceso preferencial de arancel cero para la mayoría de los productos.  
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Según la guía de requisitos de acceso de alimentos a Estados Unidos elaborado por 

MINCETUR en el 2015. El acceso de productos se consolidó al 90% de las partidas 

arancelarias que hoy tienen acceso inmediato y a las que se les eliminó restricciones 

arancelarias y no arancelarias impuestas a la exportación e importación de mercancías siempre 

y cuando se demuestre la originalidad del producto. Es decir, para el caso de AVO-EMY, se 

debe emitir un Certificado de Origen que demuestre que el producto es 100% Peruano y, de 

esta manera, poder ingresar con preferencia arancelaria al mercado de los EEUU.  

 

Por otro lado, en cuanto a los requisitos no arancelarios, que son medidas establecidas 

por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre países para proteger la producción 

nacional, se encuentra la inspección documentaria por medio de certificados e inspección física 

de los productos. En este caso, el registro del producto ante la FDA y asignación de un agente 

en Estados Unidos que resida en el país o mantenga una actividad comercial permanente para 

que sirva de enlace entre la FDA y la instalación de comunicaciones de rutina o casos de 

emergencia y el informe de arribo de los alimentos que debe ser informada por adelantado 

(antes de la llegada del medio de transporte). Es por esta razón, que parte del modelo de negocio 

es realizar la venta a un intermediario (broker) en destino que tenga mayor facilidad para el 

ingreso del producto de importación AVO-EMY en su mercado. 

 

En cuanto a la notificación previa, esta debe ser recibida y confirmada electrónicamente 

por la FDA no más de 15 días antes del arribo y no menos del tiempo especificado según los 

modos de transporte utilizados, como se indica: en el caso de AVO-EMY, 8 horas antes del 

arribo por vía marítima.  En caso de que el alimento sea enviado por courier se envía una 

notificación previa donde se detalla información básica de la empresa como la razón social, 
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dirección y deberá ser recibida y confirmada electrónicamente por la FDA antes que el alimento 

sea enviado. 

 

Todos los alimentos para consumo humano o animal que ingresan a los EE.UU. con fines 
comerciales están sujetos a la notificación previa. La notificación previa es exigida para alimentos 
que van a ser usados, almacenados o distribuidos en EE.UU. incluyendo los regalos, muestras 
comerciales, muestras para control de calidad, transbordo de alimentos a través de los estado 
Unidos hacia otro país, alimentos importados para su futura exportación o para su uso en una 
zona de comercio extranjero. (PAG 17) 

 

Así mismo, es necesario considerar que la FDA está autorizada a detener inmediatamente 

cualquier alimento cuando considere una amenaza a la salud de las personas o animales. 

 

Dentro de los Requisitos para Productos Agroindustriales que ingresa a los Estados 

Unidos se encuentra la inspección a su arribo en el puerto de entrada regulado por la FDA. 

Respecto a AVO-EMY, puede verificarse el aditivo alimentario que se utilizó en el producto  

 

La FDA ha definido una lista de las sustancias aprobadas para utilizarse como aditivos directos 
e indirectos. Por lo que los fabricantes y empacadores de alimentos tienen que demostrar a la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA) que todos los materiales que hagan contacto con 
los alimentos son seguros, antes que les sea permitido usarlos de esa manera. La Ley FD&C 
(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) requiere la aprobación previa al lanzamiento en el 
mercado de aditivos alimenticios. (PAG 40) 

 

Así mismo, la FDA regula los Productos de Baja Acidez o Acidificado. Lo que reconoce como 

productos de baja acidez son:  

 

Aquellos productos que son tratados con calor, con un pH mayor a 4,6, una actividad del agua 
mayor 0,85 y que se venden en envases herméticamente productos acidificados aquellos a los 
que se en su elaboración se le agrega algún ácido para bajar el pH a 4,6 o a menos y con actividad 
de agua > 0,85. Las regulaciones de la FDA establecen que todos los procesadores de productos 
de baja acidez o acidificados que se quieran comercializar deben registrar sus plantas para obtener 
el FCE (Food Canning Establishment Number). Adicionalmente, para cada producto que se desee 
comercializar, es necesario obtener un registro SID (Submission Identifier). (PAG 41) 
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Para el producto de AVO-EMY es necesario contar con Buenas Prácticas de 

Manufactura: que son aquellas que “Establecen condiciones básicas y actividades necesarias 

para mantener un ambiente higiénico durante la producción, manipulación y provisión, con el 

fin de preparar alimentos inocuos para el consumo humano” (PAG 41).  

 

En el Perú, es obligatorio contar con el sistema HACCP para productos destinados al 

mercado nacional e internacional de acuerdo a la “Norma Sanitaria para la aplicación del 

sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas” según resolución Ministerial N° 

449-2006/MINSA.  

 

Para la elección del nombre de Marca, se tuvo en cuenta las restricciones de 

recomendaciones que brinda la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos 

(Pag 5 al 7). 

 

 

ANÁLISIS PORTER 
Es una herramienta de gestión que permite analizar la competencia dentro de una 

industria a través de 5 dimensiones definidas por el autor Michael Porter entre las que se 

encuentran: Poder de negociación con proveedores, Poder de negociación con compradores, 

amenazas de nuevos competidores, amenaza de productos sustitutos y Rivalidad competitiva 

en una industria. 
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Figura 5 
Diamante de Porter 

Fuente: Recuperado de https://www.presentationload.es/porters-diamond-template-es.html 
 

Identificación de las Barreras de entrada 
 

La principal barrera es el logro del compromiso de adquisición de la materia prima (frutos 

del palto que no hayan sido calificados para exportación); sin embargo, cuando hay escasez de 

frutos de palto, los productores tienen la alternativa de vender esta fruta a un mayor precio. 

 

 Es posible realizar un contrato para la compra del excedente de palta. Se conversó con 

los proveedores y es posible el contrario de compra/venta de hasta un 80% del llamado 

“descarte” que es el insumo no calificado para exportación por tamaño o un fruto muy maduro. 

Considerar que este no es un insumo en mal estado sólo no clasificado para otro uso.  

 

https://www.presentationload.es/porters-diamond-template-es.html
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 Poder de Negociación con proveedores 
 

Los Proveedores identificados y con quienes existe un contacto para iniciar el contrato 

son: los proveedores de insumo, de producción (liofilizado), proveedor de empaque, proveedor 

de embalaje, proveedor logístico y agente de aduanas. 

 

Proveedor de Insumo 
 

En cuanto al proveedor del insumo es donde existe mayor influencia gracias a la cercanía 

de uno de los socios de la empresa AVO-EMY con los agroexportadores de palta. Los 

proveedores serán: Productores que tienen entre 20 a 50 Hectáreas de cultivo y de 50 a 100 

Hectáreas. Estos son los Productores que tienen mayor cantidad de insumo descarte y que 

pueden proveer, un fruto con los cuidados necesarios de un producto de exportación pero que 

no se logra exportar, bajo un contrato de compra futura.  

 

Proveedor de Producción (liofilizado) 
 

La empresa que puede realizar el proceso de liofilizado es Liofilizadora Perú Amazónico S.A 

con Ruc: 20463154725 y dirección: Av Antares Nro. 283 Urb. San Roque Lima- Santiago de 

Surco. La empresa cuenta con RUC activo y tenemos ya un primer contacto y una proforma 

para obtención del costo de producción aproximado por cantidad mínima. 
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Número de RUC: 20463154725 - LIOFILIZADORA PERU AMAZONICO S.A. 

Tipo 
Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA 

Nombre 
Comercial: L.P.A.S.A.   

Fecha de 
Inscripción: 28/02/2000 Fecha de Inicio de 

Actividades: 01/07/2000 

Estado del 
Contribuyente: ACTIVO   

Condición del 
Contribuyente: HABIDO   

Dirección del 
Domicilio Fiscal: AV. ANTARES NRO. 283 URB. SAN ROQUE LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 

Sistema de 
Emisión de 
Comprobante: 

MANUAL Actividad de Comercio 
Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 

Figura 6 
Ficha RUC Liofilizadora Perú Amazónico S.A. 

Fuente: Sunat 2019 
 

Envasado, empaque y embalaje 
 

En cuanto al envase del producto, se contactó al proveedor Envapack Perú ubicado en 

Av. Circunvalación 2476, san Luis – Lima. Esta empresa se encargará de vender el empaque 

para el producto liofilizado para luego ser entregado al productor y se realice el empaque y 

embalaje en las cajas de cartón unitarizadas en paletas. 

 

Agencia de Aduanas y Logística:  
 

La Agencia de aduanas  realizará el despacho de exportación incluyendo el transporte 

interno y gastos de embarque según el INCOTERMS pactado con Arca import & export (el 

importador) así mismo, se ha cotizado el transporte de la materia prima a la planta del productor 

de palta liofilizada. Se ubicó a la agencia de Aduanas Ausa Aduanas S.A. con 

RUC: 20208101146 ubicado en Av. Santa Cruz Nro. 474. 

 

 



27 
 

 Poder de Negociación de los Clientes  
 

Los clientes de la empresa son cadenas de tiendas minoristas en Florida- Estados Unidos.  

Son tiendas donde se vende todo tipo de productos alimenticios naturales y artificiales. 

 

Estas cadenas de tiendas solicitan que se les provea de manera continua durante todo el 

año y puede requerir, al ser un producto nuevo, exista personal que promocione el producto en 

la tienda.  

 

Las tiendas colocan los productos de sus proveedores en los lugares específicos asignados 

según conveniencia de la tienda: productos que le brindan mayor margen de utilidad, marcas 

estratégicas que brinden confianza al consumidor final. 

 

Las políticas de pago de las tiendas son rígidas al respecto del plazo y la forma de pago. 

Para el caso de AVO-EMY, se utilizará un Intermediario para colocar el producto en las 

góndolas de los principales supermercados. La empresa intermediaria, quien será el principal 

cliente es Arca Import & Export y sus principales clientes son Publix y Target. 

 

Según el importador, dentro de la venta por Retail es necesario considerar la estrategia 

de “Rebate” que por definición “es un monto pagado por una reducción, devolución o 

reembolso de los que ya se pagó con el fin de promocionar el producto”  Para el caso de AVO-

EMY, el monto de Rebate a considerar es de 25% pues según la información proporcionada 

por el importador Arca import & export, el porcentaje de rebate varía según la categoría del 

producto y el snack está entre el 20% y el 30%.  
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 Amenazas de Productos sustitutos 
 

Dentro de los productos sustitutos se encuentran los Snacks de diferentes alimentos 

liofilizados como son: manzana, banana, camote, entre otras frutas y verduras incluso 

deshidratadas. 

 

Los principales competidores son: Bare Snacks, Nature All Foods, Happy Family 

Organics y los productos sustitutos que pueden competir con nosotros son frutas y verduras 

deshidratadas que tienen como principal mercado a personas entre los 15 a 55 años de edad. 

 

En las siguientes imágenes (Figura 7 y 8) se pueden apreciar las presentaciones y precios de 

snacks de Banana con un valor de USD 3.98 y snacks de beterraga a USD 3.28.  

 

 

Figura 7 
Snacks de banana 

(Fuente: foto tomada en Wallmart Miami Florida –USA, 2019) 
 



29 
 

 

Figura 8 
Snacks de frutas y hortalizas variadas 

Fuente: propia, foto tomada en Wallmart Miami Florida –USA, 2019 
 
Rivalidad entre los competidores 

 

Actualmente existen pocas empresas que comercializan el producto Snack de palta; sin 

embargo, estas empresas tienen otros productos que ofrecer como son: la palta fresca y pulpa 

congelada en forma de trozos y también en forma de puré a partir de congelado de la pulpa de 

palta. Se considera dentro de competidores los productos derivados. Así mismo, dentro de los 

productos sustitutos a considerar como competencia, se encuentran las otras frutas o verduras 

deshidratadas y/o liofilizadas a la venta. 

 

La empresa de mayor rivalidad para AVO-EMY sería AvoLov, una empresa que sólo 

ofrece Snack de Palta ́ Hass´ en presentaciones donde varía la sazón. “Creemos que el aguacate 

es el alimento perfecto de la madre naturaleza, ¡Nuestra misión es llevar la buena merienda a 

todos! Todos nuestros productos están hechos de aguacates 100% REAL Hass que se han 

deshidratado para mantener todos los componentes deliciosos y nutritivos del aguacate”. 
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AvoLov, es identificado como el principal competidor pues en Estados Unidos sería el único 

que produce y distribuye el snack de palta. Se realizó una visita a los principales supermercados 

de Miami –Florida para buscar este producto y no se encontró. 

  

Así mismo, Según Pro Chile, dentro de las principales empresas productores y distribuidoras 

de Snacks Saludables se encuentran:  

 

Brothers All Natural www.brothersallnatural.com 

Earthbound Farm Organic www.ebfarm.com 

Funky Monkey www.funkymonkeysnacks.com 

Sensible Food http://sensiblefoods.com 

Crunchies Food LLC http://crunchiesfood.com 

Mariani Packing Co., Inc. www.mariani.com 

Sahale Snacks www.sahalesnacks.com 

Bakery on Main www.bakeryonmain.com 

Bear Naked www.bearnaked.com 

Takara Foods Inc. www.takara‐foods.com  

Kariba Farms: www.karibafarms.com 

 Graceland Fruits : www.gracelandfruit.com/dried_fruit.php  

Dried Fruits & Nuts (gourmet gift baskets):  http://store.driedfruitandnuts.com   

Casa de Fruta (tienda online) www.casadefruta.com 

 

El principal competidor, AvoLov no se encuentra dentro de esta lista. 

 

http://www.brothersallnatural.com/
http://www.ebfarm.com/
http://www.funkymonkeysnacks.com/
http://sensiblefoods.com/
http://crunchiesfood.com/
http://www.mariani.com/
http://www.sahalesnacks.com/
http://www.bakeryonmain.com/
http://www.bearnaked.com/
http://www.takara%E2%80%90foods.com/
http://www.karibafarms.com/
http://www.gracelandfruit.com/dried_fruit.php
http://store.driedfruitandnuts.com/
http://www.casadefruta.com/
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En el estudio de Mercado (figura 9) se pudo identificar empresas que se encuentran liderando 

la categoría de Snacks salados, donde además mencionan que estos están siguiendo la tendencia 

de elaboración de una línea de snacks más saludables. 

 

 

Figura 9 
Compañías de venta de Snacks Sabrosos en Estados Unidos 

(Fuente: EUROMONITOR International 2018) 
 

 Amenaza de Nuevos competidores 
 

En cuanto al ingreso de nuevos competidores, según la investigación existe una alta 

tendencia a los productos naturales dentro de los cuales se encuentra la categoría de snacks de 

frutas o verduras liofilizadas y/o deshidratadas sin embargo, la preferencia de los productores 

de esta categoría va por la producción de frutas cómo manzana, banano, durazno (frutas dulces) 
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y no tanto por la frutas saladas como la Palta. Sólo hemos identificado por el momento un solo 

competidor dentro de nuestra categoría que incluso no realiza el producto tal como nosotros lo 

planteamos para considerarse un “snack saludable” pues según los ingredientes de un snack 

AvoLov, se le agrega otros sazonadores cómo tomate, cebolla, ajos y otros que alteran el sabor 

original de la palta. Cabe mencionar que, según uno de los socios que viajó a Miami – Florida 

en Junio del 2019, el producto AvoLov no se encuentra en las góndolas de los supermercados 

en Florida, principales tiendas destino de nuestro producto.  

 
 
 ANÁLISIS INTERNO  
 

  Cadena de Valor 
 

Se define como el conjunto de actividades que genera valor percibido como el cliente y 

que representan para la empresa un costo razonable. Muestra el proceso gerencial del negocio.  

 

Con esta herramienta hemos podido medir la eficiencia de las actividades de operación. 

Estas se dividen en actividades primarias y de Apoyo.  

 

Las actividades identificadas se muestran en la Figura 10: 

 

Figura 10 
 Cadena de valor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actividades Primarias 
 

 Abastecimiento y Logística 
 

Mantener relaciones a largo plazo con los acopiadores de palta del sector. Esto será 

posible con acuerdos de abastecimiento (contratos). El acuerdo comercial será un contrato de 

compraventa de bien futuro según el Art. 1534 del código civil Peruano, que permite el 

establecimiento de un contrato de “venta  de un bien, que ambas partes saben que es futuro, 

sujeta a que llegue a tener existencia” (Pag 433) que según la guía de implementación de la 

facilitación del comercio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) , es aquel que incluye 

condiciones repetitivas tal como el lugar de entrega, precio y por un lugar de tiempo 

determinado. Además, permite el realizar un contrato de abastecimiento entre uno y varios 

proveedores. En el caso de AVO-EMY: los acopiadores del fruto.  

 

El control de calidad del insumo adquirido responderá a la certificación de calidad de la 

empresa Liofilizadora. Lo principal es contar con un certificado HACCP, el que permite 

demostrar que la empresa se encuentra comprometida con la inocuidad alimentaria apoyada en 

las medidas de control para asegurar estándares mínimos de calidad. Así mismo, es necesario 

contar con un certificado de DIGESA para el producto terminado con lo cual el intermediario 

de venta en Estados Unidos no tendrá problemas para registro en la FDA y distribuir el producto 

en los principales supermercados.  

 

Control del inventario para determinación de niveles óptimos de materia prima para la 

cantidad de producción mensual. Para ello, sugerimos utilizar el método EOQ “Cantidad 

económica de pedido” basado en los siguientes supuestos: La demanda es constante y conocida, 

la frecuencia de uso de inventario es constante, el pedido se recibirá en el momento exacto en 
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el que los inventarios se agoten. Se evitará el exceso y retención de inventario de productos 

terminados para tener una logística esbelta que evite los costos de inventario. 

 

 Producción y Operaciones  
 

En esta etapa se realiza todo el proceso de producción y logística de salida. 

 

Para ello se identificó algunos puntos clave como: Contar con un plan de entrega de 

materia prima al productor de AVO-EMY (Liofilizadora), contar con procedimiento que 

permitan un adecuado abastecimiento teniendo en cuenta el punto de reorden en coordinación 

con la empresa productora de Snack para evitar quiebres de stock, contar con un procedimiento 

para la supervisión de Buenas prácticas de manufactura de nuestro proveedor de producto 

terminado, verificación pre embarque a través de la empresa especializada y verificar las 

óptimas condiciones del contenedor antes del llenado para exportación. 

 

 Desarrollo tecnológico 
 

Diseño de página web para una transacción B2C, atención en un horario de oficina para 

recepción de pedidos. 

 

Diseño de FACEBOOK para generar recordación de Marca y publicidad. 

 

 Marketing y Ventas 
 

Determinación de los canales adecuados para la publicidad. En el caso de AVO-EMY 

utilizaremos únicamente publicidad BTL (“below the line”) donde se emplea formas no 
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masivas de comunicación para un segmente de mercado específico. Esto permite mantener 

comunicación más directa con los consumidores y además de que no genera altos costos 

publicitarios tales como la publicidad en medios de comunicación no tradicionales a través de 

SEO (“Search Engine Optimization”) para ganar popularidad en búsqueda de internet previo 

pago. 

 

Adicionalmente, respecto a la política de precios de AVO-EMY, lograr que se posicione 

en una categoría de alta calidad por ende se mantendrá en un precio alto.  

 

 Servicio Post Venta 
 

Se identificó 3 puntos importantes: Seguimiento y retroalimentación del servicio de 

atención para determinar el nivel de satisfacción. Encuestas de satisfacción del cliente cada 

cierto tiempo otorgando descuentos especiales. Verificación de las góndolas donde se ofrece 

AVO-EMY.  

 

Actividades de Apoyo 
 

Infraestructura 
 

Que la empresa productora cuente con las certificaciones que se solicita. AVO-EMY. 

Tendrá una oficina en la que se realizará el trabajo de recepción y atención de pedidos. El 

espacio necesario así como los escritorios y otras herramientas de trabajo se desarrollará en el 

plan de Recursos Humanos. 
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Recursos Humanos 
 

Procedimiento para elección del personal en base a los perfiles de puesto trabajados 

Plan de capacitación interna inicial en: Marketing 2.0 (a través de la era digital), Excel e 

inglés. 

Sistema de remuneración de acuerdo a mayor a los niveles del mercado y con beneficios 

sociales. 

 

Capital Intelectual 
 

Marca 
 

La marca del producto será “AVO-EMY”. Para el registro de marca es necesario realizar 

un registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) que evitará que posibles competidores la utilicen dañando 

la imagen de esta. Así mismo, se considera todas las recomendaciones que brinda la Oficina de 

Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO); con ello se evitó colocar en la 

marca un nombre genérico que haga referencia al producto tal como “avocado” ,“Hass”, “palta” 

sin hacer referencia tampoco al color. Entonces se eligió la primera letra de cada uno de los 

nombres de los socios (Elena, Mayra y Yerko) “EMY” y se suma parte de la palabra 

AVOCADO “AVO”: “AVO-EMY” 
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Figura 11 
Marca 

Fuente: Elaboración propia 
 

Convenio con proveedores 
 

Realizar un contrato con los acopiadores de palta, en este caso los proveedores de la 

materia prima. 

 

En el contrato para compra-venta futura, que deberá ser como mínimo por un año, se 

debe especificar la cantidad mínima de insumo a entregar mensual lo cual permitirá llegar al 

nivel óptimo de abastecimiento para la producción de lo proyectado en ventas. 
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Así mismo, se contactó al proveedor de servicio de Liofilizados y de empaque ya que 

dentro del plan se considerada la tercerización de la producción, empaque y embalaje del 

producto. Como empresa, AVO-EMY se encargará de colocar el producto en el medio de 

transporte elegido por el cliente sin embargo, es de suma importancia el seguimiento de la 

cadena logística hasta las góndolas del supermercado pues en un futuro el modelo de negocio 

de AVO-EMY puede cambiar y realizar la exportación directa hacia los supermercados. 
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CAPÍTULO 3 PLAN ESTRATÉGICO 
 

 

El Plan de Negocio tiene por objetivo constituir una empresa cuya actividad económica 

será la producción y comercialización de Snack de Palta Hass para la exportación a los 

Estados Unidos. El tipo de empresa será Sociedad Anónima Cerrada - S.A.C. (Marco legal: 

Ley General de Sociedades N° 26887) 

 

Análisis de recursos y capacidades 
 

Se detallan los recursos y capacidades que AVO-EMY tendrá como elementos 

diferenciadores para que con ellos afronte los desafíos con los que se encontrará: 

 

 Recursos diferenciales 
 

Los recursos de los que dispone AVO-EMY para llevar a cabo sus operaciones y seguir 

su estrategia competitiva son: 

 

Recursos financieros: Del total del financiamiento en el primer año, el 100% será cubierto 

con recursos propios; en este caso de los socios, hasta obtener un flujo de ingresos que permitirá 

sustentar el flujo de efectivo de la empresa frente a la evaluación financiera de la entidad 

bancaria. 

 

Recursos físicos: AVO EMY contará con la contratación de los servicios de liofilización 

de la materia prima, envasado y empacado a empresas que tiene los certificados necesarios para 

productos cuyo destino es Estados Unidos. 
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Otros recursos: (1) Oferta de palta ´Hass´ en abundancia en seis meses del año (de marzo 

a agosto) en la costa central peruana. (2) Existencia del representante de la marca en el mercado 

de destino, el cual facilitará la información de las eventualidades y la rotación de la mercadería 

exhibida en los puntos de venta. 

 

 Capacidades diferenciales 
 

Capacidad innovadora de los socios: Elaboración de Snack de pulpa de palta utilizando 

el proceso de liofilizado, el cual garantiza la conservación de las propiedades benéficas del 

fruto para la salud humana. 

 

Procesos adecuados de promoción del producto: La promoción la realizará el 

intermediario Arca Import & Export; sin embargo, en el contrato AVO EMY, empresa, 

solicitará permitan establecer estándares mínimos de promoción para el lanzamiento del 

producto. 

 

 Red de contactos 
 

En la etapa inicial del negocio, se contará con una participación activa en todas las 

actividades de las entidades que congregan a las instituciones empresariales como son: 

PromPerú, ADEX, Cámara de Comercio de Lima, Ministerio de la Producción. Además, se 

considera la participación como asistente en la feria internacional de alimentos – Fancy Foods 

que se realiza en Estados Unidos. Respecto a PROMPERÚ, se busca la obtención de la “marca 

país” como primera medida de promoción al producto antes de ser exportador. 
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Capacitación de socios y de colaboradores 
 

Se considera un programa de capacitación de los socios y de los colaboradores que 

cumplen funciones clave en los siguientes temas: (1) Redes sociales, (2) Actualización en el 

proceso de liofilización, (3) Control y certificaciones de calidad para productos de exportación 

a Estados Unidos, (4) Logística y almacenamiento de productos perecibles. 

 

Esta capacitación permite contar con los conocimientos adecuados para desarrollar a 

futuro las funciones en el negocio. 

 

Análisis FODA 
 

Se conoce a Albert S. Humphrey como el creador del análisis FODA. El análisis DAFO 

o también conocida como FODA es la herramienta de estudios que nos informa de la situación 

de la empresa en 4 cuadrantes principales que incluye un análisis INTERNO (Fortalezas y 

Debilidades) y EXTERNO (Oportunidades y Amenazas) de la empresa para así identificar 

ventajas competitivas y estrategias de acción corporativa. 

  

En la Figura 12 podemos encontrar el cuadro de FODA cruzado e identificación de 

estrategias ofensivas y defensivas. 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Conocimiento y acceso a 
zonas productoras de palta en 
el Perú 

1 

Costos logísticos de 
exportación. 
Dependencia de 
cantidad mínima 1 
contenedor x 20. 

2 
Acceso a proveedor de 
producción de AVO-EMY. 
Establecimiento de contrato. 

2 

Dependientes de la 
tecnología de 
liofilizado para 
elaborar el snack por 
cuenta propia. 
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3 Tercerización del proceso 
productivo (liofilización) 3 Recursos financieros 

limitados 

4 
Conocimiento pleno de las 
estrategias para la exportación 
de productos alimenticios 

4 Nombre de marca no 
conocida 

OPORTUNIDADES 1. Estratégias FO 2. Estratégias DO 

1 
La palta peruana es  
reconocida en Estados 
Unidos FO 

1 

F1, F2, O1, O2 Resaltar la 
procedencia de la materia 
prima del producto. Trabajar 
con la Marca PAÍS  

DO 
1 

D1, O6 Realizar 
publicidad haciendo 
uso de las redes 
sociales y tras 
plataformas virtuales. 2 

Se cuenta con la materia 
prima principal (pulpa de 
palta) en abundancia en los 
meses de marzo a agosto. 

3 Existe interés en consumir 
alimentos saludables. 

FO 
2 

F3, F4, O3, O4 Utilizar el 
acuerdo comercial entre Perú y 
Estados Unidos para beneficio 
de nuestro ingreso a este 
Mercado. El producto puede 
ser más competitivo. 

DO 
2 

D3, O5 Orientar el 
producto hacia un 
segmento A o B del 
mercado de Estados 
Unidos. Colocando 
nuestro producto 
como un producto de 
calidad y 
diferenciado. 

4 
Está en vigencia un Tratado 
de Libre Comercio con 
Estados Unidos que nos 
brinda un ingreso 
preferencial a este mercado. 

5 

Intermediario en Estados 
Unidos interesado en el 
producto y que se encargará 
del abastecimiento y 
promoción.         

6 
Existe el uso masivo de la 
tecnología para publicidad, 
logística, etc 

AMENAZAS 3. Estrategias  FA 4. Estrategias DA 

1 
Los mismos productores de 
palta pueden procesar la 
fruta de su producción y 
elaborar snacks 

FA 
1 

F2, A1 Elaborar un contrato 
adecuado que nos permita 
contar con la materia prima 
por varios años y otorgando el 
beneficio de compra de 
excedentes a los productores 
de palta. 

DA 
1 

D3, A1 Fidelización 
de clientes 
principales apoyados 
en el Producto 
Peruano y que este es 
bien visto en el 
estado de Florida – 
USA. 

2 

Posibles cambios en el TLC 
con USA debido a la guerra 
comercial con China. Perú 
tiene como principal socio 
comercial a China en el 
2018 y 2019. 

3 
México, que es el primer 
productor de palta del 
mundo puede elaborar el 
mismo producto debido a su 
sobreoferta de palta. 

FA 
2 

F4, A2 Utilizar el tratado de 
libre comercio pero 
considerando que es posible el 
alza de aranceles en un 
mediano plazo. Evitar que 
nuestro margen de ganancia se 
vea afectado. 

D2 

D2, A3 Un análisis 
(plan B) para en el  
futuro encargarnos 
de la producción 
del producto. Si el 
mercado lo 
requiere. 

4 El mercado requiere 
volúmenes altos y es difícil 
puede abastecer en un inicio 

DA 
3 

D3, A4 Lograr un 
abastecimiento 
mínimo de 1 
contenedor x 20 pies. 
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Dentro de nuestro 
plan de 
abastecimiento. 

Figura 12 
Cuadro cruzado de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Elección de alternativas estratégicas 
 

Estrategias ofensivas 
 

Resaltar la procedencia de la materia prima del producto: Palta Peruana y establecer una 

cadena de producción-comercialización para mantener un flujo de abastecimiento constante así 

como contratos de abastecimiento de materia prima con proveedores. Así mismo, se realizará 

una estrategia de posicionamiento agresivo a nivel de redes sociales: FACEBOOK. 

 

Estrategias defensivas 
 

Aprovechamiento del tratado de libre comercio Perú – Estados Unidos para el ingreso 

preferencial a ese mercado así como la consolidación de la marca. 

 

Visión 
 

“En Estados Unidos, ser la empresa líder y reconocida por la producción y 

comercialización de snack de PALTA ´Hass´ PERUANA” 

  

Misión 
 

“Proveer alimentos saludables a nuestros clientes de Estados Unidos mediante snacks 

en base a pulpa de palta liofilizada” 



44 
 

Valores 
 

Mejora continua: La constante será “el mejoramiento de todos los aspectos para lograr 

mejor eficiencia en la producción y comercialización de snacks en base a pulpa de palta”. 

 

Los valores de la empresa serán:  

Integridad: Equidad, justicia y responsabilidad en las decisiones a todo nivel dentro de la 

organización. 

Innovación: Sera el principal interés siempre buscando mantener o incrementar el valor 

agregado del producto a entregar. 

Interés por la comunidad: Se practicará el civismo en los aspectos donde se interactúa 

con la comunidad. Los agentes de la comunidad son: los consumidores, colaboradores, 

proveedores y el país 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Se mantendrá la ética en la Gestión 

empresarial y se actuará con responsabilidad ante la sociedad. 

 

Objetivos generales 
 

Incrementar la participación en el mercado de snacks de pulpa de palta liofilizada en 

Estados Unidos buscando mejorar la rentabilidad. Un crecimiento constante primero logrando 

el abastecimiento de todo el estado de Florida y continuar con el ingreso a otros estados. 

 

 Objetivos estratégicos 
 

En cuanto a la rentabilidad, se desea conseguir la rentabilidad del 90% por producto 

elaborado y un crecimiento promedio de 1.3% anual en el escenario más optimista. De acuerdo 

a la información sobre el posicionamiento de las marcas más reconocidas, la participación de 
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la marca menos conocida (Slim Jim) tiene una participación dl 1.3%. AVO EMY, se encuentra 

dentro de “otras marcas” estimando una participación del 1.3% en promedio del 38.4% de otras 

marcas de savoury snack en USA.  

 

 

Figura 13 
Participación por Marca de Snacks Sabrosos en USA. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La sostenibilidad se basa en la expansión geográfica y se espera sea a partir del quinto 

año del inicio de operaciones. Se considera, que al inicio, el mercado será el Estado de Florida 
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y en los flujos financieros esto se mantendría constante a pesar que parte de la estrategia es, si 

se logra el posicionamiento esperado, incrementar las ventas en otros estados. 

 

En cuanto a la ventaja competitiva genérica: Se debe conocer bien las zonas productoras 

y los meses de oferta de la materia prima así como un contacto directo con los acopiadores de 

palta. Utilizar el fruto de descarte para la producción del producto final y así reducir el costo 

de la materia prima y por ende obtener mayor utilidad. 

 

 Estrategia competitiva genérica 
 

El plan de negocio tiene una estrategia de enfoque por diferenciación. El producto: Snack 

de palta tendrá una diferenciación respecto de la competencia principalmente porque la materia 

prima es la pulpa de alta calidad proveniente de frutos de exportación los cuales han pasado 

por diferentes procesos controlados de producción y son de origen peruano. Además, debido 

al proceso de liofilización, conservan todas las propiedades nutricionales, organolépticas y 

color similares al producto fresco. Es un snack saludable. 

 

En la Figura 14 se presenta la Estrategia Competitiva genérica que seguirá el presente 

plan. Finalmente, la materia prima a usar tiene por objetivo elevar el valor (darle valor 

agregado) a un insumo de buena calidad pero que por características externas no califica para 

su exportación en fresco. 
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    VENTAJA COMPETITIVA 
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Figura 14 
Estrategia Competitiva Genérica 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Michael E. Porter, Estrategia Competitiva - Técnica para el análisis de 
la empresa y sus competidores. 

 

Estrategia de negocio 
 

Para el establecimiento de la estrategia de Negocio, se considera la ventana competitiva 

de ser los primeros en llevar “palta liofilizada” al mercado de los Estados Unidos. 

Estableciendo como mercado meta e introductoria el estado de Florida.  

 

El producto será diferenciado por lo que el modelo se ajusta a la estrategia de liderazgo 

en producto. Se sabe que el Snack de palta es un producto fácil de imitar; sin embargo, se busca 

penetrar el mercado de Estados Unidos como la primera Marca de Snack de Palta liofilizada 

100% peruana y con ellos buscar la fidelización de los clientes. Al ser los primeros, AVO-

EMY debe ser el más confiable. 

 

Estrategia de exportación directa: En el caso de AVO-EMY, en un inicio utilizará una 

estrategia de exportación directa que consiste en la exportación basado en el mercado objetivo 

identificado. Aún se utilice un intermediario (importador) en el país de destino, la exportación 
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sigue siendo directa. Se eligió la exportación directa porque la empresa será pionera en la 

elaboración de palta liofilizada en snack y de su exportación se desea controlar los procesos de 

fabricación pues, a pesar que el servicio se está tercerizando, al cuidar la cadena logística, se 

asegura la calidad del producto y la sostenibilidad de este en el mercado de destino pues la 

empresa estará cercana al mercado meta. 

 

Otra ventaja de trabajar con esta estrategia, al inicio, es que se puede obtener información 

del mercado objetivo para tomar futuras decisiones. Se sabe que esta estrategia involucra 

preparar estrategias de marketing e inversión en estudio de mercado por lo que se debe realizar 

una investigación basada en información estadística de los mercados internacionales, 

preferencias del consumidor, tendencias e incluso viajando al mercado de destino donde, en el 

Focus Group realizado, se encuentra aceptación de la idea del producto final. 

 

Modelo de negocio 
 

Para el establecimiento de nuestro modelo de Negocios, hemos utilizado el Model 

Business Canvas como se puede apreciar en la figura 15.  

 

El Business Model Canvas, es una herramienta muy potente para cualquier 

emprendimiento o proyecto, sirve para encontrar sus puntos fuertes y débiles, y finalmente 

armar un modelo de negocios sólido para validar.  

 

Se divide en nueve módulos, la parte derecha es la que hace referencia a los aspectos 

externos a la empresa, al mercado, al entorno y se compone de los siguientes bloques: segmento 

de mercado, propuesta de valor, canales, relación con clientes y fuentes de ingresos; en la parte 

https://innokabi.com/4-tipos-de-mercado-a-los-que-acceder-con-tu-proyecto-innovador/
https://innokabi.com/6-maneras-de-convertir-visitas-en-clientes-con-marketingonline/
https://innokabi.com/obtener-mas-clientes-con-marketing-de-contenidos/
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izquierda del lienzo de negocios, se reflejan los aspectos internos de la empresa como 

asociaciones clave, actividades y recursos clave, y estructura de costes. 

 

A la derecha del canvas de modelo de negocio: 

 

1. Segmento de clientes: Para determinar tu nicho de mercado pregúntate a quién creas valor 

2. Propuesta de Valor: Para definir tu propuesta de valor es crítico saber qué problema ayuda 

a solucionar a los clientes.  

3. Canales: Identifica cuál va a ser el medio por el que vas a hacer llegar tu propuesta de valor 

al segmento de clientes objetivo.  

4. Relación con clientes: Reflexiona sobre cuál va a ser la relación con los clientes. Dónde 

empieza y dónde acaba esta relación.  

5. Fuentes de ingresos: Tienes que tener claro cómo se va a ganar dinero. Al principio se 

coloca todas las opciones y posteriormente,  cómo y cuánto está dispuesto a pagar tu cliente 

objetivo. 

 

A la Izquierda del canvas de modelo de negocio: 

 
6. Recursos Clave: ¿Qué necesitas para llevar a cabo la actividad de tu empresa? Los recursos 

pueden ser físicos, económicos, humanos o intelectuales.  

7. Actividades Clave: Cuáles son las actividades nucleares para tu empresa.  

8. Asociaciones Clave: Enumera los agentes con los que necesitas trabajar para hacer posible 

el funcionamiento del modelo de negocio (alianzas estratégicas, proveedores…)  

9. Estructura de Costes: Después de analizar las actividades clave, los recursos clave y 

asociaciones clave, reflexiona sobre los costes que tiene tu empresa.   

 

https://innokabi.com/atraer-clientes-tacticas-web/
https://innokabi.com/lienzo-de-propuesta-de-valor-descubre-que-quieren-tus-clientes/
https://innokabi.com/metricas-para-startups-como-lanzar-una-linea-de-negocio-innovadora/
https://innokabi.com/atraer-clientes-producto-ventas/
https://innokabi.com/diseno-web/
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Figura 15 
Model Business Canvas 

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de: El modelo Canvas: Analice su modelo de negocio de forma eficaz por 
50 minutos.es  
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CAPÍTULO 4 SELECCIÓN DE MERCADO DE EXPORTACIÓN 
 Análisis del Mercado Mundial 

 

Tamaño de Mercado Mundial de frutas deshidratadas, bajo partida arancelaria o HS 

CODE de 0813 “frutas o mezclas de frutas deshidratadas” Frutas deshidratadas por calor o frio 

(liofilización). 

 

Se utilizan criterios cuantitativos para determinar el mercado de exportación y 

considerando criterios tales como: Facilidad para hacer Negocio, Mayor consumo de Snack, 

Costos logísticos, ventas y perspectivas de crecimiento, arancel, importancia y trascendencia 

del insumo principal PALTA para el mercado de destino. 

 

Análisis Mercado Global – Frutas Deshidratadas o Liofilizadas 
En la investigación se identificó los 10 países con mayor porcentaje de importación del 

HS CODE 0813 Frutas deshidratadas. Según Atlas Media, 2017 los principales son: Estados 

Unidos, China, Alemania y Reino Unido. 

 

Figura 16 
Principales Importadores de Frutas deshidratadas del Mundo 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Información de la OEC, Atlas media 2017 
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Mayor consumo de Snack 
 

“Snack” significa alimento ligero consumido entre comidas. Proporciona una cantidad 

mínima de energía que puede suplantar la cantidad de calorías necesarias por una persona por 

una cantidad de tiempo. No se considera el snack como comida principal. Según el reporte de 

la consultora Nielsen en Nielsen Global Report (2018) dentro de los principales países que 

consumen snack como alternativa de otras comidas tales como desayuno, almuerzo y cena, se 

encuentra Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.  

 

En el proyecto, se incluye como principal país para exportación, Estados Unidos por tener 

una buena aceptación en cuanto a los Snack Saludables. Nielsen (2017), indica en su reporte 

que el 32% de los hogares Estadounidenses compra un snack saludable en promedio 3.1 veces 

al año. Así mismo, la consultora indica que “el snack saludable trasciende a todos los comercios 

y puede ser un punto determinante en la diferenciación de la empresa”.  

 

Así mismo, según la Oficina Comercial del Perú (OCEX) en Miami, “Estados Unidos es 

el principal mercado de snacks del mundo y se espera que las ventas de la categoría del 

segmento saludable alcance la cifra de US$ 5,300 millones el 2025, de acuerdo a Hexa 

Research.” (Gestión, 2019) 

 

En algunos casos, es importante ajustarse a las dietas específicas como aquellas bajas en sal, bajas 
en colesterol o sin azúcares. Con todo ello, se proyecta un incremento en la inversión para el 
desarrollo de productos innovadores y snacks saludables de alta calidad, siguiendo también la 
conciencia social que ha generado diversas campañas de organizaciones tanto gubernamentales 
como no gubernamentales. (Gestión, 2019) 

 

Dentro de la industria de Snack, se puede encontrar categorías de estos productos, los 

cuales se agrupa en los segmentos de: Salud y Bienestar (30% del mercado), Moderado (23% 
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del mercado), Capricho absoluto (33% del mercado) y antojos (con un 14% del mercado). En 

este mismo estudio, según la OCEX de Perú en Miami, los canales de distribución del sector 

son: tiendas de alimentación (40%), canal de consumo masivo (21%), establecimiento de 

conveniencia (15%), farmacias (4%), tiendas de dólar (2%) y canal en línea (2%), siendo este 

último el de mayor crecimiento. Respecto a la información adquirida en el estudio de 

mercado elegido para la exportación, se concluye que AVO EMY es un producto dentro de la 

categoría de snack saludable del segmento “salud y bienestar” y que tendrá 2 tipos de canales 

de distribución: En tiendas de consumo masivo y el canal en línea. 

 

Así mismo, Lu Ann Williams, directora de innovación Innova Market Insights, empresa 

consultora de mercadotecnia, indica que se debe de “prestar atención al sabor y la 

conveniencia como factores (…) si se quiere competir con éxito con el resto de snacks (…)” 

se busca en conclusión: precios accesibles, conveniencia y calidad del producto. AVO EMY, 

tiene los 3 aspectos mencionados. 

 

Facilidad para hacer Negocio 
 

En este punto, se desarrolló una investigación basados en el informe de Doing Business 

2018, respecto a la facilidad para hacer negocios en los distintos países. “Una forma de medir 

la competitividad es conociendo la velocidad y sencillez para iniciar un negocio”. En este el 

estudio indica que Estados Unidos se encuentra en el 6to lugar del “easy of doing business 

ranking”. Es decir, por encima de Reino Unido (uno de los principales importadores de snacks 

y de frutas deshidratadas) ubicado en el puesto 7 y más que Perú que actualmente se ubica en 

el puesto 58 del ranking.  
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Análisis de Costos logísticos 
 

En este punto analizamos la comparación de costos en flete y arancel de aduanas de los 

principales países meta. En este caso, realizamos una comparación entre los principales que 

son: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y China. Siendo Estados Unidos el que presenta 

menores costos como se indica en la Tabla 3. 

 
Tabla 3 
Análisis de costos de transporte internacional países meta en USD. 

 Países 
Criterios Análisis Estados Unidos Reino Unido Alemania China 

Costo de Flete ( 1x20 contenedor) 1390 2400 2400 3000 
Fuente: Agencia de carga Gav Group: Elaboración propia. 

 

Ventas y perspectivas de crecimiento 
 

Para este punto se realiza el pronóstico de ventas basado en la cantidad de consumidores Meta 

y considerando, según lo expuesto por una noticia publicada por el diario “El mercurio” en el 

2017, el incremento del 5% en las ventas anuales al año 2020. Este incremento es respecto a 

los productos tales como los frutos frescos, cereales y frutas debido al interés del consumidor 

americano en llevar un estilo de vida más saludable y consumir alimentos naturales que 

impulsan las ventas de snacks saludables en Estados Unidos y se espera un desarrollo. (Diario 

El Mercurio, 2017). 

  

AVO-EMY espera un porcentaje de participación de 1.3% en promedio anual del total de 

mercado meta de las “otras marcas” de la categoría de “otros snacks sabrosos” en el primer año 

de introducción. Así mismo, se tiene en cuenta que los consumidores compran en promedio 3.1 

snacks de este tipo por año según un estudio proporcionado por la consultora Nielsen que indica 

que “A nivel nacional, se descubrió que el 32% de los hogares estadounidenses compra un 

producto de este estilo en un promedio de 3.1 veces por año. Las generaciones más jóvenes y 
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hogares multiculturales superan ese número”. Este ratio de consumo es bastante reservado y a 

pesar de que se según Hartman Griup, “el 49% de las ocasiones en que el estadounidense 

consume alimentos, están involucrados a los snacks, teniendo además, que recurren a esta 

opción en un promedio de 2.5 veces al día, según Information Resources Inc (IRI)” (Gestión, 

2019), se ha considerado el ratio de consumo de 3.1 veces por persona por año en la proyección 

de ventas por persona. 

  

Como se puede apreciar en la Tabla 4, esperamos un crecimiento de 1.5% al finalizar el 

año 5 desde la introducción de nuestro producto al mercado de Florida – Estados Unidos. 

 
Tabla 4 
Proyección de Venta – Oferta Anual de AVO-EMY. 
 2020(*) 2021 2022 2023 2024 

Demanda proyectada total 

(Crecimiento 5% anual) 
953,665 1,001,349 1,051,416 1,103,987 1,159,186 

% de participación AVO EMY 1.0% 1.2% 1.3% 1.5% 1.5% 

Demanda AVO EMY ajustado 9,537 12,016 13,668 16,560 17,388 

Ratio de consumo anual 

(bolsas/año/persona) 
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

Unidades (bolsas) demandadas 

anuales 

29,564 37,250 42,372 51,335 53,902 

Elaboración propia. Plan de ventas del capítulo de Análisis financiero 

*Año 1 

 

Importancia y trascendencia del insumo principal PALTA para el mercado de destino 
elegido. 
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Análisis de la demanda 
 

En Europa, las paltas han adquirido una inmensa popularidad en los últimos años (desde 

el 2011) y este producto se ha ganado un lugar en el mercado, en especial la palta ´Hass´. La 

demanda se incrementa cuando se acerca el verano (MINAGRI-abril 2017); sin embargo, 

Minagri indica que el principal mercado de consumo mundial de palta son los Estados Unidos. 

 

El PBI de Estados Unidos es de 19,391 Billones de dólares con un PBI Per Cápita de 

USD 58,270 miles de dólares según cifras del Banco Mundial y es uno de nuestros principales 

socios comerciales. Desde el 2009 con la implementación del acuerdo de promoción comercial 

(TLC) Perú- Estados Unidos, se observó un fuerte crecimiento en las exportaciones peruanas 

hacia este destino. Andina, Agencia peruana de noticias, nos indica que “Según cifras de la 

sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) las exportaciones no tradicionales peruanas al 

mercado estadounidense acumularon un crecimiento de 97% desde la entrada en vigencia del 

Tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos el 1 de febrero del 2009 hasta diciembre 

del 2016” (Diario Andina, Nota Mincetur confía que comercio Perú-Estados Unidos continuará 

muy fuerte y potente - Marzo del 2018) 

  

Según el gremio exportador, dentro de los principales importadores de palta se 

encuentran: Estados Unidos, Países bajos y Francia, siendo Estados Unidos el país con mayor 

potencial para introducción del producto PALTA. “Podemos afirmar que el mercado 

estadounidense se presenta como la plaza más atractiva para seguir aumentando nuestros 

envíos. Sobre todo, si en 2016 solo un 3.6% de sus importaciones de palta procedieron de Perú” 

enfatizó ComexPerú (Gestión, 2018) así mismo indicó que “en este contexto (...) las paltas 

surgen como un producto prometedor, con la capacidad de mantenerse no solo en el ranking 

nacional de exportaciones, sino también a nivel mundial”. 
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En cuanto al consumo de Snack, Los estados Unidos, en primer lugar hemos identificado 

una tendencia de crecimiento en el consumo de alimentos y bebidas saludables. Según el 

estudio de MINCETUR, basado en estadística de Euromonitor, sobre oportunidades 

comerciales en los Estados Unidos, la expectativa de crecimiento por año es de 5% entre 2017 

y 2020. Así mismo, como ya hemos mencionado anteriormente, Estados Unidos es actualmente 

el principal importador de “frutas deshidratadas” por lo que es considerado el mercado objetivo 

para el producto AVO-EMY. 

 

Dentro de la categoría de “Savoury Snack” en la que se encontraría AVO-EMY, las 

mezclas de nuevos ingredientes continúa siendo el atractivo principal para el consumidor pues 

proporciona experiencias de gusto, únicas y percibidas como mejor cada vez. “Se espera que 

los altos niveles de innovación en las mezclas de los snacks mantengan el interés del 

consumidor y conduzcan al crecimiento de la categoría” (EUROMONITOR,2019). 

  

Los snack saludables son también una tendencia que aporta al crecimiento de este sector 

en el mercado de los Estados Unidos, Según EUROMONITOR, empresas reconocidas como 

PepsiCo ha confiado en limitar cantidades de sodio y grasas saturadas de sus productos. Así 

mismo, los consumidores optan por escoger productos con ingredientes orgánicos y naturales, 

sobre todo las generaciones más jóvenes pues tienen mayor conciencia en la protección de su 

salud. Grandes empresas como Nestlé y PepsiCo buscan innovar en la línea de Snack saludable. 

Según el estudio, se espera que la presencia de ingredientes orgánicos y naturales sea el 

impulsor para lograr los pronósticos de crecimiento de este sector. 
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Análisis de la oferta 
 

 
MINAGRI, (abril 2017) señala que la principal zona productora de palta en México es 

Michoacán y Estados Unidos (principal mercado de consumo mundial de palta) también 

produce palta en el valle de California y que es la que abastece parcialmente a este gran 

mercado. La cosecha en California es a partir del mes de marzo. 

  

Conforme lo indica el Ministerio de Agricultura del Perú, en el Perú se puede producir 

palta durante todo el año; sin embargo el “grueso” de la producción estacional se concentra 

entre los meses de abril a julio de cada año como se puede apreciar en la Figura 17. 

 

 

Figura 17 
Perú Estacionalidad de la producción de palta (2010-2016) 

Fuente: DGESEP-DEA. Elaborado por: DGPA-DEEIA  
 

En el Perú existen situaciones que no hacen coincidir el momento de cosecha de los frutos 

con la propia labor de cosecha. Estas situaciones son por ejemplo, como puntualiza MINAGRI, 

el impacto del fenómeno el Niño Costero que daña la infraestructura vial y no permite 

transportar la producción de palta de las zonas del norte y centro del Perú; la decisión de los 

productores de retener los frutos en el árbol para que desaparezcan los efectos de la humedad 
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de las lluvias o, si les afecta alguna enfermedad, definir cómo tratar a la fruta dependiendo del 

mercado al que se desea exportar. 

 

Los departamentos que producen la palta en el Perú son: La Libertad, Lima, Ica y Ancash, 

Arequipa, Puno, Cusco, Junín y Ayacucho entre otros departamentos. Nuestro producto 

realizará la recolección del insumo del norte chico peruano Recolección de Chimbote, Casma, 

Huarmey, Barranca, Supe, Huacho, Irrigación Santa Rosa y Huaral y del sur chico, Cañete, 

Chincha, Ica, Nazca y Arequipa. Nuestros acopiadores serán Green Land, Euro Fresh, 

Corporación Peruana de Frutas, Verde Flor e Incavo. El acopiador será quien indique desde 

donde debemos recoger la materia prima para AVO-EMY. 

 

Los eventos que impactan directamente sobre la producción de la palta en el Perú son: 

Temperatura, que afecta a la floración de las plantaciones; las intensas lluvias, que afectan 

directa e indirectamente a las plantaciones, esto último debido a que destruyen parte de la 

infraestructura física como son los canales de riego y las carreteras. (MINAGRI, abril 2017) 

 

Las exportaciones de palta al mundo en los últimos años sin considerar el efecto del 

último fenómeno El Niño se muestran en la Figura 18 (MINAGRI, abril 2017). Se puede notar 

el incremento sostenido de las exportaciones de la palta peruana al mundo. Sin embargo, esto 

no debe mantener estático al Perú porque, como indica MINAGRI, abril 2017, frente a una 

situación de desabastecimiento de fruta peruana a los mercados, esta brecha sería cubierta con 

otros proveedores como Colombia, Israel, España y recientemente Sudáfrica. Esto nos 

proporciona seguridad de abastecimiento de insumo para la producción del producto.  
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Figura 18 
Perú: Exportaciones de palta al mundo (por trimestres) 2012-2017. 

Fuente: SUNAT. Elaborado por DGPA-DEEIA 
 

Tamaño de Mercado 
 

Según ProChile (2017), la cantidad de Habitantes en el Estado de Florida es de 

20.984.400 habitantes representando así el 6.44% del total de habitantes en USA de los cuales 

el 39.45% tienen entre 25 y 54 años. AVO-EMY quiere concentrar su esfuerzo promocional 

en los rangos de edad entre 25 a 54 años pues, es un producto orientado a personas trabajadoras, 

con poco tiempo pero que quieren mantener buenos hábitos alimenticios para cuidar su salud.  

 

De forma adicional, utilizando la herramienta Euromonitor Internacional, se ha 

determinado que el tamaño de mercado de snacks salados en Estados Unidos en el 2018 fue de 

US$ 48.890,6 millones de dólares mostrando un crecimiento constante hasta el 2024 llegando 

a la cifra de US$ 61.517,4 millones.  

 

En la Tabla 5 se muestra tanto la evolución del tamaño de mercado así como la variación 

porcentual de crecimiento. Dichas cifras son consideradas dentro de la proyección tanto en la 

participación de mercado como de las ventas en los estados financieros.  
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Tabla 5 
Tamaño de Mercado Snacks Salados en USD. 
Savoury Snacks 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Tamaño de mercado 48,891 50,671 52,900 55,043 57,191 59348 61,517 
Crecimiento anual (%) - 3.6 4.4 4.0 3.9 3.8 3.7 

Fuente: EUROMONITOR International 
 

Segmentación de Mercado 
 

 Población 
 

Según la guía país de Estados Unidos del 2018 elaborado por ProChile, la población de 

Estados Unidos alcanzó los 325.719.178 habitantes según el último reporte en julio del 2017 

con un crecimiento estimado de 0.81%. Los estados más poblados son California, Texas, 

Florida, New York y Pennsylvania. En el estado de Florida, el mercado potencial de AVO-

EMY, cuenta con un total de 20.984.400 habitantes representando así el 6.44% del total de 

habitantes en USA. El promedio de vida estimado de Estados Unidos en el 2018 fue de 80 años 

y la edad de la población se concentran entre los 25 y 54 años de edad con un 39.45%. 

 

Algunos hechos importantes que se rescata de las características del mercado de los 

Estados Unidos, es que “las empresas privadas y las empresas comerciales toman la mayoría 

de las decisiones, (...) desde la perspectiva general del gobierno, las empresas estadounidense 

se enfrentan a mayores barreras para ingresar al mercado extranjero que las barreras que las 

empresas extranjeras enfrentan al ingresar al mercado de Estados Unidos. 

 

Para lograr proyectar la demanda potencial del snack AVO-EMY en el mercado de 

Florida-Estados Unidos, se considera además, el crecimiento proyectado de la categoría de 

comida y bebidas saludables en Estados Unidos que es igual a un 5% anual. (MINCETUR, 
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2018) y tal como se puede apreciar en la figura 19 de las ventas de snacks por categoría según 

EUROMONITOR. 

 

Figura 19 
Ventas de Snacks sabrosos en USA por categoría. 

Fuente EUROMONITOR 2019 
 

 

Los resultados de la investigación previa arrojan que AVO EMY contará con un mercado 

meta de 953,665 personas del segmento salud y bienestar  con edad entre 25 y 54 años y al que 

se le aplicará todos los esfuerzos de mercadotecnia para lograr el posicionamiento del producto 

y marca. (Ver Tabla 6) basándose además, en el supuesto de que en 5 años, AVO EMY será la 

única que ofrecerá Snack de Palta en este mercado. 
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Tabla 6 
Resultados de la investigación – Mercado Potencial y Meta. 
 

Concepto Resultado de la 
Investigación 

Crecimiento del sector "Snacks 
saludables" en estados Unidos 5% 

Cantidad de habitantes en el 
estado  Florida 

                                       
20,984,400  

 Nivel de participación del 
segmento Snack salud y 

bienestar 
30.00% 

MERCADO POTENCIAL 6,295,320 
Cantidad de habitantes 

aproximado entre los 25 y 54 años 
(público potencial)  

39.45% 

Mercado de otros savoury snack 
para target elegido 

                                         
2,483,504  

Nivel participación otras marcas 38.40% 

Mercado META de otras 
marcas de savoury snack 

                                             
953,665  

 
Fuente: Elaboración: Propia 

. 

Así mismo, se puede apreciar en la Figura 20 que AVO EMY se encontraría dentro de 

las “otras marcas” de Snack. Siendo esta un producto saludable que no compite directamente 

con los productos de las marcas reconocidas tales como “Lays” y “Doritos” 
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Figura 20 
Marcas de Snacks Sabrosos en USA 

Fuente: EUROMONITOR 2019 
 
Proyección de la demanda y oferta del producto  
 

Según COMEX 2018, la proyección de venta de frutas deshidratadas en Estados Unidos 

es de USD 229.161.040. Considerando las estadísticas anteriores, de esta venta sólo tomamos 

en consideración el 6.44% que es el porcentaje de personas que viven en el estado de Florida 

respecto al país Estados Unidos. La venta proyectada anual de la categoría de producto es de 

USD 14,757,970.98 o USD 1,229,830.92 mensuales. 
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Dado el análisis previo, se concluye, en la Tabla 7, que la proyección de venta de AVO-EMY 

es como sigue: 

 

Tabla 7 
Pronóstico anual de AVO EMY al 2024. 

Línea 
Pronóstico 

2020 2021 2022 2023 2024 

Retail unidades (Bolsas de 40 g) 29,564 37,250 42,372 51,335 53,902 

Precio FOB (USD) 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 

Ventas (USD) 77,207 97,281 110,657 134,065 140,769 

Costo de venta (USD) 41,642 52,469 59,684 72,309 75,925 

Utilidad bruta (USD) 35,565 44,812 50,974 61,756 64,844 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5 PLAN DE MARKETING  
 

 Objetivos del Plan de Marketing 
 

El objetivo es generar conocimiento del producto y de la marca en el target potencial, 

lograr la fidelización de los clientes para con el producto y el servicio. Para ello identificamos 

las 7P´S del Marketing mix que son: Producto, Precio, Plaza, Promoción, Persona, Prueba, 

Proceso. 

 

 PRODUCTO 
 

Dentro de este punto se analizará, en primer lugar, la información sobre la materia prima 

que utilizaremos para el producto AVO-EMY así como el target al que irá dirigida al plan de 

marketing y la propuesta de valor. 

 

Materia Prima  
 

La palta (Persea americana Miller) es una fruta nativa de México que se usa 

principalmente como complemento de diversos alimentos. En México se le conoce como 

Aguacate, en Estados Unidos como Avocado y en portugués como Abacate.  

 

“Con la maduración del fruto se produce el ablandamiento, cambio de color, sabor y de 

textura de la Palta” (Proyectos Peruanos, 2016). Es por esta razón, que la cosecha de la palta 

es uno de los procesos críticos para la obtención de un insumo apto para el consumo. Así 

mismo, Proyectos Peruanos, dice que “la madurez ideal para la cosecha está condicionada al 

tiempo de almacenaje deseado”. 
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Ciente - Target 
 

El cliente central serán hombres y mujeres jóvenes y adultos pertenecientes al estado de 

Florida de los Estados Unidos que busca cuidar su salud consumiendo productos considerados 

“comida y bebidas saludables”. Del análisis del focus group, se rescata que el potencial 

consumidor busca un producto que no tenga modificación en el sabor y sea lo menos alterado 

posible. Así mismo, se debe considerar que los entrevistados eran personas adultas que 

trabajan, tienen hijos y que cuidan su salud. Muy pocos comen snacks convencionales pero que 

estarían dispuestos a consumir productos deshidratados y más aún si tiene el formato de snack. 

Finalmente, se puede concluir que el consumidor potencial estaría muy dispuesto a probar 

snack de palta liofilizada. (Anexo 1) 

 

Respecto a la investigación realizada en el análisis de mercado y según lo expuesto por 

la consultora Nielsen, que explica que “A nivel nacional, se descubrió que el 32% de los 

hogares estadounidenses compra un producto de este estilo (snack saludable) en un promedio 

de 3.1 veces por año. Las generaciones más jóvenes y hogares multiculturales superan ese 

número” se puede concluir que el mercado objetivo del producto AVO-EMY debe ser jóvenes 

preferentemente y adultos con hogares multiculturales. Esta información podría brindar al 

producto AVO-EMY un mercado potencial más grande que el esperado.  

 

En cuanto a los clientes de AVO-EMY será la empresa intermediaria Arca import & 

export ubicado en el  Estado de Florida- Estados Unidos pero que trabaja distintos 

supermercados de este estado. 

 

Así también se ubicó a los clientes particulares. Clientes que soliciten envío vía Courier 

de manera particular y por pocas unidades.  
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Del resultado de la investigación de mercado de AVO-EMY, se define el mercado 

potencial y mercado meta: 

 

Mercado potencial 
 

Por definición, es el mercado conformado por los que no consume el producto que se 

desea ofrecer pero que tiene las características exigidas por consumir productos similares o no 

consumen. En este caso, el mercado potencial son el total de personas que consumen “Snacks 

saludables” de las distintas marcas sean reconocidas o no.  El total de personas dentro de este 

mercado es: 6,295,320 personas. 

 

Mercado meta  
 

Por definición es al que se dirige la totalidad del esfuerzo de mercadotecnia y tiene las 

características ofrecidas por el producto. En este caso, AVO EMY se dirige a conquistar el 

mercado de “otras marcas” dentro del segmento de snack saludable para el target elegido (24 a 

54 años de edad). El total de personas dentro de este mercado es: 953,665 personas. 

 

Público Objetivo: “Hombres y mujeres de 25 a 54 años del Estado de Florida en Estados 

Unidos que cuidan su salud a través de la alimentación” 

 

Producto -Propuesta de Valor  
 

Según los estudios en el MBA ejecutivo, en principio se busca que el producto otorgue 

una propuesta de valor al cliente: “Proveer alimentos saludables a nuestros clientes de Estados 

Unidos mediante snacks en base a pulpa de palta liofilizada” pues el objetivo es posicionarse 
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en el mercado como la pionera en la venta de Snack de Palta ´Hass´, 100% Peruana y que lo 

vuelvan a comprar.  

 

Logotipo 
 

El logotipo de AVO-EMY tiene colores verde agua y tonalidades cremas que le dan un 

aspecto natural y  light. Se coloca, dentro de este, la frase “100% Peruvian avocado” para 

resaltar la propuesta de valor.  

 

 
 

En cuanto al producto, se inicia con un estudio de las preferencias del consumidor 

Americano.  

 

La consultora Nielsen indica que en términos share de los “snack on-the-go” (al paso), 

la fruta fresca es el ingrediente ganador con el 44% mientras que los vegetales representan el 

17% lo que nos muestra la preferencia del consumidor Americano por productos como el 

nuestro. “Realizar esfuerzos para tener variedad (en los sabores y en la distribución) es clave 
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en el segmento analizado: el snack saludable trasciende todos los comercios y puede servir 

como un punto determinante en la diferenciación de una empresa alimenticia”. 

 

Dada esta información, el plan de negocios considera que  “AVO-EMY” tendrá una 

fuerte aceptación en el mercado de Estados Unidos y en especial en el estado de Florida por 

tener fuerte influencia de la comida Peruana y productos Peruanos. Por otra parte, Nielsen 

también indica que “las cadenas minoristas (...) observan que las opciones de marca privada o 

sin marca de fábrica no está demasiado representadas en el mercado de comida al paso, lo cual 

significa una oportunidad: producir en casa” 

 

AVO-EMY es un producto de origen peruano que tiene como principal insumo la palta 

del cultivo ´Hass´. La palta ´Hass´ es aquel cultivo con mayor área plantada en el territorio 

peruano y que presenta menor problema en cuanto a la estacionalidad de producto.  

 

Así mismo, según Jaime Medina, Ingeniero agrónomo y profesor de la asociación de 

exportadores ADEX, es el fruto que presenta una adecuada textura para la producción del snack 

de palta por tener mayor sabor y mayor grasa. La transformación de la palta al producto AVO-

EMY se realizará a través de un proceso de liofilizado para luego ser envasado y distribuido. 

 

La presentación es Palta cortada en rodajas y liofilizadas en un envase Biodegradable 

tipo “stand up pack” las que, según la empresa proveedora, reducen el impacto ambiental pues 

utiliza un 70% menos de plástico que los empaques tradicionales con un contenido neto de 

producto de 40 gramos (1.41 onzas). 

 

Es un producto de consumo masivo que le brinda al consumidor la calidad de la “palta 

peruana” transformado en un snack de alto valor nutricional, fácil de llevar y de consumir. 
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Producto: Palta peruana cortada en rodajas, liofilizadas y sazonadas con sal de maras.  

Presentación: En forma de Snack 

Contenido: 40 gramos  

Marca: AVO-EMY 

 

 

 

Figura 21 
Imagen Referencial del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a la información nutricional, el mercado de los Estados Unidos exige que se 

presente impreso en el envase (bolsa) los valores nutricionales del producto. La Tabla 8, 

muestra  la información nutricional del producto AVO-EMY. 

 

LOGO 

MARCA 
AVO-EMY 

100% PERUVIAN 
AVOCADO 

¿Qué es?  

AVOCADOS 
SNACK 

Referencia  

Palta Liofilizada 
cortada en 

Rodajas y vueltas 
SNACK 

Información 
Nutricional: Peso 

neto y Valor 
nutricional 
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Tabla 8 
Valor Nutricional del Producto. 
 

Nutrition Facts 
16 serving per container   
Serving size 1/2oz (14g) 2 Tbsp  
Amount per serving  

130 CALORIES 

  
%Daily 
value* 

Total Fat 7 g 10% 
      Saturated Fat 1 g 5% 
      Trans Fat 0g   
      Polyunsaturated Fat 1g   
      Monounsaturated Fat 5g 
Cholesterol 0mg 0% 
Sodium omg  17% 
Total Carbohydrate 4g 6% 
       Dietary Fiber 3g 9% 
       Total Sugars 0g   
Protein 1g 0% 
Vitamin D 0mg 0% 
Calcium 9mg 1% 
Iron 3mg 2% 
Potassium 210 mg 6% 
The % Daily Value (DV) tells you hoy much a 
nutrient 

in a serving of food contributes to a daily diet. 2000  

calories a day is used for general nutrition advice. 

 
Fuente: Elaboración propia. Recopilado de AvoLov Snack 
 

Esta información, no puede realizarse sin antes obtener la ficha técnica del producto (ver 

Tabla 9) para lo cual se realizó una entrevista a un experto ingeniero agrónomo quien trabaja 

para una empresa que elabora productos deshidratados y liofilizados. 

 

 

 

Tabla 9 
Ficha técnica del Producto. 
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Fuente: Elaboración propia. Recuperado de información proporcionada por experto  
 

 

 

 

PRECIO 
 

Ingredientes

Requisitos fisico-químicos

Presentación
Tiempo de vida del producto

Condiciones de recepcion

Nombre del producto
Denominación comercial

Fabricante
Dirección

RUC
Exportador
Dirección

RUC
Registro sanitario

Ingredientes
Condiciones de conservación

Fecha de producción
Fecha de vencimiento
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Pulpa de palta, Sal

Requisito sensoriales
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Color: De amarillo a verde característico de la pulpa de palta
Textura: Crocante
Sabor: Característico a la palta, agradable y libre de sabores extraños.
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74 
 

El precio del producto será de USD5.12 en destino por una bolsa de 40 gramos (1.41 

onzas) al consumidor final. AVO-EMY venderá al intermediario a un valor FOB Callao de 

USD 2.61 en el cual ya estamos considerando la rentabilidad del 90% por producto. Se ha 

considerado una referencia del precio final de un producto similar llamado AvoLov (Avocado 

Ships) que hoy se vende por Amazon a un precio de USD 4.99 y se encuentra dentro del 

mercado Americano por el canal de venta online. Se realizó la importación del producto para 

mayor detalle e investigación y se concluye que el precio de venta del principal competidor no 

tiene en cuenta los costos de envío aumentando así el valor a USD6.66 por bolsa de 40 gramos.  

 

El precio final de AVO-EMY, considerando gastos logísticos, comisiones y rebate es de 

USD 5.12 lo que coloca al producto con un mejor precio de introducción y lo hace más  

competitivo. Se concluye que el precio puede mantener a AVO-EMY dentro del mercado y en 

competencia con productos similares si llega a ingresar la competencia de un producto similar. 

 

El precio es elevado sin embargo, la estrategia que se utilizará es la de “descremación” 

en el que se fijará un precio alto al inicio y luego evaluaremos si lo disminuimos para atraer 

otros sectores. AVO-EMY, al ser un producto con alto valor nutricional y beneficios, debe 

permanecer como un producto diferenciado.  

 

PLAZA- CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

El tipo de canal es externo o ajeno.  

La comercialización la realizará una empresa importadora Arca import & export con sede 

en Miami- Florida - Estados Unidos la cual viene a ser nuestro intermediario: Dentro de este 

tipo de canal, identificamos que la distribución externa para nuestro producto será el canal 

“Corto”. 
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Según la escuela de negocios y dirección de emprendedores (2016), el tipo de canal 

“corto” es propio del comercio electrónico.  

 
Estrategia de distribución 
 

 
La estrategia será la Selectiva, que por definición es la venta que se realiza a través de un 

número limitado de agentes intermediarios. La selección se hará en función del prestigio del 

agente, importancia y posición en el mercado.  

 

AVO-EMY distribuirá su producto de la siguiente manera: E-commerce: Venta desde la 

página web de la empresa al intermediario- Mediante un contrato de compra-venta 

internacional con Arca Import & Export. 

 

PROMOCIÓN 
 

Marketing Directo. Este permite promover el producto a través de canales de marketing 

como: internet, telemarketing, correo y compras por internet. Esta estrategia puede permitir 

una mayor adaptabilidad del producto al interés del consumidor. 

 

Dentro de las técnicas de promoción que se utilizará para promocionar AVO-EMY está: 

Promociones del producto y uso de las redes sociales. Debemos Indicar que quien se encargará 

finalmente de la promoción y marketing del producto será Arca import & export. 
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Figura 22 
Diseño de la página Web EVO EMY 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 23 
Redes sociales – Facebook 

Fuente: Elaboración propia.  

 
PERSONAS 
 

El servicio post venta que ofrecerá AVO-EMY permitirá el contacto directo con los 

clientes finales para así encontrar oportunidades de mejora y recomendaciones sobre otros 

productos que podríamos ofrecer en el futuro. Para ello, se debe coordinar con el intermediario 

para que este pueda colocar personal que realice degustaciones gratuitas en el lanzamiento del 
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producto con el fin de promover el consumo del producto y a su vez recabar opiniones de los 

consumidores finales 

 

PROCESO  
 

Internet para lograr posicionamiento del producto y ayuda a la recordación de Marca

  

PRUEBA 
 

Página Web innovador y amigable. Presentar noticias, información de interés para los 

que formen parte de la comunidad AVO-EMY en Facebook. 
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CAPÍTULO 6 PLAN DE OPERACIONES (Análisis del proceso 
productivo) 
 

 

El plan de operaciones o plan de producción, son todos los aspectos relacionados con la 

producción de los productos que ofrece la empresa. El plan de operaciones contiene el diseño 

de la estructura y la implementación de todos los procesos que permitirán producir los snacks 

de palta AVO-EMY y llevarlo al cliente.  

 

Nuestra cadena de producción se inicia con el acopio de la fruta fresca, la misma que será 

trasladada al local de nuestro proveedor de servicio de liofilización y finalmente se traslada el 

producto terminado al almacén hasta su salida para la exportación. 

 

 

Figura 24 
Plan de Operaciones para la Producción de Snacks de Palta 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso inicia con el acopio de la palta para luego ser trasladado y recepcionado en 

los almacenes de la empresa encargada de liofilizar el insumo. Luego se realiza una selección 

del fruto, lavado, cortado, pulpeado y acondicionado para el proceso de Liofilizado. Una vez 

liofilizada, se agrega la sal, la palta reposa y se realiza el empaque. Una vez listo AVO-EMY, 

se procede al embalaje y paletizado del producto para ser trasladado a exportación.   

LOGÍSTICA DE ENTRADA  
 

Según la Revista Ciencias estratégicas (2013), “hace referencia a todas las actividades 

desarrolladas para la recepción, almacenamiento y distribución de las materias primas e 

insumos adquiridos para la elaboración del producto”.  

Oferta de fruta: 
 

De acuerdo a la información reportada por la FAOSTAT, la base de datos de la FAO, la 

producción de aguacate en el Perú durante el año 2017 fue de 466 758 t.  

 

Figura 25 
Países con mayor producción de aguacate en el año 2017 

Fuente: FAOSTAT 2017 
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Asimismo, de acuerdo a información publicada en el diario La Nación de Uruguay, el 

Perú exporta aproximadamente el 52% de su producción. 

 

Figura 26 
El aguacate latinoamericano, furor en Europa y EEUU 

Fuente: Diario La Nación 2019 
 

Así mismo, Diario La Nación 2019, indica que Perú ofrece al mundo su palta ´Hass´ en 

los meses de marzo a octubre como se muestra la figura 25. Lo cual confirma que AVO-EMY 

tendrá estacionalidad.  
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Figura 27 
Calendario de palta ´Hass´ en el Mundo 

Fuente: Diario la Nación 2019 
 

A fin de obtener una información detallada respecto a la producción de palta ´Hass´ a 

nivel nacional, se solictó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, el Reporte de 

Producción mensual de Palto por región durante el periodo 2015 a 2018, (ver Anexo N° 5) el 

SENASA dio respuesta indicando que “no dispone de información de la producción de palta 

´Hass´” pero que nos remite “la producción de palta en general incluido el cultivar ´Hass´. 

  

De la información que proporcionó por el SENASA en el archivo Palta 2018-2019 marzo, 

se puede validar que la cosecha de palta ´Hass´ en el Perú se da principalmente en los meses 

de marzo a agosto, concentrando en este periodo el 80% de la cosecha anual, ver Tabla N°9. 

Apreciamos también que los departamentos que concentran la mayor producción de este fruto 

son: La Libertad, Lima, Ica, Junín y Arequipa. 
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Tabla 10 
Producción mensual de Palto según región período 2018 (t). 

 

Elaboración Propia, recuperado de SENASA Direcciones Generales de Agricultura, 2019 
 

Asimismo, del archivo Reporte de Palta 11.06.19 que nos proporcionó el SENASA, se 

muestra la cantidad de palta exportada en año 2017, 2018 y parte del 2019 y su respectivo 

valor FOB, ver Tabla 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11 
Exportación de Palta por mes periodo 2017 a 2019. 
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Fuente: SUNAT, Recuperado de MINAGRI  
 

En conclusión, si se tiene la disponibilidad de palta ´Hass´ para la producción de los 

snacks AVO-EMY durante los meses de marzo a agosto. En los meses de setiembre a febrero 

la producción de palta en el Perú es mínima, lo que se traduce en un mayor precio de los frutos 

en ese periodo, por lo que nuestra producción se realizará en los meses de marzo a agosto. 

 

Disponibilidad de Materia Prima 
 

La disponibilidad de la materia prima para la elaboración de los snacks de palta se 

encuentra en función a la estacionalidad de la fruta. 

 

La materia prima que se empleará para la elaboración de los snacks, será la palta peruana 

seleccionada para su exportación, la cual proviene del “descarte” del proceso productivo 

realizado en las plantas empacadoras de palta para exportación. Cabe mencionar que el 

“descarte” es fruto en buen estado pero que tiene marcas en la cascara que ya no lo hacen apto 

para su exportación.  
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De acuerdo a Johan Romero, en su tesis “Optimización Logística para La Exportación de 

Palta ´Hass´ a Europa en Agroindustrias San Simón S.A.” (pag. 57), indica que el descarte en 

la planta empacadora es del 6%. En concordancia con esta información, se encuentra el 

testimonio del Jefe de Producción de un fundo en Chincha, quien indica que el nivel de descarte 

se encuentra en el rango de 5% al 8% del total de producción de palta (ver Anexo N° 2) 

 

En consecuencia, la disponibilidad de fruta para la fabricación de snacks de palta, 

considerando lo que provendría de las plantas empacadoras (6%), se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 12 
Cantidad de toneladas de palta y descarte de palta disponible por mes en el Perú. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de SENASA 
 

De acuerdo a la proyección de ventas anual realizada, la necesidad mensual de fruta 

fresca para la fabricación de snacks de palta AVO-EMY durante los meses de marzo a agosto 

en el periodo 2020 será de un poco menos de 1t., incrementándose anualmente en el mismo 

Mes
 Peso Neto 
Exportado 
2018  (t) 

 "Descarte"  
disponible (t) 

Ene 2,896         185           
Feb 5,849         373           
Mar 12,960       827           
Abr 32,555       2,078         
May 71,551       4,567         
Jun 68,078       4,345         
Jul 66,542       4,247         
Ago 70,958       4,529         
Set 28,602       1,826         
Oct 967           62             
Nov 65             4               
Dic 304           19             
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periodo, llegando aproximadamente a 1.58t en el 2024; pudiendo verificarse que existirá 

amplia disponibilidad de materia prima para la fabricación de nuestro producto  

 

Tabla 13 
Proyección de venta anual AVO-EMY vs Toneladas de Palta necesarias durante los meses de produccion 
(marzo a agosto). 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Proy. Vta Snacks (unid/año) 29,564 37,250 42,372 51,335 53,902 

Proy. Vta Snacks (t/año) 1.18 1.49 1.69 2.05 2.16 

Número de meses de producción  6 6 6 6 6 

Snacks (t/mes) 0.20 0.25 0.28 0.34 0.36 

Fruta (t/mes) 0.87 1.09 1.24 1.51 1.58 

Fuente: Elaboración propia 

Acopio de Fruto Fresco 
 

La selección y evaluación de los proveedores de palta no sólo se realizará en base al 

precio, se evaluará también el cumplimiento de la cantidad y calidad solicitada, teniendo una 

ponderación especial el respeto a las fechas de entrega pactados.  

 

Se firmarán contratos con los acopiadores de fruta, como son: Green Land, Euro Fresh, 

Corporación Peruana de Frutas, Verde Flor e Incavo. 

  

Cabe mencionar que, conforme lo han publicado varios autores en el artículo: “Efecto 

del liofilizado y del proceso de producción en la composición química y el perfil de ácidos 

grasos de la pulpa de aguacate” de la revista chilena SciELO Analytics, 2014 se tiene que: 

“La palta está compuesta por 71.39%, 16% y 12.61% de pulpa, semilla y piel, 

respectivamente, la pulpa está compuesta por 71.51, 19.96, 2.81, 0.51 y 1.5 % de humedad, 

http://analytics.scielo.org/?journal=0717-7518&collection=chl
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lípidos, cenizas, fibra cruda y proteína, respectivamente, el aceite del aguacate está constituido 

de 61. 18.8, 11.6 y 7% de ácidos grasos oleico, palmítico, linoleico y palmitoleico, 

respectivamente” 

 

Los datos mostrados resultan relevantes para el presente trabajo de investigación, toda 

vez que sustentan los cálculos realizados, tanto para la fabricación como para el costo de los 

snacks de palta. 

 

Ingrediente Antioxidante 
 

El principal problema que afecta al aguacate es su pardeamiento al poco tiempo de ser 

cortado es decir la oxidación de la pulpa. Según Restrepo Ana María, 2014. En su tesis titulada 

Alternativas para la conservación de aguacate (Persea americana Mill, cultivar ´Hass´) en la 

inhibición del pardeamiento enzimático, nos dice: 

 

“(…) este pardeamiento oxidativo es el resultado de la acción de enzimas como la 
polifenoloxidasa que cataliza la oxidación de los mono y difenoles a quinonas, las cuales se 
polimerizan espontáneamente formando la coloración parda. El pardeamiento enzimático puede 
ser controlado a través del uso de métodos químicos y físicos, a menudo empleados en 
combinación” (pag 43) 

 

En el estudio indica que “el pardeamiento enzimático puede ser controlado a través del 

uso de métodos químicos y físicos, a menudo empleados en combinación” (Pag 43).  

 

“Los métodos físicos comúnmente utilizados son: la reducción de la temperatura (Lozano, Drudis 
& Ibarz, 1994), oxígeno (Paulson, Vanderstoep & Porritt, 1980), adición de químicos (Robert, et 
al 2001; Lozano, Drudis, & Ibarz, 1994,); ajuste de pH (Siddiq, Sinha, & Cash, 1992) y el uso de 
atmósferas modificadas o películas de recubrimiento. La utilización de los métodos físicos o 
químicos dependerá de lo que se desee inhibir, ya sea la enzima, el sustrato (oxígeno o 
compuestos fenólicos) o los productos” (Pag 12) 
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Para evitar la oxidación es necesario agregar al producto un antioxidante. En el caso de 

AVO-EMY ha decidido apostar por un antioxidante natural para guacamole, sin sulfitos, en 

una presentación de una caja por 20 kg., del proveedor Engloba de México. 1kg de este 

antioxidante rinde para unos 50kg de pulpa de aguacate, por lo que el consumo anual de este 

producto se muestra en la Tabla 14. 

 

Tabla 14 
Cantidad de antioxidante a utilizar por 1 año de producción. 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Fruta (t/año) 5.20 6.56 7.46 9.04 9.49 

Pulpa (t/año) 3.69 4.65 5.29 6.41 6.74 

Pulpa (kg/año) 3,694.27 4,654.78 5,294.81 6,414.87 6,735.61 

Antioxidante (kg/año) 73.89 93.10 105.90 128.30 134.71 

Antioxidante (cajas de 20 kg/año) 3.69 4.65 5.29 6.41 6.74 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 14 se muestra que la cantidad de antioxidante que se demandará es pequeña, 

por lo que se realizará una sola importación al año, lo cual permitirá una mejor negociación en 

el precio con el proveedor.  

 

 

Ingrediente Sal de Maras 
 

Diversa bibliografía, sugiere que el porcentaje máximo de sal para aplicar sobre la palta 

es de 1%, por lo que estamos realizando los cálculos en base a esta recomendación; en 

consecuencia, en la Tabla 15 se indica la cantidad requerida de sal de Maras durante el 

proyecto. 
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Tabla 15 
Cantidad de Sal de Maras anual para AVO-EMY. 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Pulpa (kg/año) 3,694.27 4,654.78 5,294.81 6,414.87 6,735.61 

Sal de Maras (kg/año) 36.94 46.55 52.95 64.15 67.36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para ello estamos evaluando al proveedor VEGGISPIRIT S.A.C., a quien le 

compraremos la sal de maras a granel (sal fina) en su presentación de 50kg. 

 

Bolsas (Envase)  
 

El producto ha sido diseñado para ser envasado en una bolsas doypack con zipper 

(capacidad 50 gramos), lo cual le permitirá al consumidor resellar el empaque luego de haber 

sido abierto. La cantidad de bolsas que demandará el proyecto se muestra en la Tabla 16. 

 

Tabla 16 
Cantidad de bolsas para AVO-EMY por año según número de embarques. 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Proyección de venta Snacks (bolsas/año) 29,564 37,250 42,372 51,335 53,902 

Cantidad de bolsas (unid/año) 29,564 37,250 42,372 51,335 53,902 

Fuente: Elaboración propia 

 

Material de empaque 
 

Se ha previsto colocar las bolsas del snack de palta AVO-EMY dentro de una caja de 

cartón corrugado con capacidad para 36 unidades, luego estas cajas serán paletizadas y 

trasladadas al almacen hasta el momento de su exportación 
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A continuación, en las Tablas 17 y 18 respectivamente, se muestra la demanda de cajas 

y paletas mensual durante los meses de marzo a agosto. 

 

Tabla 17 
Cantidad de cajas de cartón corrugado Mensual para AVO-EMY. 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Proyección de venta Snacks (bolsas/año) 29,564 37,250 42,372 51,335 53,902 

Cantidad de bolsas/caja 36 36 36 36 36 

Cantidad de cajas/año 821 1,035 1,177 1,426 1,497 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18 
Cantidad mensual de Paletas que utilizará AVO-EMY. 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Cantidad de cajas (unid./mes) 486 648 891 1,053 1,458 

Cantidad de cajas/paleta 54 54 54 54 54 

Cantidad de paletas (unid./mes) 9 12 17 20 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la compra de paletas se evaluó al proveedor de material de empaque 

INVERSIONES PUKARAS E.I.R.L., en virtud a la oferta de credito a 30 dias ha efectuado, lo 

cual es sumamente importante en esta etapa de desarrollo de la empresa.  

 

OPERACIONES 
  

Según la Revista Ciencias Estratégicas de la Universidad Pontifica Bolivariana, 2014. 

“Operaciones Incluye todas las actividades necesarias para realizar el proceso de producción” 
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Este se inicia con la recepción de palta y otros insumos que luego son procesados para 

obtener AVO-EMY, Palta liofilizada incluyendo el armado, el embalado y mantenimiento de 

los equipos. 

 

Instalaciones, Maquinaria y Equipo 
 

El servicio de maquila para la elaboración de los snacks de palta AVO-EMY, será 

realizado por un tercero. Los posibles proveedores son: la empresa Procesadora Agroindustrial 

La Joya S.A.C. y a Liofilizadora Perú Amazónico. 

 

En el contrato de producción por encargo, se encontrará pactado también la 

disponibilidad de un área para el almacenamiento de los insumos necesarios para la fabricación 

del producto. 

 

Proceso de Liofilización 
 

La liofilización es una técnica de conservación de alimentos basada en el desecado de 

determinados materiales por medio de la sublimación del agua contenida en éstos. Consiste en 

congelar el producto y posteriormente remover el hielo por sublimación, aplicando calor en 

condiciones de vacío. De esta forma se evita el paso a la fase líquida del agua contenida en el 

alimento. 

 

La liofilización permite extraer más del 95% del agua contenida en un alimento, lo que 

se traduce en un gran beneficio con relación al costo del transporte, ya que permite cargar 

mayor cantidad de mercadería sin necesidad de recurrir a la cadena de frío (se logra un producto 

más estable microbiológicamente). 
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Al finalizar el proceso de liofilización, el alimento se convierte en una estructura rígida 

que conserva la forma y el volumen, pero con peso reducido, preservando sus características 

nutritivas y organolépticas. Al rehidratarlo se recuperarán la textura, el aroma y el sabor 

original. 

Los alimentos liofilizados suelen ser presentados en diferentes formatos: cubos, 

deshilachado, tiras, picado, granulado o polvo, ya que luego se emplean como ingredientes 

industriales en la fabricación de snacks, sopas instantáneas, salsas, caldos en polvo, caldos en 

cubos, cup noodles, puré instantáneo, mezclas para risottos, condimentos y otros. 
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Figura 28 
Aplicaciones del Liofilizado en la industria de los Alimentos 

Fuente: Alimentos Argentinos, 2001 
 

Los resultados de las pruebas efectuadas por diversos investigadores y plasmados en el 

artículo “Comportamiento del Aguacate ´Hass´ liofilizado durante la operación de 

rehidratación” publicado en la revista de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma 

Metropolitana -Unidad Iztapalapa – México, podemos concluir que los parámetros para obtener 

palta liofilizada como mejor producto terminado son: 

 

• Tiempo de congelación rápidos: menor a 10 horas; esto se debe a que cuando el 

producto es congelado por mucho tiempo, los poros son grandes, lo que causa que 

se debilite la estructura.  

 

• Temperaturas de la placa bajas: alrededor de 25 °C; existe la creencia, no 

comprobada totalmente, que a menores temperaturas de liofilizado, se ocasionan 

menores daños en el fruto. 
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Complementando la información presentada en el párrafo precedente, tenemos que en el 

artículo: “Efecto del liofilizado y del proceso de producción en la composición química y el 

perfil de ácidos grasos de la pulpa de aguacate” publicado por la revista chilena Scielo 

Analytics, 2014, se concluye que la pulpa de aguacate liofilizada experimenta cambios leves 

en su valor nutricional al presentar una disminución de 1.43g/100g en el ácido linoleico 

(poliinsaturado).   

 

Fabricación de AVO-EMY 
 

Las operaciones necesarias para obtener el snacks de palta, son las siguientes: 

 

Recepción de la materia prima 
 

La fruta que llega al centro de producción, es recepcionada por el personal de la empresa 

productora y pesada a fin de verificar la cantidad entregada. Luego se trasladada al almacén de 

materias primas. Si se detecta la presencia de insectos en la fruta, ésta no es recibida. 

 

Selección 
 

De acuerdo al trabajo realizado por varios investigadores y publicado en la Revista de 

Ingeniería Química de la Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Iztapalapa – México, 

la selección de la madurez adecuada es determinante para obtener un buen producto. Los 

niveles de la madurez fueron escogidos de acuerdo a la resistencia a la perforación del 50% 

que presentaron rebanadas de 0.45 cm de espesor. Los niveles se muestran en la tabla 18. 

 

 

http://analytics.scielo.org/?journal=0717-7518&collection=chl
http://analytics.scielo.org/?journal=0717-7518&collection=chl
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Tabla 19 
Niveles de madurez del aguacate. 

 

Recuperado de: Revista de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Iztapalapa – 
México 
 

 

Los niveles de madurez A (verde) y D (maduro), no son convenientes para el secado por 

liofilización ya que el producto no es agradable a la vista. Por otra parte, los niveles B y C 

proporcionan producto poroso y atractivo, de un sabor muy concentrado pero agradable. 

 

En consecuencia; la selección se realizará en dos fases; la primera, “inmediatamente” 

después de la recepción, en la que se evalúa que la fruta se encuentre en buen estado para el 

proceso de liofilización, y luego de unos días, se efectuará la segunda fase en función a la 

maduración de la fruta (B o C). El calibre no es un parámetro relevante. 

Lavado y Desinfección 
 

El lavado se realiza en tinas con agua potable. La fruta es cepillada para eliminar la 

presencia de tierra y otros residuos, reduciendo así la carga microbiana. 

 

Luego se procede con la desinfección, para lo cual tomaremos en cuenta lo propuesto 

en el artículo “Proceso de desinfección de frutas y hortalizas”, publicado en el sitio 

Higieneambiental.com, que indica que al aplicar una solución de hipoclorito de sodio, apta 

para desinfectar agua para el consumo humano, en el agua donde sumergiremos las frutas y 

hortalizas. 
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Cortado y Despepitado 
 

Cortar la palta en mitades y eliminar la pepa que se encuentra en su interior. 

 

Pulpeado 
 

Esta operación se realiza en forma manual empleando los cortadores de palta, estos 

utensilios permiten separar la pulpa de la cascara y a su vez extraer la pulpa en laminas con un 

grosor aproximado de 0.5 cm.  

 

Acondicionamiento 
 

Inmediatamente después del corte, se deben sumergir las rebanadas de palta por un lapso 

de 3 a 5 minutos en la solución estabilizante (20g de antioxidante en 1 litro de agua). Luego 

escurrir.  

 

Liofilizado 
 

Colocar las láminas de palta en las bandejas y llevar a la maquina liofilizadora. Controlar 

parámetros de tiempo y temperaturas. 

Reposo 
 

Luego de la operación de liofilizado, se agrega la sal y se deja en reposo el producto para que 

enfríe.  

 

 

Embolsado, Encajado y paletizado 
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Se embolsa el producto con el empaque elegido con nuestra marca. Los AvocadoSnack 

ingresar en una caja de Cartón corrugado (36 bolsas) para luego ser paletizadas y embaladas 

para su exportación.  

 

LOGÍSTICA DE SALIDA 
 

Se refiere a todas aquellas actividades comprendidas desde el momento que el 

departamento de producción libera el producto, y este es inventariado como producto 

terminado y almacenado hasta su distribución final hacia el mercado.  

 

Despacho  

 

El envío propuesto al intermediario es de 1 contenedor de 20 pies dry (seco) sin embargo, 

será posible el envío de carga paletizada (consolidada). Los despachos son vía marítima. 

 

El proceso de despacho inicia con  el envío del snack AVO EMY por vía terrestre, del 

almacén de productos terminados hacia el puerto del Callao, muelle APM Terminals. No se 

considera la venta local por el momento. 

 

Luego se inicia con el proceso de Embarque. Se debe tener en cuenta los Requisitos para 

el embarque de AVO-EMY son: 

 

Contratar Agente de Aduanas: Ausa Aduanas S.A. El Agente de aduana se encargaría del 

proceso de despacho de exportación definitiva a Estados Unidos. Para proceder al despacho el 

Agente de Aduana deberá informarnos si todos los documentos presentados para la numeración 

de la Declaración Aduanera de Mercancías DAM están correctos.  
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Otro requisito es el Booking (Reserva del medio de transporte) el cual será gestionado 

por Arca import & Export ante la Naviera o agente de carga de su elección.  

 

Al obtener la Reserva de Embarque (Booking), se procede al Recojo del contenedor vacío 

del lugar definido por el portador, lo que incluye su retiro desde el Depósito Temporal y su 

colocación en el transporte. Luego, se realiza el traslado del contendor del Depósito Temporal 

al Almacén de Producto Terminado para su correcto llenado del contenedor con los pallets de 

AVO-EMY. Una vez se tenga el contenedor cerrado y precintado o la carga consolidado en 

posesión del agente de carga, se procede al traslado de la mercancía al Depósito Temporal para 

su posterior salida al exterior a través del terminal portuario, en nuestro caso a través del muelle 

norte APM terminals Callao.  

 

Finalmente, ya ingresada la carga al Depósito Temporal, puerto del Callao, este lo 

recepciona y es espera el embarque/estiba en el buque junto con la documentación y permiso 

de embarque otorgado por la Superintendencia Nacional de aduanas y administración tributaria 

(SUNAT). Los documentos presentados ante la autoridad aduanera son:  

 

Documentos  
 

Factura Comercial 

Packing list 

Booking: Reserva de embarque.  

Guía Remisión: Traslado de contenedor de APT al Depósito Temporal (Callao) 

Certificado de desinfección de pallets 

Registro Sanitario 
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Certificado de Origen, emitido por la cámara de comercio de Lima, Adex o la Sociedad 

Nacional de industrias. 

Copia certificado de obtención de normas HACCP y aplicación de buenas prácticas de 

Manufactura (BPM) del proveedor del servicio. 

Declaración de exportación provisional (DAM 40)  

 

Para la regularización de la Declaración de Exportación se necesitará: 

Bill of Lading (BL): Conocimiento de embarque  

DAM de exportación definitiva (DAM 41) 

 

Proceso de Exportación y Comercialización  
 

El INCOTERM pactado es el FOB por lo que la responsabilidad en Costo, 

Documentación y Riesgo hasta dejar el Contenedor estibado en el buque son del Exportador es 

decir, AVO-EMY. 

 

En cuanto a las actividades principales del proceso de exportación se encuentra: 

  

El transporte Marítimo que dura entre 12 a 15 días, dependiendo de la naviera y el puerto 

destino que en este caso es el port everglades Fort Lauderdale, Florida. Para efectos del 

proyecto hemos solicitado una cotización de transporte marítimo con el fin de evaluar los 

costos operacionales para el traslado de nuestro producto a destino. (ver anexo N° 3) 

 

 Previo envío por email de los siguientes documentos: Factura, BL y Packing List y otros 

necesarios para que puedan gestionar la importación, se envía los documentos por Courier vía 

aérea: Los documentos necesarios para retirar el contenedor en destino deben llegar en físico 
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y originales, antes que la nave. Estos documentos son: Factura Comercial, Certificado Origen, 

Certificado sanitario y BL.  

 

Desembarque/Recepción 
 

Para el desembarque el cliente necesita los documentos originales enviados por Courier, de lo 

contrario no podría retirar el contenedor e incurriría en costos de almacenamiento y aranceles. 

Luego de la recepción y verificación de la mercadería el cliente envía un reporte de calidad y 

fotos. 
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CAPÍTULO 7 ORGANIZACIÓN Y PLAN DE RECURSOS 
HUMANOS 
 

 

La organización tendrá como pilar la gestión por competencias (término acuñado por 

David McClelland en 1975); además, se buscará en todo momento llegar a conformar una 

cultura de Desempeño Alto que se entiende como aquella cultura de la organización que tendrá 

coherencia con los resultados. 

 

 Las competencias son conductas observables que se presuponen necesarias para el 

desempeño en un puesto de trabajo. Sin embargo, aunque las competencias son conductas 

habituales de un colaborador, tampoco se debe subestimar aquellos comportamientos 

esporádicos que también podrían ayudar al éxito en el desempeño de su trabajo. 

  
Objetivos organizacionales 

 

- Definir las funciones y responsabilidades de cada puesto con la finalidad de que se logre 

la cadena de valor y así conseguir los objetivos estratégicos de la empresa. 

- Establecer la cultura y difundir los valores organizacionales a seguir. 

- Dentro de las políticas del área de recursos humanos, definir: (i) el reclutamiento de 

personal, (ii) La retribución, compensación e incentivos, (iii) La evaluación del desempeño del 

personal, (iv) La formación y desarrollo del personal y (v) La higiene y seguridad ocupacional. 

- Obtener la máxima rentabilidad de nuestras operaciones comerciales buscando el 

beneficio mutuo tanto de la empresa, sus colaboradores y de sus clientes 
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 Tipo de organización 

 

El tipo de sociedad será: S.A.C. (Sociedad Anónima Cerrada), la cual tendrá una 

estructura simple que permitirá obtener una alta productividad. 

La comunicación que prevalecerá será de tipo informal y directa. 

La actividad central del negocio será el de producción, que tendrá las funciones de nexo 

entre la empresa, el productor y el acopiador de la materia prima. 

La administración dará el soporte a las actividades de documentación, logística y será el 

nexo con los servicios contratados de contabilidad. 

 

Cultura de sostenibilidad 
 

La cultura de la organización debe circunscribirse en todo momento al Plan de 

Responsabilidad Social Empresarial (PRSE), buscando siempre el triple resultado de las 

operaciones (económico, ambiental y social) para poder sostener el negocio a largo plazo. 

 

Valores empresariales clave 
 

Según la revista de negocios Stanford, 2013 dentro de los valores empresariales más 

importantes para los negocios se encuentran: 

 

- Trata a los demás como te gustaría ser tratado. 

- Integridad, relacionarse con las personas de manera auténtica. 

- Ser directo, decir las cosas como son. Distinguir entre decir “nosotros” y “yo”. 

- Confianza, con el resto de integrantes del equipo. 

- Comunicaciones honestas y abiertas. 
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- Agradecimiento, sentirse agradecidos con el negocio por lo que se ha construido 

juntos y por las oportunidades que ha dado a los participantes y colaboradores. 

- Honestidad, simplicidad y hacer las cosas que tengan un valor real. 

- Pasión, hacer lo que se haga por deseo y no por obligación. 

- Transparencia y cultura abierta 

- Trabajar para hacer un cambio en el mundo.  

 
Política de recursos humanos 

 

Alcance 
 

Para la empresa AVO-EMY, la política de recursos humanos incluirá los aspectos de 

atracción, conservación y desarrollo del talento de sus colaboradores como pieza fundamental 

del desarrollo de la empresa y del logro de sus objetivos estratégicos. 

 

Política de reclutamiento de personal 
 

Se seleccionará a los candidatos más adecuados según el perfil del puesto de trabajo. El 

proceso de selección de personal será llevado a cabo por la propia empresa, valiéndose de los 

diferentes canales de reclutamiento como: bolsas de trabajo, base de datos de LinkedIn, 

internet, anuncios en periódicos, etc. La cobertura del puesto de trabajo se realizará de acuerdo 

al manual de funciones y puestos (ver Tabla 20) Se establecerán los procedimientos para la 

generación de entrevistas a los candidatos; se determinarán los tipos de contrato de trabajo y la 

duración de los mismos. 
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Tabla 20 
Manual de Funciones y Puestos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Puesto Perfil
Competencias
Profesional con formación en economía, administración, marketing y con experiencia en la comercialización y 
exportación de productos masivos a Estados Unidos
Ingles a nivel avanzado
Funciones
Responsable del logro de los objetivos estratégicos de la empresa: Crecimiento, inversiones
Búsqueda de nuevos clientes
Búsqueda de factibilizar nuevos productos
Búsqueda de nuevos mercados
Reporta directamente a la junta de accionistas
Cierre de negocios y/o contratos de ventas
Coordinar con el Broker
Competencias
Profesional con formación en Administración de negocios, con conocimientos de Contabilidad, ingeniero 
industrial con conocimientos de agroindustria
Experiencia mínima de 3 años en negocios con productos masivos
Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario y de interactuar a diferentes niveles
Capacidad analítica para la toma de decisiones
Poseer actitud dinámica y proactiva
Conocimientos de importación y exportación
Ingles a nivel intermedio
Funciones
Coordinar con las diferentes áreas de la empresa para obtener los volúmenes de producción pactados con los 
clientes
Manejo del almacén de producto terminado
Responsable de la aprobación de las compras en general (insumos, utiles de escritorio, materia prima, etc)
Responsable de las actividades de marketing (publicidad, promociones, etc)
Encargado de hacer el seguimiento a las actividades de producción
Reporta directamente al Gerente General
Coordinar la exportación con agente de aduanas
Responsable de la entrega y recepción de documentos en físico
Compra de útiles de escritorio
Generar documentos como Ordenes de compra, guías de remisión, facturas, notas de crédito, notas de 
débito, boletas de venta, letras, ordenes de recepción
Gestión de cobranzas
Generar planillas
Alimentar la información para el contador
Realizar los pagos: de AFP, SUNAT, a proveedores
Competencias
Profesional con formación en industrias alimentarias o ingeniero agrónomo
Experiencia en logística de productos perecibles y línea de producción
Habilidad de gestión de personal
Ingles a nivel intermedio
Capacidad de negociación
Funciones
Responsable del cumplimiento de las metas de producción asignadas
Responsable del abastecimiento de la materia prima en tiempo, cantidad y calidad
Reporta directamente al Gerente General
Establecimiento de relaciones a largo plazo con los proveedores. Pensamiento "ganar/ganar"
Actitud proactiva para la ubicación de nuevos proveedores
Hacer el seguimiento del contrato de compra hasta su firma
Hecer seguimiento a los campos de cultivo de las empresas con las que se tiene contrato

Gerente General

Administrador

Supervisor de 
producción
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 Política de retribución, compensación e incentivos 
 

La retribución económica en AVO-EMY será en función a la actividad realizada 

(puesto) y al sueldo promedio en el mercado laboral. 

 

Para la motivación del personal, se desarrollará un plan de incentivos como son los 

bonos en función al cumplimiento de sus metas. 

  

 Política de evaluación del desempeño del personal 
 

La evaluación se realizará mediante la comparación de los resultados con las metas 

iniciales para cada puesto. Esta comparación tendrá un subsecuente régimen de capacitaciones 

en los aspectos débiles que se detectaron al hacer la evaluación del desempeño. Esta política se 

seguirá con intención de retener el talento y minimizar la rotación de personal en la empresa. 

Las evaluaciones tendrán también la finalidad de incrementar la remuneración, promover al 

colaborador o anticipar su despido. 

 

Finalmente, se mantendrá un archivo interno de cada colaborador en el área de recursos 

humanos. 

 

 Políticas de formación y desarrollo del personal 
 

Mediante un seguimiento periódico que se base en la evaluación 360 grados y 

retroalimentaciones, se establecerá un rol de actividades que decanten en la programación de 

actividades de capacitación con la finalidad de lograr que el colaborador mejore tanto en su 

eficiencia como en su eficacia en el desarrollo de sus funciones. 
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 Política de innovación en recursos humanos 
 

Esta política tiene extrema importancia en el plan de negocio porque influye directamente 

en la adaptación al cambio y, además, brinda nuevas perspectivas a los temas cotidianos del 

trabajo. El objetivo de esta política es gestionar la cultura organizacional y apoyarla para lograr 

ser una organización que se adapte a los cambios que naturalmente ocurren en el mercado. 

 

 Modelo de recursos humanos 
 

En la Figura 29 se muestra el organigrama de la empresa. Esta estructura constará de los siguientes 

puestos: 

Un gerente general 

Un jefe de producción. 

Un administrador 

Figura 29 
Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Incremento de colaboradores por año 
 

En el presente Plan de Negocio no habrá un incremento de colaboradores por año 

durante el tiempo considerado en los cálculos (5 años). El tercerizar todos los servicios de 

producción brindan la oportunidad de tener una estructura organizativa simple y con 

reducidos gastos de personal. 

 

Presupuesto del plan de recursos humanos 
 

A continuación, en la Tabla 21, se muestra el presupuesto del plan de Recursos Humanos  

 
Tabla 21 
Plan de Presupuesto de RRHH. 

Puesto 
Mensual 

bruto 
(S/) 

AFP 
10% 
(S/) 

Seguro 
1.35% 

(S/) 

Comisión 
1.6% (S/) 

ESSALUD 
9% (S/) 

Pago 
mensual 
total (S/) 

Pago anual (12 
sueldos+2 

gratificaciones+CTS) 

Gerente general 2,100 210 2.8350 0.04536 189.00 2,289.00 34,335.00 

Jefe de 
producción 1,350 135 1.8225 0.02916 121.50 1,471.50 22,072.50 

Administrador 950 95 1.2825 0.02052 85.50 1,035.50 15,532.50 

 TOTAL (S/)  4,796.00 71,940.00 

Tipo de cambio 3.36 

Total gastos administrativos anual (USD) 21,410.70 

Total gastos administrativos mensual (USD) 1,784.23 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 8 PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE) 
 
Alcance 
 

Los grupos de interés en las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial gestionados 

por AVO-EMY serán: Productores (liofilizadores), Agricultores, Acopiadores de palta, 

Consumidores finales en Estados Unidos y la empresa AVO-EMY. 

 

 

Objetivos – Dimensión Económica 
 

E1: Para todos los colaboradores, programar capacitaciones periódicas en mejora de 

procesos productivos e innovación.  

Grupo de interés: Empresa 

Plazo de implementación: 6 meses 

 

E2: Implementar un programa de capacitación en gestión de productos perecibles en su 

post cosecha 

Grupo de interés: Proveedores 

Plazo de implementación: 6 meses 

 

E3: Implementar incentivos para el supervisor de producción y para el administrador en 

función a las metas obtenidas 

Grupo de interés: Empresa  

Plazo de implementación: Desde el inicio 
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Objetivos – Dimensión ambiental 
 

A1: Contratar la elaboración de los productos de AVO-EMY con un proveedor que 

cumpla con las normas ISO14000 

Grupo de interés: Empresa 

Plazo de implementación: Desde el inicio 

 

Objetivos – Dimensión social 

 

S1: El consumidor final del snack de palta de AVO-EMY se podrá informar de las 

bondades saludables del producto en el empaque y material informativo como publicaciones 

en redes sociales y página web. 

Grupo de interés: Consumidor final 

Plazo de implementación: Desde el inicio 

 

En la tabla N° 22, se muestran los grupos de interés, las actividades a implementar, sus 

plazos y la inversión a incurrir. 

Tabla 22 
Plan de Capacitaciones de AVO-EMY por Dimensión y Grupos de Interés. 

Fuente: Elaboración propio  
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Proveedores 
(Productores y 
acopiadores)

E2 6 MESES
NRO DE 

CAPACITACIO
NES AL AÑO

S/ 2000

E1 6 MESES
NRO DE 

CAPACITACIO
NES AL AÑO

S/ 3000 A1 INICIO - -

E3 INICIO

NRO TOTAL DE 
INCENTIVOS 

POR 
MES/SUELDO 

POR MES

S/ 1200

Consumidor 
final

S1 INICIO
NRO DE "likes" EN LA PAGINA WEB Y REDES 

SOCIALES PARA MEDIR EL GRADO DE ACEPTACIÓN
S/ 3500

DIMENSIÓN ECONÓMICA DIMENSIÓN AMBIENTAL DIMENSIÓN SOCIAL

Empresa AVO 
EMY
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CAPÍTULO 9. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

Necesidades de Financiamiento  
 

Aporte en efectivo de los 3 socios, USD 46,213.35  en total. Para ello realizaremos una 

solicitud de préstamo personal y nuestros ahorros y así aportar USD 15,404.45 cada uno de los 

socios para la puesta en marcha de AVO-EMY.  No se considera cambiar la estructura de 

capital hasta el quinto año de operación y sujeto a evaluación financiera. 

 

Luego de realizar el plan de costos para la elaboración y distribución  del producto AVO-

EMY, se verificó la cantidad en USD 46,213.35 necesaria para ser utilizada como capital de 

trabajo e inversión fija inicial para la puesta en marcha del negocio. Según lo visto a lo largo 

del MBA el capital de trabajo son los recursos financieros que necesitamos para el continuo 

funcionamiento de las actividades mientras que la inversión fija (inicial o posterior) abarca los 

gastos iniciales necesarios para que la empresa pueda operar tales como la compra de 

mobiliario y equipos. 

 

En este caso, consideramos los siguientes costos y gastos dentro del capital de trabajo: 

- Los Gastos administrativos que incluye el pago al personal desde enero del 2020. 

- Los gastos por mantenimiento de la página web, redes sociales. 

- Los gastos operativos que incluye los pagos fijos mensuales de servicios y alquiler 

de oficina. 

- No habrá gasto de ventas ya que estos los asume directamente el importador Arca 

import & export. 
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Tabla 23 
Inversión Inicial de AVO-EMY. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Mientras que el Activo fijo será: 

- Equipo y mobiliario (ver Tabla 24)  

 

Tabla 24 
Activos Fijos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Presupuesto de Ventas y Costos Variables  
Plan de Ventas 

Para preparar el plan de Ventas se han considerado las siguientes variables: 

estacionalidad de la producción de Palta en el Perú y estacionalidad de consumo en Estados 

Unidos. 

 

AÑO 2020 enero febrero marzo abril mayo Junio
Producción 13,880.78   -                13,880.78   
Gasto Administrativo 2638.39 2638.39 2638.39 2638.39 2638.39 2638.39
Gasto de Venta 300
Inversión en Activo Fijo 2,321.43      -                -                -                -                -                
TOTAL 5,259.82      2,638.39      2,638.39      16,519.18   2,638.39      16,519.18   

Capital de Trabajo Inicial (6 meses) 46,213.35   

Puesta en Marcha del Negocio Moneda USD

Q MATERIAL AREA

PRECIO 
UNIDAD DEL 

MERCADO 
SOLES

TOTAL VIDA UTIL 
AÑOS

1 LAPTOP GERENCIA 
GENERAL

1700 1700 4

1 LAPTOP ADMINISTRADOR 1700 1700 4

1 LAPTOP PRODUCCION 1700 1700 4
2 ESCRITORIOS TODAS 400 800 10
2 EQ CELULAR TODAS 200 400 1

2 SILLAS DE 
ESCRITORIO

TODAS 250 500 10

1 IMPRESORA TODAS 1000 1000 4

2321.43

INVERSIÓN INICIAL ACTIVOS NO CORRIENTES

Total USD
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En cuanto a la temporada de producción de palta, como se detalla en el capítulo de plan 

de Operaciones, sólo contaremos con materia prima en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, 

Julio y Agosto.  

 

La estacionalidad de la venta de AVO-EMY es proporcional a la estacionalidad de la 

obtención del fruto de palto para producción por lo que se puede apreciar que los embarques 

básicamente se realizarán entre los meses de Abril y Agosto 

 

 

Figura 30 
Estacionalidad de Ventas AVO-EMY proyectado a 5 años 

Fuente: Elaboración propia 
 

Estimación del punto de Equilibrio 
 

Para la estimación del punto de equilibrio hemos considerado la fórmula: 

 (P x U) – (Cvu x U) – CF = 0  
  

Tabla 25 
Datos para la determinación del punto de equilibrio. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

En resumen, se debe vender 26,318 (unidades) bolsas de AVO-EMY anuales para no 

tener pérdidas ni ganancias o 2193 unidades mensuales.  

 

Análisis del Precio de Venta y Costo de venta de exportación 
 

El costo de ventas involucra todos los costos afectos a la producción, distribución y 

comercialización del producto. Para el presente plan de negocios se dividió en 2: 

 

En primer lugar se encuentran los costos de elaboración de producto liofilizado que 

involucra el costo del proceso de liofilización, materia prima y otros insumos, acondicionado, 

embalaje, ensunchado y unitarización como se puede apreciar en la tabla N°25. 

 

Para el costo de materia prima para 1 kilo de liofilizado hemos considerado el % de 

materia prima necesaria para obtener la cantidad a utilizar de pulpa para 1 kilo de producto 

liofilizado. El resultado fue una proporción de 4.5/1 es decir, 4.5 kilos de palta por cada kilo 

de palta liofilizada. Asumiendo que el precio por kilo de palta de descarte es de S/3.00 nuevos 

soles obtenemos los datos que se detallan en la tabla N°25. 
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El precio del descarte (S/3.00) se obtuvo de una entrevista realizada a un técnico agrícola 

del fundo de chincha ubicado en Chincha – Lima, Perú. “el precio de descarte varía entre S/2.89 

y S/3.00 soles dependiendo del acuerdo con el comprador”. 

 

Tabla 26 
Costo de producción . 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en una segunda parte del análisis para obtención del precio de venta 

(Tabla 27), hemos realizado un costeo tradicional para mercancía de exportación en el que 

hemos partido del precio EXW en dólares sumándole los costos hasta llegar al INCOTERM 

FOB (Free on board o a bordo del buque) obteniendo así un precio de venta al intermediario 

de USD2.61. Obteniendo así también el costo de venta unitaria es de USD1.41 valor FOB.  

Así mismo, y debido a que es importante conocer el precio final al que se ofrece el 

producto para mantener la competitividad de la empresa, se realizó el cálculo de todos los 

costos adicionales hasta llegar al precio puesto en la góndola del supermercado obteniendo así, 

un precio de USD 5.12. 

 

MÉTODO DE COSTEO TRADICIONAL 

Detalle Costo por kilo de producto terminado en S/
Materia prima por kilo Liofilizado 12.34
Costo de acondicionado 0.20
Costo de liofilizado  + adiciones($20.00 por kilo liofilizado) 67.20
Transformación x kg de producto 79.74

Ensunchado + pallets (embalaje de exportación) Costo por kilo de producto terminado
Ensunchado (S/ 150 por pallet) Pallet x 350kg 0.420
Pallet de exportacion con certificado senasa (S/ 13.00) 0.037
Embalado por kilo de producto 0.457
Detalle por bolsa de 40 gr Precio por bolsa de 40 gr
Presentación de 40 gr (Pulpa Liofilizada) 3.21
Bolsa BOPP 1.20
Caja de carton para 36 bolsitas (S/ 4.00) 0.08

TOTAL SOLES 4.49
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Tabla 27 
Análisis del costo para mercancía de exportación partiendo del precio EXW (en fábrica) en USD. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Análisis del precio puesto en Destino para la venta  
 

TC 3.36

Costo de Producción + embalaje de exportación 4.49 1.34
Utilidad AVO-EMY (90%) 90 1.20

2.54

Costo por 1 contenedor de 20 Unidades Total USD
Costo de producción + utilidad 17496 44433.95
Documentos Exportación 50.00
Agente de Aduanas 250.00
Packing* por contenedor 250.00
Inland Freight por contenedor 240.00
Gastos administrativos (THC Origen) 55.00
Estiba  en el puerto del Callao (inlcuye IGV) 413.00
TOTAL FOB 45691.95
Flete Callao-Port Everglades 1390.00
documento de embarque 30.00
seguro internacional* 120.00
TOTAL CIF 47231.95

Descarga en puerto de Port Everglades 413.00
Gastos Administrativos (THC destino) 55.00
Almacenaje 1100.00
Total DAT 48799.95
Gastos Aduaneros  ( IVA 7% del valor de la mercancía) 3416.00
Inland destino 240.00

TOTAL DDP 52455.94
Comisionista 30% 15736.78
supermercado: utilidad 25% 17048.18
Supermercado: Rebate 25% 21310.23
TOTAL producto puesto en Destino para consumo 89502.95

5.12

Total por 1 bolsa de 40 gramos de AvocadoSnack

Precio Final AVO EMY en USD
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En este análisis del costo hemos incluido costos pagados por el importador para 

identificar el precio final del mercado. El precio establecido en principio es de USD 5.12 

considerando la comisión del intermediario (30%), comisión del supermercado (25%) y el 

Rebate (25%). Se sugiere el producto se venda a un valor de USD 5.20 lo que brinda un margen 

para variación de precio en el futuro sin afectar la utilidad de la empresa ni el canal.  

 

Otros costos variables 
 

Dentro de la categoría de otros costos variables se encuentra los costos por campañas o 

lanzamiento del producto que pueden aumentar cada cierto tiempo dependiendo del mes en el 

que nos encontramos. Por ejemplo el Rebate que se paga en los supermercados por un 25% 

4del costo total del producto incluyendo el margen de ganancia del intermediario y el margen 

de ganancia del supermercado. Se debe considerar que este costo no se está incluyendo en el 

plan financiero puesto que la venta se realiza en Incoterm FOB y AVO EMY no asume el costo 

de la publicidad ni los gastos de ventas pues forma parte del gasto de Arca import & export  

 

Política de cobros y Pagos 
 

Respecto al pago de materia prima, los acopiadores venden la materia prima al contado. 

Por lo que este desembolso es inmediato. Sin embargo, es necesario cerrar un contrato de venta 

futura con ellos por lo menos 1 mes antes de cada solicitud. 

 

La empresa de Liofilizado y operacionales, brindan crédito a 30 días fecha factura por 

producción. 

                                                            
4 Validado con el Intermdiario ARCA IMPORT & EXPORT. El costo de Rebate varía de acuerdo a la categoría 
del producto. En el caso de los SNACKS se encuentra entre un 20% a 30%. 
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Dado que se está estableciendo un contrato de compra venta internacional con un 

intermediario, quien se encargará de realizar la colocación del producto en los principales 

supermercados, se debe considerar un pago diferido a 45 días fecha factura para ARCA import 

& export. La factura se elaborará pocos días antes de cada embarque.  

 

Resultados del ejercicio Proyectado a 5 años 
 

El proyecto obtiene utilidad desde el primer año de funcionamiento. La utilidad neta en 

el primer año es mínima debido a que el producto recién estará ganando mercado. 

 

Tabla 28 
Resultados del Ejercicio Proyección a 5 años de trabajo expresado en USD. (Año de inicio 2020). 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Flujo de Caja Anual Proyectado a 5 años 
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En el flujo de caja se observa que tendremos capacidad de financiar las próximas 

operaciones de AVO-EMY los resultados del ejercicio. Este flujo de caja ha otorgado ratios 

financieros positivos. 

 

Tabla 29 
Flujo de caja libre. 

 

Elaboración propia 
 

Ratios Financieros Proyectado a 5 periodos 
 

El valor Actual neto es de USD 3240,67 recuperando la inversión al cuarto año de 

funcionamiento y una TIR de 18% que indica que el rendimiento de la inversión es mayor a 

lo esperado en el mercado lo cual permite indicar que el negocio es rentable. 

 

Tabla 30 
Ratios de evaluación de proyecto de inversión. 
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RATIOS 

VAN USD 3,240.67 

TIR 18% 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

Así mismo, se realizó el cálculo del tiempo estimado de recupero de inversión; para ello 

se utilizó el ratio PRI (periodo de recuperación de la inversión. Tabla 31). El resultado 

obtenido es que la inversión inicial se recupera en 3.68 años es decir 3 años y 6 meses 

aproximadamente.  

 

Tabla 31 
Período de recupero de inversión AVO-EMY. 

PRI (AÑOS) 

3.68 

Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis del costo de oportunidad del Capital del accionista (COK) 
 

“Cuando se toma una decisión para empeñarse en determinada alternativa, se abandonan los 
beneficios de otras opciones. Los beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa 
son los costos de oportunidad de la acción escogida. Puesto que realmente no se incurre en costos 
de oportunidad, no se incluyen en los registros contables. Sin embargo, constituyen costos 
relevantes para propósitos de toma de decisiones y deben tenerse en cuenta al evaluar una 
alternativa propuesta” (Polimeni, Fabozzi ,Adelberg And Kole,2010). 

 

El costo de oportunidad del capital del accionista es una visión necesaria y efectiva para 

el inversionista. Los socios el costo de oportunidad en la inversión del presente plan de 

negocios comparado con otras oportunidades de inversión en el mercado financiero. En el 

caso de AVO-EMY, realizando el análisis respectivo del COK según lo aprendido en el MBA 

Ejecutivo, se obtiene un resultado concluyente de 15.3% que sería la tasa mínima de retorno 
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que se espera al invertir. Al realizar la comparación con el retorno del presente plan de 

negocios se concluye que a pesar que se obtiene un TIR mayor al costo de Oportunidad, se 

debe tener en cuenta que la recuperación de la inversión inicial se dará a mediados del año 3. 

La decisión final es invertir pero buscar el apalancamiento financiero bancario en un periodo 

menor a 5 años pues el negocio rinde utilidades desde el primer año. 

 

 

Figura 31 
Cálculo del costo de capital COK 

Fuente: Elaboración propia recuperada de: blomberg.com  

SIGLAS                     CONCEPTO COSTO

rt Tasa libre de riesgo  (1) 1.97%
(rendimiento 10 años bonos Tesoro EE.UU.)

rm Riesgo de mercado  (2) 12.11%
(rendimiento de SP´500)

Bi Beta desapalancada del sector agroexportacion 0.50         

T Tasa Impuesto a la Renta Perú 30%
Deuda/Eq Relación Deuda Patrimonio En Agroexportación  2.00        

Ba Beta apalancada 1.20

rp Prima de riesgo país (6) 1.18%

ra Costo de Capital del Accionista 15.3%
ra = rt + Ba(rm-rt) + rp

 (1) , (2)  Tomado de http://blomberg.com
(3), (5) y (6) Tomado de  http://equity.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
(4) Tomado de GERENS, La Competitividad Internacional y la Rentabilidad de las Empresas

CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL                     
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CAPÍTULO 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Nuestro plan de Negocios ha obtenido un VAN de USD 3,240.67 y una TIR de 18% lo 

que en números garantiza el éxito del plan de negocios. Se debe considerar que el TIR obtenido 

es sólo un poco más elevado que el costo de oportunidad del accionista por lo que se decide 

invertir pero buscar un apalancamiento financiero antes del año 5. Este financiamiento tiene 

como TEA 12.30% según lo investigado en el Banco Scotiabank. 

 

El plan de negocios ofrece un producto novedoso para el mercado americano y el cual, 

según el estudio de mercado si sería aceptado por el consumidor potencial. Es un producto fácil 

de imitar; sin embargo, al ser primeros en fabricar y comercializar el producto, se tendría una 

ventaja competitiva sobre la competencia. El precio de venta final es elevado (USD 5.20) en 

comparación a los productos sustitutos (snacks de otras frutas o verduras) sin embargo, se desea 

ganar en competencia por exclusividad y sabor único de la palta Hass peruana. 

 

AVO-EMY responde a un plan de desarrollo exportador sostenible en el tiempo dado 

que utiliza como principal materia prima un producto como la palta que forma parte de la oferta 

exportable Peruana y al cual se le exige nuevas formas de consumo siguiendo claramente una 

tendencia al gusto por lo natural y sano.  Es un producto estacional pero que puede almacenarse 

alrededor de 7 meses por lo que es posible la adquisición y consumo de este producto por parte 

del consumidor final durante todo el año.  

 

AVO-EMY busca ser una realidad utilizando recursos propios pero habiéndose 

asegurado una compra importante a través de un contrato de exclusividad y compra 

internacional con un intermediario ubicado en Miami Florida. Este importador no sólo coloca 
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productos peruanos en las góndolas de los principales supermercados del estado de Florida sino 

también en otros estados brindando oportunidad de crecimiento para AVO-EMY. 

 

Cabe resaltar que a pesar de que se espera un crecimiento en el estado de  Florida – 

Estados Unidos, manteniendo los supuestos de la investigación, el tiempo de recuperación de 

la inversión es de casi 4 años pero los socios deciden invertir por la confianza en las cualidades 

del producto. 

 

En cuanto a las recomendaciones, de ser efectivo el plan de negocio, se debe buscar 

cambiar la estructura de capital antes del año 5, se sugiere sea en el año 3 del proyecto. El 

apalancamiento con dinero de terceros podría ayudar a minimizar el riesgo de inversión de los 

socios en un futuro cercano.  

 

Finalmente, dentro de las recomendaciones se sugiere que AVO-EMY aproveche la 

calidad de su producto y el buen desempeño que tiene la marca país para conseguir este 

respaldo en un futuro y así poder conquistar mayores mercados, incrementando así las ventas 

del producto y reduciendo el riesgo. La evaluación de ingreso a otros mercado además de 

Florida-USA es la sugerencia más importante para el socio del presente plan de negocios. 

 
 
 
 
 
  



123 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
Gestión 2018, Perspectivas 2019: ¿Se consolidará el crecimiento durante el próximo año?. 
Recuperado de https://gestion.pe/economia/perspectivas-2019-consolidara-crecimiento-
proximo-ano-244596 

Correo 2018, BCR: Situación política pesa en el ánimo de los inversionistas. Recuperado de 
https://diariocorreo.pe/economia/bcr-situacion-politica-pesa-en-el-animo-de-los-
inversionistas-841967/ 

Andina 2018, JP Morgan: Incertidumbre política afecta crecimiento económico del Perú. 
Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-jp-morgan-incertidumbre-politica-afecta-
crecimiento-economico-del-peru-703072.aspx 

ONU (Departamento de Economía y Relaciones Sociales) 2018, SITUACIÓN Y 
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 2018: RESUMEN. Recuperado de 
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspectivas-de-la-
economia-mundial-2018-resumen/ 

El Observador 2018, Los primeros efectos de la guerra comercial entre EEUU y China 
Recuperado de https://www.elobservador.com.uy/nota/los-primeros-efectos-de-la-guerra-
comercial-entre-eeuu-y-china--20181115212046 

Banco Mundial 2018,  https://datos.bancomundial.org/pais/estados-unidos 

MINCETUR, 2018, reporte mensual de comercio abril 2018 

Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/exp
ortaciones/2018/RMC_Abril_2018.pdf 

Diario Gestión, 2017, Palta, el oro verde de las exportaciones peruana. Recuperado de 
https://gestion.pe/economia/palta-oro-verde-exportaciones-peruanas-221976) 

Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos  

PARZANESE, Magali 2016. Ficha N° tecnología para la industria alimentaria, Liofilización 
de alimentos MINAGRI Argentina. Recuperado de 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/tecnologia/Ficha_03_Liofilizados.
pdf 

MINCETUR,2018, Oportunidades comerciales en el sector alimentos en Estados Unidos 
recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/eventos/taller181017/3_Oportunidades_Com
erciales_enel_Sector_Alimentos_en_EstadosUnidos_PatriciaSuarez.pdf 

 

https://gestion.pe/economia/perspectivas-2019-consolidara-crecimiento-proximo-ano-244596
https://gestion.pe/economia/perspectivas-2019-consolidara-crecimiento-proximo-ano-244596
https://gestion.pe/economia/perspectivas-2019-consolidara-crecimiento-proximo-ano-244596
https://gestion.pe/economia/perspectivas-2019-consolidara-crecimiento-proximo-ano-244596
https://diariocorreo.pe/economia/bcr-situacion-politica-pesa-en-el-animo-de-los-inversionistas-841967/
https://diariocorreo.pe/economia/bcr-situacion-politica-pesa-en-el-animo-de-los-inversionistas-841967/
https://diariocorreo.pe/economia/bcr-situacion-politica-pesa-en-el-animo-de-los-inversionistas-841967/
https://diariocorreo.pe/economia/bcr-situacion-politica-pesa-en-el-animo-de-los-inversionistas-841967/
https://andina.pe/agencia/noticia-jp-morgan-incertidumbre-politica-afecta-crecimiento-economico-del-peru-703072.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-jp-morgan-incertidumbre-politica-afecta-crecimiento-economico-del-peru-703072.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-jp-morgan-incertidumbre-politica-afecta-crecimiento-economico-del-peru-703072.aspx
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspectivas-de-la-economia-mundial-2018-resumen/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspectivas-de-la-economia-mundial-2018-resumen/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspectivas-de-la-economia-mundial-2018-resumen/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspectivas-de-la-economia-mundial-2018-resumen/
https://www.elobservador.com.uy/nota/los-primeros-efectos-de-la-guerra-comercial-entre-eeuu-y-china--20181115212046
https://www.elobservador.com.uy/nota/los-primeros-efectos-de-la-guerra-comercial-entre-eeuu-y-china--20181115212046
https://www.elobservador.com.uy/nota/los-primeros-efectos-de-la-guerra-comercial-entre-eeuu-y-china--20181115212046
https://datos.bancomundial.org/pais/estados-unidos
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/exportaciones/2018/RMC_Abril_2018.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/exportaciones/2018/RMC_Abril_2018.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/exportaciones/2018/RMC_Abril_2018.pdf
https://gestion.pe/economia/palta-oro-verde-exportaciones-peruanas-221976
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/tecnologia/Ficha_03_Liofilizados.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/tecnologia/Ficha_03_Liofilizados.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/eventos/taller181017/3_Oportunidades_Comerciales_enel_Sector_Alimentos_en_EstadosUnidos_PatriciaSuarez.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/eventos/taller181017/3_Oportunidades_Comerciales_enel_Sector_Alimentos_en_EstadosUnidos_PatriciaSuarez.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/eventos/taller181017/3_Oportunidades_Comerciales_enel_Sector_Alimentos_en_EstadosUnidos_PatriciaSuarez.pdf


124 
 

MINCETUR, 2015, (Página 51) Plan estratégico nacional exportador. Recuperado de 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_
101215.pdf   

 

Cámara de Comercio de Medellin, Evaluación Financiera de Proyectos: Cómo Optimizar las 
decisiones de inversión en una empresa. Recuperado de 
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaG
erenciaEstrategica/Evaluaci%C3%B3nFinancieradeProyectosC%C3%B3mooptimizar.aspx 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Recuperado de: 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/united-states-es/ 

 

MINCETUR 2018, Oportunidades de Comercio en el Sector Alimentos en Estados Unidos. 
Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/eventos/taller181017/3_Oportunidades_Com
erciales_enel_Sector_Alimentos_en_EstadosUnidos_PatriciaSuarez.pdf 

 

PROCHILE, 2018 Guía País Estados Unidos. Recuperado de 
https://www.prochile.gob.cl/wp-
content/uploads/2018/05/guia_pais_estados_unidos_2018.pdf 

 

Banco Mundial, Ranking for doing business 2018. Recopilado de: 
https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-
Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores (2011) Perfil de Mercado de Palta ´Hass´ en el Perú 
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/Documents/Estudios_y_Perfiles/Frutos%20fres
cos/Perfil_de_Mercado-Palta_Hass_en_EEUU_2011.pdf 

 

Organización de las Naciones Unidas,2018 Recuperado de: 
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspectivas-de-la-
economia-mundial-2018-resumen/ 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/united-states-es/
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/eventos/taller181017/3_Oportunidades_Comerciales_enel_Sector_Alimentos_en_EstadosUnidos_PatriciaSuarez.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/eventos/taller181017/3_Oportunidades_Comerciales_enel_Sector_Alimentos_en_EstadosUnidos_PatriciaSuarez.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/eventos/taller181017/3_Oportunidades_Comerciales_enel_Sector_Alimentos_en_EstadosUnidos_PatriciaSuarez.pdf
https://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2018/05/guia_pais_estados_unidos_2018.pdf
https://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2018/05/guia_pais_estados_unidos_2018.pdf
https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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Michael E. Porter, Estrategia Competitiva - Técnica para el análisis de la empresa y sus 
competidores. Recuperado de: https://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-tres-estrategias-
genericas-de-porter/ 

EUROMONITOR INTERNACIONAL 
http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/related  

https://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-tres-estrategias-genericas-de-porter/
https://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-tres-estrategias-genericas-de-porter/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/related
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Focus Group (traducción al Español) 
 

Objetivo del Focus Group:  

Saber si el  producto es aceptado en el mercado de destino en sabor, textura, envase, 

marca, país. 

 

Introducción: Buenas noches, gracias por brindarme unos minutos de su tiempo. 

Sabemos que existen productos naturales de consumo humano. Esta entrevista tiene por 

objetivo obtener su opinión acerca de un producto que es muy conocido y consumido en el 

Perú. 

 

Como sabemos, existe una tendencia hoy a lo natural, el presente FOCUS es para 

conversar sobre una alternativa de producto que podrá encontrar en el mercado 

próximamente. 

Datos de las personas:  

Nombre Edad Número de hijos Idioma 

Albert 29 3 Inglés y español 

Richard 47 2 Inglés y español 

Simone 43 1 Ingles 

Adam 50 1 Inglés y español 

Alisa 45 2 Inglés y español 

Avy 39 1 Ingles 

Evie 38 1 Inglés y español 
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Mencione algunos productos naturales que conozca en el mercado o los que consuma de 

manera frecuente 

Nombre Respuesta 

Albert Frutas y hortalizas 

Richard Frutas y hortalizas 

Simone Frutas y hortalizas 

Adam Frutas y hortalizas 

Alisa Frutas y hortalizas 

Avy Frutas y hortalizas 

Evie Frutas y hortalizas 

 

Nombre 
¿Qué productos 

deshidratados conoce 

¿Cuáles son? ¿Los 

consume? 

Albert Frutas Durazno Si 

Richard Frutas Piña, Durazno, Manzana Si 

Simone Frutas y hortalizas Manzana, Piña, Betarraga Si 

Adam Frutas y hortalizas Durazno, Piña, Ajo Si 

Alisa Frutas Fresa, Manzana, piña Si 

Avy Frutas y hortalizas Banana, Durazno, Betarraga Si 

Evie Frutas y hortalizas Durazno, Fresa, aceituna Si 
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Nombre ¿Consume “palta” o “avocado”? Como suele consumir este fruto 

Albert Si Fresco 

Richard Si Fresco y aceite 

Simone Si Fresco (guacamole) 

Adam No No 

Alisa Si Fresco, aceite 

Avy Si Fresco; aceite 

Evie Si Fresco 

 

Nombre 
¿Conoce el snack o deshidratado 

de “palta” o “avocado”? 

¿Podría mencionar alguna 

marca? 

Albert No --- 

Richard No --- 

Simone No --- 

Adam No --- 

Alisa No --- 

Avy No --- 

Evie No --- 

 

Nombre ¿Estaría dispuesto a probarlo? 

Albert Si 

Richard Si 

Simone Si 

Adam Tengo duda 
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Alisa Si 

Avy Si 

Evie Si 

 

PRUEBA DEL PRODUCTO (5 minutos) Fue un producto que se adquirió, que no era de 

palta. Era de Banana con mantequilla de maní pero deshidratado y en el envase similar a 

AvoLov. 

Nombre ¿Le gustó? 

Albert Si 

Richard Si 

Simone Si 

Adam Si 

Alisa Si 

Avy Si 

Evie Si 

  

Nombre Describa brevemente su experiencia con el producto 

Albert Bastante crujiente. Buen sabor. 

Richard Muy crujiente. Delicioso. 

Simone Es dulce. Bastante crujiente. Me gusta. 

Adam El sabor es muy intenso y dulce. Podría comer poco. 

Alisa Me gusta, pero consumiría poco. 

Avy El sabor me es indiferente. Está bien consumir poco. Muy dulce 

Evie Si me gustó. 
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   Nombre ¿Cree que el sabor debería variar?; Qué le cambiaría al sabor? 

Albert No variar. Nada. 

Richard No variar. No cambiaría de sabor. 

Simone No variar Nada. 

Adam Si variar. Ver la forma de disminuir lo dulce. 

Alisa No variar. Nada. 

Avy Variar. Disminuir lo dulce que es. 

Evie No variar. No cambiar de sabor. 

 

   Nombre ¿Qué opina del envase, el logo y la cantidad de porción? 

Albert Envase llamativo. El logo está bastante vistoso. Cantidad suficiente. 

Richard 
El envase adecuado. El logo tiene armonía con el contenido. La 

cantidad es suficiente. 

Simone El envase bueno. El logo es coherente y la cantidad podría aumentar. 

Adam Buen envase. El logo es fácil de entender y la cantidad suficiente. 

Alisa En los tres aspectos están aprobados para mí. No variar. 

Avy El envase y logo muy interesantes. La cantidad podría aumentarse. 

Evie Bonito el envase. El logo bien elegido. La cantidad suficiente. 

 

Nombre ¿Qué opina de la textura del producto? 

Albert Me gusta. 

Richard No cambiar. Está bien 

Simone La textura es especial. Me gusta. 
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Adam Tiene consistencia. 

Alisa Es adecuado para el producto. 

Avy Pienso que no hay otra textura para el producto. Me parece bien. 

Evie La textura corresponde mucho al producto. 

 

   

Nombre 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este 

producto? 

¿Qué nombre le pondría al 

producto? 

Albert USD 5.50 Avochip 

Richard USD 5.00 Avo snack 

Simone USD 4.50 Greatavo 

Adam USD 5.50 Chipdry 

Alisa USD 4.80 Greencrunch 

Avy USD 4.70 Avofit 

Evie USD 5.30 Avosalt 
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Anexo 2 Transcripción Entrevista Jefe de Producción – Fundo Chincha 
 

De 90 - 95 y hasta 98% de los frutos de palta que llegan al packing es exportable. Es así 

porque existen hasta 3 categorías de frutos (lo que significa que hay mercado para las 

diferentes categorías de fruto). Además, este porcentaje es alto porque el productor le envía 

frutos escogidos (sin mucha insolación o daños fuertes) porque el acopiador/exportador 

advierte que esta fruta no pasará el proceso de packing y le va a costar al productor el traslado 

y/o disposición de esos frutos. 

 

En palto, las Categorías son: 

 

1: Fruta de buena o excelente apariencia. Algo de daño de russet y ligero color verde 

claro 

2: Fruta con un mayor daño por russet y color menos intenso 

 

El descarte, el acopiador/exportador, llamado tambien “comprador” le devuelve al 

productor. Es el productor quien decide la venta y a quien le vende estos frutos de descarte. 

Los frutos de descarte lo venden de entre S/ 1.00 a S/ 1.50 y hasta S/ 1.60 soles/kg cuando no 

hay fruta (la oferta es baja). Cuando hay alta oferta de frutos, el descarte lo venden entre S/ 

0.50 y S/  0.40. AIB compra el descarte para guacamole y eso es lo que pagan y lo recogen 

del packing. El acopiador/exportador relaciona al productor y al comprador del descarte. 

 

Calibre o Tamaño 

Hay tablas y pesos. 

Calibre 16 y 18: son los frutos más pequeños 

Calibre 4 y 5: son los frutos más grandes 
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Cuadro de Calibres y Pesos de los frutos de palta: 

CALIBRE 
RANGO DE PESO 

(gramos) 

10 381 - 478 

12 318 – 380 

14 277 – 317 

16 245 – 276 

18 219 – 244 

20 197 – 218 

22 178 – 196 

24 262 – 177 

26 152 – 161 

28 141 – 151 

30 130 – 140 

 

Los datos que tiene el acopiador/exportador, para saber cuánto van a comprar en la 

campaña, se lo entrega una persona contratada. Esta persona asiste a los productores desde 

que se inicia la campaña (poda) en los campos y van estimando la producción de cada zona. 

 

En Ayacucho venden al contado y este año (2019) no hay buena fruta. Normalmente, el 

comprador/exportador paga con Liquidación de compra; es decir, paga cuando sale el 

contenedor de Perú (FOB). 
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En la Sierra tienen el problema de baja materia seca porque cosechan muy temprano. El 

parámetro de cosecha de los frutos es 21 % de Materia Seca (MS). Ellos cosechan con 19% 

de MS y hay problemas de calidad de fruta en el arribo del contenedor en destino. 

 

En promedio, el rendimiento de los productores de Chincha es 15 t/ha. De eso, entre el 

1 y 2% se queda en campo como descarte y entre el 5 a 8% de lo que llega al packing se 

considera descarte por la selección que allí se hace. Por tanto, de una hectárea de cultivo, se 

estima que (225 kg (1.5% de campo) + 886.5 kg (6% de lo que llega a packing))  1111.50kg 

(7.41% de producción) por hectárea es el descarte de un campo en Chincha. 

 

En el Norte hay problemas de baja MS. Porque los compradores presionan por cosechar 

rápido. 
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Anexo 3 Cotización de exportación de 1 contenedor de 1 x 20 carga seca (Gava Group) 
 

POL:                  Callao 

POD:                 Port Everglades 

Equipo:             1x20’ box 

T/T:                     10 días aprox. 

Vigencia:          hasta 20/03/19 

Naviera:           Hapag Lloyd. 

Flete:               Usd 1390.00 

BL:                    Usd 30.00 + igv 

Estiva: USD 350.00 + igv  en almacén extra portuario (válido para mercadería 

páletizada con medidas estándar y apilables) 

Tarifa válida para carga general FAK, no IMO, no perecedera, sin sobrepeso.  

En un contenedor de 20’ box entran hasta 10 pallets con las medidas indicadas. 

12x100 = 14 cajas de base de pallet el alto seria en base a la altura del contenedor o si 

son pallets sobreponibles 

48x48 
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Anexo 4 Cotización Liofilizado de Palta 
 

 

 

FORMULARIO DE PARAMETROS DE LIFIOLIZACION 

FORMULARIO DE CLIENTES 
NOMBRE DE LA EMPRESA AGRICOLA INKA FIGS S.A.C.  

RUC: 20495057870 

Particular………………………………………………………………………………………
……….. 
Documento de 
identidad:………………………………......................................................................................
.. 
DIRECCION: A.H. SANTA CRUZ (300 metros DE EMPACADORA HUAMANI-NORTE) 
. PANAMERICANA SUR KM. 245 PARACAS – PISCO – ICA 
PERSONA DE CONTACTO: Yerko Mendizabal  
INDICAR EL FRUTAS A LIOFILIZAR  QUE DESEA REALIZAR: INDICAR: PALTA 
´Hass´ CORTADA 

FORMAS: RODAJAS  

TAMAÑO: NO ESPECIFICADO 

OTROS: QUEREMOS AGREGAR SAL DE MARAS, LIMON (SI ES POSIBLE) 
SOLAMENTE.  
CANTIDAD QUE DESEA LIOFILIZAR:   5000 UNIDADES MENSUALES 
1 Kilogramo de pulpa: SEGÚN CÁLCULOS 0.188 KILOS DE PULPA PARA 1 BOLSA 
DE 45 GRAMOS DE SNACK 
PARAMETROS SUGERIDOS PARA EL PROCESO: 
………………………………………SIN 
INFORMACIÓN………………………………………………………………….. 
VENTA NACIONAL O EXPORTACION: NACIONAL Y EXPORTACION  
Venta nacional y exportador  
PRESENTACION DEL PRODUCTO:……PALTA CORTADA EN RODAJAS 
LIOFILIZADA CON SAL DE MARAS EN BOLSAS DE 45 GRAMOS 
…….……………………………………………………………………………………………
……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

LIOFILIZADORA PERU AMAZONICO S.A. 
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VOLUMEN POR CADA 
PRODUCTO:…………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
PROYECTO LLAVE EN 
MANO:……………………………SI…………………………………………………NO…
………………………………X………………….. 
PROYECTO DE 
COMPRA:…………SI…………………………………………………………………NO…
………………………………X……………………………. 
PROYECTO DE 
MAQUILA:………………SI……………………………X………………………………NO
……………………………………………………………….. 
 
 
RESPUESTA: 
 

1- Con relación a la palta ´Hass´ cortada, no tenemos experiencia en liofilizar este 
producto, pero se pueden hacer las pruebas e investigaciones para saber los resultados 
y los parámetros del proceso. Con costo, será de  $. 500.00 Dólares, más IGV. Nos 
tendrá que proveer 10 Kg del producto. Los resultados puede demorar dos semanas. 

2- En cuanto a la forma puede ser en forma de slice (rebanada)  
3- 5,000 unidades, representan aproximadamente 1,250 Kg. 
4- No se le puede agregar el sodio (sal) / limón al producto en proceso de liofilizado. 

Terminado, sí se le puede agregar al momento de envasar en sus bolsas respectivas 
(No hacemos este tipo de servicio) nuestra empresa entrega a granel el producto en 
bolsas trilaminadas y selladas al vacío. 

5- 1 Kilogramo de pulpa: SEGÚN CÁLCULOS 0.188 KILOS DE PULPA PARA 1 
BOLSA DE 45 GRAMOS DE SNACK 
Sugerido por Ud. El resultado saldrá cuando iniciemos las investigaciones  

6- Cuando se trata de exportación producto dirigido fuera de nuestro País, no se cobra el 
IGV, si es venta nacional de cobra el IGV. 

7- Capacidad de volumen 2 TM al mes 
8- Precio de maquilla $. 40.00 Dólares de Kg. Liofilizado más IGV. 
9- Precio Llave en mano, tendrá que evaluarse la cantidad de este producto que se 

necesitaría para la cantidad requerida de producto liofilizado. 
10- En la investigación tendríamos resultados más exactos de la cantidad que se necesita 

de insumo por Kg. Liofilizado. 
              Eso es todo por el momento 
 
 
           Saludos cordiales 
           Marco Chacón 
 



138 
 

Anexo 5  Palta 2018-2019 marzo y Reporte de Palta 11.06.19 
 

INFO MINAGRI <info@minagri.gob.pe> 
 

mié., 26 
jun. 9:41 

  
 

para mí, Jenny 

 
 

Estimada Señorita Rosa Góngora 

 Es grato dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente y en atención a la solicitud 
registrada con código único de trámite - CUT N° 24756-2019, realizada en el marco del 
Texto Único Ordenado –T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, modificado por el Decreto Legislativo N° 1353, a fin de remitir adjunto 
el  EMAIL Nº 157-2019-MINAGRI-DGESEP/DEA-AD, de la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas, mediante el cual adjuntan la información solicitada, 
asimismo agradeceré confirmar su recepción.     

 

Saludos cordiales 

 

Atte 

  

Alan Seminario 

Área de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaría 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Teléfono 01-2098600,  Anexo 2192     

 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Jenny Colquichagua Leon <jcolquichagua@minagri.gob.pe> 
Date: mar., 25 de jun. de 2019 a la(s) 18:45 
Subject: Email 157: TRASPARENCIA Solicitud de Ley 27806 – Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
To: Alan Gerson Seminario Isuiza <aseminario@minagri.gob.pe>, INFO MINAGRI 
<info@minagri.gob.pe>, Ermelinda Garces Pintado <egarces@minagri.gob.pe> 
Cc: Alfredo Leon Aguilar <alleon@minagri.gob.pe>, César Ricardo Santisteban Perez 
<csantisteban@minagri.gob.pe>, Juan A. Santamaria Aranda 
<jsantamaria@minagri.gob.pe>, Elar Sifuentes Montes <esifuentes@minagri.gob.pe>, Jenny 
Colquichagua Leon <jcolquichagua@minagri.gob.pe> 
 

EMAIL Nº 157-2019-MINAGRI-DGESEP/DEA-AD 

mailto:jcolquichagua@minagri.gob.pe
mailto:aseminario@minagri.gob.pe
mailto:info@minagri.gob.pe
mailto:egarces@minagri.gob.pe
mailto:alleon@minagri.gob.pe
mailto:csantisteban@minagri.gob.pe
mailto:jsantamaria@minagri.gob.pe
mailto:esifuentes@minagri.gob.pe
mailto:jcolquichagua@minagri.gob.pe
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Señora                                                  
Yessica Martinez Lamas 
Responsable de brindar la información de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
  
Asunto:              Solicitud   de    Ley   27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

  
Referencia:        Memorando Nº 471-2019-MINAGRI-SG-OACID/TRANSP-CUT: 24756 
  
Fecha        :       Lima,  25 de junio  del 2019 
  
  
Es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y en atención al documento de la 
referencia sobre el requerimiento de información de la señorita Rosa Elena Góngora Loza, 
remitir la producción de palta en general incluido el cultivar ´Hass´, la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas - DGESEP, no dispone de información de la producción 
de palta ´Hass´. 
  
Cabe indicar que en el Sistema de Precios SISAP, se encuentra precios en mercados mayoristas 
de palta por variedad. 

Información Precio en Mercado Mayorista 
http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal/ 
SISAP – Modulo Mercado http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal2/mayorista/#     

Asimismo se adjunta el Reporte de Palta. 
  

Cordialmente 

Jenny Colquichagua León 
Dirección de Estadística Agraria 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Telef. 2098800 - Anexo 4278 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal/
http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal2/mayorista/
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Anexo 6 Resumen de Entrevista a profundidad 

 

 

Objetivo de las entrevistas Conocer la opinión de los expertos en temas relevantes a la investigación del Plan de Negocios
Modo de entrevista Semi estructurado - preguntas abiertas
Duración 1 hora (aprox)

Profesión Ingeniero Agrónomo
Cargo Profesor de ADEX, asesor de tesis palta deshidratada
Información obtenida Proceso de elaboración, experiencia

Profesión Tecnico Agrícola de Green Land
Cargo Supervisor de planta y Campo
Información obtenida cantidad de descarte para abastecimiento, zonas y meses de abastecimiento

Profesión Técnico Agrícola de Fundo de Chincha
Cargo Jefe de Fundo
Información obtenida % de descarte de la producción por hectárea. Compradores de frutos de descarte

Profesión Ingeniero Agrónomo Fundo de Valle de Olmos - Lambayeque
Cargo Jefe de producción, asesor de otros fundos y conferencista
Información obtenida meses de cosecha en la Libertad y Lambayeqye - acopiadores de palta de exportación

Profesión Ingeniero Agrónomo de Empresa Comercializadora de Fertilizantes
Cargo Representante técnico de Norte Chico
Información obtenida Zonas donde se ubican las empresas productoras de palto en el Norte chico. Nombre y área de cultivo de las empresas productoras

Profesión Ingenieros Agrónomos de Empresa Comercializadora de Fertilizantes
Cargo Promotores de ventas de Cañete y Arequipa
Información obtenida Zonas donde se ubican las empresas productoras de palto en Cañete y Arequipa. Nombre y área de cultivo de las empresas productoras

Profesión Empresario de empresa exportadora
Cargo Gerente General
Información obtenida experiencia en representaciones de marca, medios de pago internacionales, manejo de publicidad

Profesión ARCA Import & Export
Cargo Representante
Información obtenida tipo de productos que comercializa, interés, cantidad de abastecimiento, contrato de exclusividad

ENTREVISTA A EXPERTOS

FICHA DE ENTREVISTADOS
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