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Resumen  

El presente trabajo desarrolla un plan de negocios para una empresa nueva exportadora de pota en 

diferentes presentaciones, cuyas operaciones, en principio, están destinadas al mercado de Corea del 

Sur. En el plan de negocios se estudia el sector Pesca —proveedor del alimento a exportar—, así como 

a las diferentes empresas competidoras y las estrategias que siguen para penetrar y profundizar en el 

mercado. El mercado asiático aprecia mucho este producto, y lo importa en grandes cantidades como 

commodity, por lo que el negocio es atractivo.  

Para realizar las proyecciones financieras ajustadas al mercado, se ha recurrido a una metodología 

descriptiva, analítica y cuantitativa y se ha ingresado al Sector para investigar a fondo sus 

características y las posibilidades para el emprendimiento. Se han evaluado diferentes escenarios a 

partir del riesgo más crítico que tiene el negocio: el abastecimiento de la materia prima y la 

variabilidad del precio. 

En el proceso, se mantuvo contacto directo con los responsables de importantes plantas de congelado 

y con empresarios pesqueros de gran experiencia en el negocio de extracción, manufactura y 

exportación de los productos hidrobiológicos.  

Este plan de negocio resulta importante porque en el mercado peruano de exportación de la pota aún 

no se han desarrollado los productos con valor agregado dirigidos al consumidor final, y porque los 

márgenes son atractivos, tanto para la exportación del commodity como para productos dirigidos al 

consumidor final.   

Palabras clave: pota; plan de negocio; commodity; Corea del Sur; consumidor final
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Abstract 

The present work develops a business plan for a new pota exporting company, this is the pota in different 

presentations, whose operations, in principle, are intended for the South Korean market. In the business 

plan, the Fisheries sector -supplier of the food to be exported- is studied, as well as the different 

competing companies and the strategies that follow to penetrate and deepen the market. The Asian 

market greatly appreciates this product and imports it in large quantities as a commodity, so the 

business is attractive. To carry out the financial projections adjusted to the market, a descriptive, 

analytical and quantitative methodology has been used and the Sector has been entered to thoroughly 

investigate its characteristics and the possibilities for entrepreneurship. Different scenarios have been 

evaluated based on the most critical risk the business has: the supply of raw materials and price 

variability. In the process, direct contact was maintained with those responsible for important freezing 

plants and with fishing managers with extensive experience in the extraction, manufacturing and export 

business of hydrobiological products. This business plan is important because in the Peruvian market 

of export of the pota the products with added value directed to the final consumer have not yet been 

developed, and because the margins are attractive, both for the export of the commodity and for products 

to the final consumer.  

Keywords: pota; business plan; commodity; South Korea; final consumer 
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Introducción 

El plan de negocio desarrollado en el presente trabajo está orientado a la exportación de 

pota congelada cruda al mercado de Corea del Sur con la marca Corporación Pesquera OIB. La 

pota, principal insumo de la pota cruda congelada, será adquirida a través de facturadores que 

se encargan de toda la logística necesaria para el acopio, transporte y cuidado de la cadena de 

frío, que requiere el producto a partir del momento en el que es descargado en los puertos, 

desembarcaderos o muelles. Los facturadores son personas naturales o jurídicas intermediarios 

entre el pescador artesanal que captura la pota y la planta de congelado. 

Los pescadores artesanales dependen de estos facturadores que adelantan lo necesario 

para hacerse a la mar: víveres, petróleo, agua, hielo y carnadas. De esta manera, se asegura el 

ingreso de la materia a la planta de congelado y, a su vez, se garantiza la oferta exportable del 

producto. 

En cuanto a la atención del proyecto, en el primer año, se exportarán cerca de 80 

contenedores de 23.5 TM de pota congelada hacia Corea del Sur, lo que representa, 

aproximadamente, 2,115 TM anuales, lo que se espera que se mantenga hasta el quinto año.  

La exportación de este producto ha crecido exponencialmente en el Perú desde el año 

2012. El rico mar peruano, abundante en especies marinas, posee entre ellas a este gran 

depredador que se alimenta de todo lo que encuentra, tanto de especies hidrobiológicas como 

de algas y hierbas. Especialmente, se alimenta de los cardúmenes de anchoveta, por lo que 

conviene su extracción, ya que ayuda a preservar a esta especie que tantos beneficios 

económicos tiene para los exportadores industriales.  

La inversión total del proyecto es de U$ 400,000, monto que será aportado íntegramente 

por los socios. La tasa interna de retorno (TIR) es de 20.13%; el valor actual neto (VAN) es 

positivo y asciende a U$ 1,757. El período de recupero descontado es en el año 1 debido a la 

operatividad y el know how de sus inversionistas. También se incluyen planes operativos, de 

organización y recursos humanos, de control y de contingencias para minimizar el impacto 

negativo de posibles eventos adversos. 

La pota —o calamar gigante— representa el segundo producto de pesquería más grande 

del Perú, después de la anchoveta. En el año 2018 se han exportado 208’706,804.95 toneladas 

métricas, lo que representó, en valor FOB, U$ 624’120,646. El inicio de la exportación de la 

pota fue en los años noventa, pero es a partir de 2011 que crece sostenidamente. En dicho año 

se exportaron U$ 232’492,920 lo que, en el 2018, representó un crecimiento del 168% con 

respecto a esa fecha. En 2019 se exportaron U$ 723’110,770 hasta el 30 de septiembre, lo que 

permite pronosticar que para el cierre de este año las exportaciones llegarían a U$ 903’888,460, 

lo que representaría un crecimiento del 45% respecto del año anterior. 

A pesar del crecimiento casi geométrico de las exportaciones de pota, todavía hay mucho 

por hacer en este mercado. De todas las toneladas métricas exportadas, casi el 60% corresponde 
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a la pota cruda congelada, ya sea en filete (manto abierto, cerrado o tubo), rejos, aletas y nuca. 

El resto de las exportaciones tiene algún valor agregado que permite llegar más al consumidor 

final. La pota cruda congelada es un commodity1 que no representa mayor dificultad para ser 

procesado, ni mucho menos exportado. Por eso, las grandes empresas peruanas se han 

consolidado muy bien en los últimos diez años, gracias a la gran rotación de este producto a 

nivel mundial. 

En la generalidad de los casos y de los mercados no hay barreras de entrada 

infranqueables, ya que es un mercado abierto en el que se obtiene la materia prima del mar. Las 

barreras de entrada son la planta de congelado, capital de trabajo y la demanda que se capture 

mediante cartas de crédito de preferencia. De hecho, el presente plan de negocios está pensado 

con una inversión de U$ 400,000 y tiene como objetivo establecer la viabilidad de un proyecto 

para la exportación del calamar gigante o pota cruda congelada al mercado de Corea del Sur en 

principio, pudiendo abrirse luego a otros mercados asiáticos. El mercado coreano no solo es un 

gran consumidor de este producto, sino que también es un gran hub regional, ya que su situación 

geográfica es estratégica porque tiene como vecinos a las potencias de China, Japón, Rusia y 

Estados Unidos, entre otros países. Asimismo, Corea del Sur recibe la pota como commodity y 

la transforma, la reprocesa o también la reexporta. Finalmente, es importante mencionar que 

Corea del Sur ha sido categorizado como uno de los países para hacer negocios a nivel mundial 

de acuerdo con Doing bussines. 

Las exportaciones hacia Corea del Sur han ido creciendo por la situación geográfica 

estratégica que este país tiene para Asía y Norteamérica, así como por las condiciones 

económicas atrayentes que ofrece como estado. En este mercado el consumo de pota tiende a 

continuar creciendo, tanto para abastecer al mercado local, como para reexportarla. 

Los consumidores de pota cruda del mercado de Corea del Sur se caracterizan por valorar 

beneficios del producto como la versatilidad e incluso “maleabilidad”, puesto que se exporta 

como commodity, pero el importador se encarga de darle valor agregado al producto creando 

diferentes presentaciones. 

En el capítulo primero se presenta el análisis de la industria y se dimensiona el sector en 

cuanto a valor FOB y a las toneladas métricas exportadas. También se estudia a los actores en 

el mercado, esbozando las diferentes estrategias que la competencia pudo haber desarrollado 

para lograr el posicionamiento actual. 

 

 

1 Se llama commodity a un bien básico que es frecuentemente usado como insumo en la producción de otros bienes, 

cuya diferenciación es muy baja o no existe diferenciación entre bienes de distintos proveedores. Una de las 

características del mercado de commodities es la baja rentabilidad. No solamente son commodities las materias 

primas y productos primarios. Hay productos que, por la aceptación, se han ‘comoditizado’, por ejemplo, los 

medicamentos genéricos. 
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En el segundo capítulo se analizan los entornos externo e interno y las cinco fuerzas 

propuestas por Porter), para finalizar determinando cuáles son las principales variables que 

afectan directamente al proyecto en aras de su éxito. 

El plan de operaciones se desarrolla en el Capítulo 3, junto con identificar cómo está 

basada la planta y su logística para el comercio internacional.  

En el cuarto capítulo se define el plan de marketing, los objetivos y la estrategia para la 

internacionalización de estos y para penetrar en nuevos mercados mediante la diversificación. 

El último capítulo detalla el plan de financiero, junto a los estados de resultados contables y los 

flujos de caja. Al final, se presentan las conclusiones y las recomendaciones derivadas de la 

investigación.  
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Capítulo 1. Análisis del Sector 

 

Este plan de negocio se enmarca en el sector de alimentos, en la categoría de productos 

hidrobiológicos congelados. Todas las ventas se realizarán mediante exportaciones. Es 

importante determinar con precisión en qué sector se encuentra la empresa ya que, a partir de 

ello, se forjará un análisis estratégico adecuado para desarrollar coherentemente la propuesta 

de valor. Suele confundirse este modelo de negocio dentro del sector Pesca y, si bien se trata 

de un sector coadyuvante para esta industria, no son iguales. El sector Alimentos se sirve del 

sector Pesca, como también de la agroindustria —por poner un ejemplo. 

Debe notarse que la Asociación de Exportadores [ADEX] enmarca las exportaciones de 

pota dentro del sector Pesca no tradicional. Se entiende que la alienta una visión comercial por 

producto y, aun cuando hay evidentemente una dependencia estrecha e íntima con el sector 

Pesca, no se pueden considerar inmersos uno dentro del otro. Para quienes están enfocados en 

satisfacer las necesidades de los clientes, es importante centrarse en desarrollar productos 

alimenticios innovadores. 

Previamente a analizar en profundidad la industria, se debe comprender el 

funcionamiento de la cadena productiva, que comienza con la captura de la pota. En el Perú, la 

pota se captura de dos maneras, (1) de forma industrial y (2) de forma artesanal. Según la 

normativa en vigencia, las embarcaciones para calamares cuya bodega excede los 32.6 m3, 

realizan captura industrial, y las embarcaciones con capacidad de bodega menor realizan 

captura de forma artesanal. Lo cierto es que esto se estableció para promover una flota nacional 

industrial para la extracción de calamares, pero en la práctica nunca se dio, ya que solo las 

embarcaciones artesanales son las que descargan pota o calamar gigante en los puertos y 

desembarcaderos del Perú.   

Las embarcaciones extranjeras capturan 200 millas mar adentro, pero no descargan en 

puertos peruanos, porque son embarcaciones factoría. Esto significa que extraen el recurso, lo 

procesan dentro de la embarcación e incluso la congelan. Luego de que copan su capacidad 

instalada, descargan el producto en sus propios puertos (China, Japón, y Corea). Esos productos 

compiten internacionalmente con las exportaciones peruanas, cuyo proceso tiene mayor costo 

y calidad sanitaria. 

Hay embarcaciones poteras con capacidad de bodega mayor de 32.60 TM, es decir, de 

mayor escala, que realizan la captura mar afuera, vale decir, no necesariamente en la costa o 

cerca de ella. De igual forma, diversas embarcaciones poteras no cuentan con permiso de pesca, 

y en algunas ocasiones, dependiendo de dónde zarpen, tampoco cuentan con zarpes formales 

otorgados por una Capitanía o Puesto de la Marina. El sector Pesca que incluye embarcaciones 

artesanales es un sector muy informal, que tiene, además, algunos privilegios, muy diferentes 
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de los industriales, a quienes no se les permite entrar a realizar capturas dentro de las cinco 

millas bajo apercibimiento de multa. 

Finalmente, se debe precisar que las embarcaciones pesqueras artesanales no cuentan con 

el desarrollo tecnológico adecuado para mantener el producto hidrobiológico en óptimas 

condiciones, sin menospreciar la labor que realizan los pescadores que, a pesar de ser una tarea 

de alto riesgo, no tienen conocimiento de cómo mitigarlos. 

Como consecuencia de una deficiente estructuración del sector Pesca artesanal, la materia 

prima puesta en playa termina con un precio muy barato, con la contrapartida de que el producto 

se descargará con problemas de manipulación, higiene, y calidad sanitaria. 

1.1. Cadena productiva 

 

La cadena productiva tiene cinco etapas: (1) captura del recurso, (2) acopio del recurso, 

(3) congelado del producto, (4) la compra por parte del importador, (5) la venta al consumidor 

final.   

La captura del recurso. Está a cargo de las embarcaciones artesanales, 

aproximadamente 1,400 unidades pesqueras en todo el litoral. Esta primera etapa de la cadena 

es la parte más débil, ya que están involucrados los pescadores, quienes no cuentan con capital 

de trabajo para salir a la mar. El Estado ha hecho y hace esfuerzos denodados para su 

fortalecimiento, pero la ayuda prestada no ha sido ni eficiente ni eficaz, lo que hace que la 

informalidad siga en aumento.  

Salir a pescar es una actividad de alto riesgo. Los pescadores no reúnen las condiciones 

mínimas de seguridad y arriesgan sus propias vidas. La segunda parte de la cadena productiva, 

conocedora de estas deficiencias del sistema, hace alianzas estratégicas con los pescadores que 

están en la base de la pirámide para proveerles de lo más esencial para pescar: hielo, carnadas, 

víveres y petróleo. La captura del recurso presenta una problemática que incluye temas 

biológicos, tecnológicos, sanitarios, económicos y sociales que no son fáciles de resolver, ya 

que el sistema vigente no es consistente con la sostenibilidad del recurso. 

Acopio del recurso. Se encuentra a cargo de facturadores que trabajan en los puertos de 

descarga y tienen la logística necesaria para transportar la mercadería hasta la planta de 

congelados. Estos acopiadores, que son intermediarios entre los pescadores artesanales y las 

plantas de congelado, se denominan facturadores. En contraste con los pescadores artesanales, 

que son informales y no otorgan ningún comprobante de pago por la venta del producto, los 

facturadores son formales y extienden los documentos tributarios correspondientes. 

Adicionalmente, los facturadores cuentan con transporte e implementos adecuados —camiones 
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frigoríficos, hielo, jabas, etcétera— y, por esto, ganan entre cincuenta centavos y un sol por kilo 

que descargan en las plantas de congelado. 

Estos intermediarios no son empleados por las grandes empresas de congelados como 

parte de la cadena productiva, ya que estas cuentan con personal propio y estable que se 

encuentra en los puertos coordinando las descargas. Ellos son “los bahías”2, personas en tierra, 

que habilitan el dinero necesario a las lanchas artesanales para luego acopiar el producto. 

Tanto los facturadores como los bahías habilitan a los pescadores artesanales para que 

salgan a la mar. Los habilitan con hielo, petróleo, víveres y carnada. La cantidad entregada 

como anticipo es descontada de la liquidación final cuando se descarga y vende el producto. 

Tratándose de empresas pequeñas, el riesgo de habilitar es mayor, porque existe una gran 

posibilidad de que el pescador no cumpla con la entrega del recurso a quien lo habilitó, sino 

que se lo venda a otro, por un mejor precio. El riesgo es alto si es que no se han establecido 

alianzas sólidas. A efectos de analizar la cadena productiva de esta empresa, solo se tendrá en 

cuenta al facturador. 

Congelado del producto. En Piura hay 42 plantas de congelado que se encuentran 

habilitadas al 30 de enero del 2019 (ver el Anexo 1). Cada una de ellas está habilitada para 

congelar una determinada cantidad de toneladas métricas por día. No obstante, puede suceder 

que tengan capacidad ociosa instalada. El intangible de su licencia tampoco se usa al máximo, 

por lo que optan por alquilar líneas de producción y un máximo de congelado en TM por día, 

cobrando una cantidad determinada en dólares por cada TM.   

Tener una planta con la licencia hábil es un punto crítico que debe planearse con 

anticipación a la ejecución del plan de negocio. Es de vital importancia contar con una planta 

con la cantidad de licencia adecuada para procesar, con la menor exigencia en cuanto a TM 

descargadas y procesadas por día y con el costo más bajo del mercado. Todo ello debe enlazar 

bien con la inocuidad e higiene del producto, que se siga el Análisis de riesgos y puntos críticos 

de control (HACCP, por sus siglas en inglés)3 y que se cuiden los puntos críticos en los procesos 

de producción. 

 

 

2 Personal en tierra que tienen las grandes plantas y se ocupan de hacer el seguimiento de la captura de la pota, 

coordinando absolutamente toda la operación de la extracción con los patrones de las embarcaciones artesanales. 

Los bahías se encargan de que las embarcaciones artesanales cumplan con la entrega de la materia prima comprada. 
3 Hazard Analysis and Critical Control Points. 
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Este es el supuesto del plan de negocio a desarrollar: el alquiler de una línea de producción 

de una planta de procesos y congelado en Piura. Con ello se evitaría, en una primera etapa, la 

inversión en inmueble, maquinaria y equipo, así como el costo fijo de la planta, como agua, luz, 

personal estable (jefe de planta, jefe de calidad, camareros, jefe de producción y demás personal 

permanente). 

La compra. La realiza el importador desde el extranjero. Por la forma en que se ha 

diseñado este modelo de negocio, el comprador es un mayorista que adquiere los productos 

para volverlos a procesar, agregándoles valor, empacándolos nuevamente o reexportando. En 

cualquiera de los casos, se vende localmente o a otros países. Ello implica que puede haber más 

de un actor en esta etapa de la cadena productiva, agregándole mayor o menor valor antes de 

llegar al consumidor final. 

La venta. La realiza el consumidor final que compra el alimento para su consumo.  

Dependiendo del país de destino, el consumidor final puede ser más o menos sofisticado. 

1.2. Vista a la industria 

 

Definida la cadena productiva, se analizará al sector del que depende este tipo de 

alimentos: el sector Pesca. 

En el Perú, las exportaciones son divididas en tradicionales y no tradicionales. El Banco 

Central de Reserva del Perú [BCRP] explica: 

Las exportaciones tradicionales incluyen básicamente productos mineros, 

agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado determinados por el Decreto 

Supremo 076-92-EF. Son consideradas como exportaciones no tradicionales las 

demás partidas arancelarias no señaladas en esa norma y son productos que 

tienden a tener un mayor valor agregado (BCRP, 2018, párr. 2).  

 

Aunque no necesariamente es así. Ello implica que los productos tradicionales son los 

que no tienen valor agregado en el proceso de producción y el producto final exportado 

conserva su originalidad. La pesca se encuentra tanto dentro de productos tradicionales, como 

de productos no tradicionales; los primeros son de consumo humano indirecto (harina de 

pescado), y los segundos son de consumo humano directo (congelados, frescos y conservas o 

enlatados) (ver la Figura 1 y la Tabla 1). 
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Figura 1.  Sector Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 1. Sectores económicos (en millones de dólares FOB) 

Fuente: Copyright por ADEX 2018w. Reimpreso con permiso. 

 

 

La pesca, como sector primario dentro de la economía del Perú, impacta de una manera 

representativa en cuanto a valor FOB, así como en TM exportadas (ver la Tabla 2). La pesca 

tradicional representa el 6% de los productos tradicionales, ya que la minería ocupa el lugar 

más importante con el 80% de estos. Mientras que la pesca no tradicional representa el 10% de 

los productos no tradicionales (ver las Figuras 2 y 3).  
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Tabla 2. Valor de las exportaciones (en dólares FOB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Copyright por ADEX 2018y. Reimpreso con permiso. 

 

 

 

Figura 2. Exportaciones tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Exportaciones no tradicionales 

Fuente: elaboración propia. 

 

A través de los años ha ido variando la participación de las exportaciones de pesca 

tradicional y no tradicional, dependiendo, en el primer caso, de las cuotas de pesca y de los 

valores FOB establecidos mundialmente por ser un commodity y, en el segundo caso, 

dependiendo de las capturas y de la demanda externa. Pero, en líneas generales, si se observa 

la curva de porcentaje de participación de la pesca tradicional versus la pesca no tradicional, se 

aprecia que esta última aumentó sistemáticamente y ha ido subiendo el porcentaje de 

participación. La tendencia al alza implicaría que en un año o dos cada una de ellas represente 

el 50% de las exportaciones de pesca (ver la Tabla 3).  

 

Tabla 3. Crecimiento de la exportación 

 

 

 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018c. Reimpreso con permiso. 

 

Así, la pesca tradicional ha pasado de representar el 84% del total de las exportaciones 

del Sector en el año 2000, al 59% de las exportaciones en el año 2018, mientras que la no 

tradicional mostraba el 16% del total en el año 2000, y el 41% en el año 2019, evidenciando 
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una tendencia creciente, salvo por algunos hipos en el año 2009, 2012 y 2017 por los efectos 

del fenómeno El Niño (ver la Figura 4). 

Figura 4. Comportamiento del sector Pesca 

Fuente: Copyright por ADEX 2018b. Reimpreso con permiso. 

 

En el Sector coexisten la pesca artesanal y la comercial. La primera se encuentra al 

margen del estudio, puesto que es para fines de recreación y no lucrativos, mientras que la 

segunda puede ser de escala menor o pesca industrial.           

La exportación tradicional en el sector pesca está asociada a la pesca industrial, mientras 

que las exportaciones no tradicionales se asocian a la pesca artesanal (ver la Figura 5), teniendo 

claro que la embarcación, motores, máquinas, aparejos de pesca, pescadores y forma de pescar, 

para la exportación tradicional —entiéndase también industrial— son completamente distintos 

de los de la exportación no tradicional —entiéndase también artesanal— (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2019). 

 

Figura 5. Sector Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Las diferencias mencionadas no son poca cosa, ya que están íntimamente ligadas al 

modelo de negocio propuesto; tienen que ver estrechamente con las necesidades del cliente, 

planeamiento de demanda, acopio, procesos, congelamiento, embarques, ventas, rentabilidad y 

liquidez, entre otros. 

El plan de negocio está centrado en las exportaciones de pesca no tradicional; pero 

conviene tener en cuenta la evolución de las dos clases de exportaciones en pesca. En la Tabla 

4 y la Figura 6 se muestra su evolución representativa en total de participación. 

 

 

Tabla 4.  Evolución de la participación de las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales del sector Pesca, años 2000-2018 

Fuente: Copyright por ADEX 2018e. Reimpreso con permiso. 

 

  

Figura 6. Exportaciones del sector Pesca, tradicionales y no tradicionales, años 2000-

2018 

Fuente: Copyright por ADEX 2018h. Reimpreso con permiso. 

 

Ahora bien, se puede ver en la Tabla 4 que las exportaciones no tradicionales han 

incrementado su participación en relación con el total de las exportaciones del sector Pesca. 

Así, las especies o productos hidrobiológicos que se encuentran dentro de exportaciones 

tradicionales son la anchoveta, como principal materia prima para hacer harina de pescado, 
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grasas y aceite de pescado, y dentro de las exportaciones no tradicionales están la pota, los 

langostinos, concha de abanico, atún, trucha, perico, entre otros (Oceana, 7 de diciembre de 

2015). 

1.2.1. La industria para la exportación de productos no tradicionales   

Las exportaciones de pesca no tradicional se dividen en las siguientes cuatro categorías: 

moluscos, pescados, crustáceos y otras especies marinas. Los moluscos tienen una participación 

del 52% del total de la pesca no tradicional (ver la Figura 7), encontrándose en esta última 

categoría la pota. Asimismo, se puede observar comparativamente la evolución de cada 

categoría hasta el año 2018 (ver la Figura 8).  

 

Figura 7. Categorías sector Pesca no tradicional 2000-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Copyright por ADEX 2018a. Reimpreso con permiso. 

 

 

Figura 8. Evolución por categoría - Sector Pesca no tradicional 2000-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Copyright por ADEX 2018f. Reimpreso con permiso. 
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Se aprecia que la categoría moluscos tiene un mayor crecimiento que las demás, y que su 

tendencia es mayor respecto de las otras categorías de pesca de exportación no tradicional. 

Asimismo, es importante notar que este crecimiento tiene una relación directamente 

proporcional al crecimiento de la exportación de la pota. 

En esta industria pesquera de exportación no tradicional, las especies de mayor 

comercialización al exterior son la pota y los langostinos, en ese orden. Siguen el atún, la 

anchoveta, la trucha, la concha de abanico y el perico, entre otros.  

Las normas del Ministerio de Producción clasifican los productos hidrobiológicos en dos: 

productos para el consumo humano directo (productos congelados, curados, frescos conservas, 

algas o especies marinas vivas); y productos para el consumo humano indirecto (harina y aceite 

de pescado, producto de la captura de la anchoveta por embarcaciones industriales).  

Entre todas las líneas de productos para consumo humano directo, la línea de productos 

congelados es la de mayor importancia en cuanto a cantidad de toneladas métricas exportadas 

y en cuanto a valor FOB de las exportaciones. De acuerdo con ADEX (mayo de 2018), durante 

el año 2018, casi el 89% de los productos no tradicionales fueron los denominados productos 

congelados, con envíos al exterior por US$ 1,179 millones. La categoría moluscos es la de 

mayor peso, ya que se exporta principalmente en esta presentación de congelados, con una 

participación total del 52.7%; luego siguen los langostinos que también tienen gran demanda 

en el exterior. 

1.2.2. Los productos 

Los cefalópodos son los animales invertebrados más grandes que existen en el mar. Es 

una clase de moluscos que se caracterizan porque los tentáculos nacen de su cabeza y les sirven 

para impulsarse, vale decir, como “extremidades inferiores”. Dentro de este grupo se 

encuentran los octópodos —como el pulpo— y los decápodos —como la sepia y el calamar.  

Todos los miembros de esta familia son depredadores. Se desplazan a poca velocidad moviendo 

las aletas y usan los tentáculos para fijarlos en las rocas y avanzar más, pero también arrojan un 

chorro de agua que sale a través de un sifón, y lo usan para impulsarse más. Otra característica 

es la glándula intestinal que expulsa una tinta cuando se sienten en peligro, lanzándola a sus 

adversarios para rechazarlos, confundirlos y ahuyentarlos (A Comer Pescado Perú, 19 de agosto 

de 2015). 

El tiempo de vida es corto —un año, máximo dos—. Se dice que mueren luego de 

reproducirse, pero algunos se reproducen hasta dos veces antes de extinguirse. La reproducción 
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tiene lugar generalmente en las mañanas, cuando se juntan varios machos y los primeros 

comienzan a dar círculos alrededor de las hembras. Estas se unen al ritual, escogiendo con quién 

se aparearán. Una vez que establecen un vínculo hembra con macho, este deposita su esperma 

en una glándula de la hembra que está protegida por una capa de tinta, y ahí se produce la 

fecundación. Luego, la hembra busca donde depositar los miles de huevos fecundados, 

usualmente escondidos en las rocas para protegerlos, pero no se queda con ellos cuidándolos; 

se va. Los huevos fecundados eclosionan solos y buscan sobrevivir en medio de los 

depredadores marinos. No son larvas, sino huevos eclosionados. Un promedio de 70,000 nace, 

pero una parte muere y los que logran ir a las profundidades del mar para evitar ser comidos 

son los que sobreviven. 

En el mar se pueden contar hasta 700 especies de cefalópodos, pero las más comunes son 

los pulpos, calamares, pota (calamar gigante), sepias, y jibias. Este grupo de cefalópodos es 

muy primitivo; data de millones de años y se ha ido adaptando a la vida marina.     

Existen cinco partidas dentro de la clasificación arancelaria que corresponde a esta 

categoría de moluscos: 0307410000, 0307420000, 0307430000, 0307490000 y 1605599000; 

la más usada es 030743000, que corresponde a la pota cruda congelada. 

Entre todas las especies de moluscos, la pota es la de mayor exportación, dada la 

abundancia del producto en el mar peruano y en toda la costa del océano Pacífico, y a la 

demanda del mercado internacional, tanto de Asia como de Estados Unidos y Europa. Los 

desembarques de pota se encuentran concentrados en el norte del Perú, en las ciudades de Paita, 

Sechura y Talara, aunque por temporadas suele ir bajando hacia el sur, hasta Ilo, Matarani, 

Mollendo y Ático, pero con mayor tamaño, pues no llega la corriente cálida del norte —la 

corriente de El Niño—. La importancia de los desembarques y exportaciones de pota ha ido 

variando en el tiempo, pero es Paita el puerto donde se concentra la mayor parte de 

desembarques y de procesamiento de los derivados de la pota, así como los embarques para 

exportación, principalmente entre los meses de diciembre y junio, aunque en el centro y en el 

sur también se desembarcan. Sin duda, la pota es el principal recurso hidrobiológico que se 

procesa, tanto en cantidad de TM como en dólares americanos de comercialización, como se 

observa en la Tabla 5. 



 

17 

 

Tabla 5. Precio FOB 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018n. Reimpreso con permiso. 

Paita también es el puerto donde se realizan los mayores desembarques de Pota y donde 

se concentra la mayoría de las plantas de congelado en el Perú. Además, en Piura hay otros 

puertos, desembarcaderos y muelles donde se descarga la materia prima para ser llevada a las 

diferentes plantas de congelado; por ejemplo, en la Bahía de Sechura se localiza el 

Desembarcadero Portuario Artesanal (DPA), en Parachique y el desembarcadero de Bayóvar.   

Hacia el norte se encuentran Talara y Tumbes, por donde se desembarca una pequeña 

cantidad de productos hidrobiológicos; pero la logística de la cadena está armada para llevar la 

materia prima hacia la planta, encareciéndose más o menos —dependiendo de lo lejos que esté 

la planta de congelado. Como ejemplo se puede citar la empresa Productora Andina de 

Congelados que se sitúa en Sullana y es la mayor exportadora del producto pota, no obstante 

situarse su planta a una hora del puerto de Paita. La materia prima puesta en planta es más cara, 

pero el precio está justificado por la cantidad de TM vendidas. 

La captura de la pota se realiza en horas nocturnas, cuando el animal sube a la superficie 

en busca de alimento. El resto del día permanece en las profundidades, a 600 u 800 metros de 

profundidad. La pota crece rápidamente y presenta una alta tasa metabólica que la convierte en 

un feroz depredador (Paredes y de la Puente, octubre de 2014).  

En la costa del pacífico se concentra la mayor parte de la biomasa a nivel mundial. 

A pesar de que se estudia a esta especie desde inicios de la década de los 90, aún 

persisten muchos vacíos de conocimiento, principalmente en función de la 

existencia de diversos stocks, o incluso subespecies, a su dinamismo poblacional 

y la relación de este con cambios en los factores abióticos y bióticos del 

ecosistema (Paredes y de la Puente, octubre de 2014, p. 12).  

El Instituto del Mar del Perú [IMARPE] continúa haciendo evaluaciones periódicas. La 

alta demanda de la pota a nivel internacional se debe a la gran cantidad de derivados que se 

pueden procesar: anillas, botones, rabas, pasta de pota, recortes, daruma, nuggets, harina de 

pota, cubos de pota, tentáculo en rodajas, tentáculos solos, reproductores de la pota, etcétera.  

Todos esos productos tienen un valor nutricional alto y un sabor agradable (ver la Tabla 6). 
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Tabla 6. Valor nutricional 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Universitaria Iberoamericana [FUNIBER] (s. f.) 

 

La pota se vende al exterior y en el mercado nacional. En el primer caso es 

comercializada, en su mayoría, congelada y, en el segundo, como producto fresco. En ambos 

casos se comercializa, principalmente, como pota cruda congelada: filete, tentáculos o rejos, 

aleta y nuca. Comparativamente, la pota cruda congelada es la de mayor aceptación para la 

exportación en cualquiera de estas presentaciones, ya que tiene bajos o nulos aranceles para el 

ingreso al país de destino como, por ejemplo, China, Japón y Corea. Nacionalizada la 

mercadería, es sometida a otros procesos que le agregan valor y la ponen a disposición de los 

supermercados en presentaciones más pequeñas, aun cuando solo haya consistido en 

reempaquetado.  

Con el tiempo, las plantas procesadoras en el Perú han ido adquiriendo experiencia al 

respecto y elaboran distintas presentaciones con valor agregado. No obstante, las cantidades 

grandes en valores FOB y en millones de dólares provienen de la exportación de pota cruda y 

congelada. 

En el año 2018, las exportaciones de la categoría Moluscos representaron el 47% de todas 

las exportaciones del sector Pesca, con 631 millones de dólares de valor FOB. Los productos 

representativos de los moluscos son la pota y la concha de abanico, tanto congelados como 

refrigerados y en conserva. La pota predomina tanto en valor FOB exportado como en toneladas 

métricas exportadas. El resto de las especies no representa más del 25% del total exportado (ver 

la Figura 9). 
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Figura 9. Productos top 10 

Fuente:  Copyright por ADEX 2018o. Reimpreso con permiso. 

1.2.3. Los mercados 

Las exportaciones de pota han crecido de manera exponencial con los años. Según ADEX 

(2019g), las exportaciones de pota desde el año 2015 hasta el 31 de julio de 2019 casi se han 

duplicado; han crecido en un 94% (ver la Figura 10).   

 

Figura 10. Exportaciones de pota 2015/julio/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018g. Reimpreso con permiso. 

  

En la Figura 11 se aprecia la distribución de la participación de mercado de los países 

importadores de pota para el año 2018, donde España compra el 25.13% de las importaciones 

peruanas, seguido de China (22.03%), y Corea del Sur (20.80%). Entre esos tres destinos se 
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encuentran concentradas más de las dos terceras partes de las exportaciones, y ello debido a 

varias razones: a la aceptación del producto pota, a lo atractivo de los márgenes que les quedan 

a los importadores por la reexportación y por el reempaque al dirigirse al consumidor final, al 

valor nutricional del producto y a las facilidades arancelarias que cada país tiene para recibirlo. 

 

Figura 11. Participación de los distintos países como destino de la pota peruana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018j. Reimpreso con permiso. 

 

En este punto de la investigación cabe preguntar si la pota congelada es un commodity.  

Los commodities se clasifican de la siguiente manera: 

Granos: soja, trigo, maíz, avena, cebada. 

Softs: algodón, jugo de naranja, café, azúcar y cacao. 

Energías: petróleo crudo, fueloil, gas natural, etanol, nafta. 

Metales: oro, plata, cobre, platino, aluminio, paladio. 

Carnes: ganado bovino vivo, ganado porcino vivo, manteca, leche. 

Financieros: bonos de 30 años, euro dólar, Fed funds a 30 días. 

Índices: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq100, Nikkei225, E-Mini Nasdaq. 

Monedas: libra esterlina, euro, rand de Sudáfrica, franco suizo, etc. (Pérez 

Sánchez, 26 de enero de 2015, párr. 8). 

 La mayoría de los commodities se comercializa en los mercados de futuros4, aunque 

algunos otros en el mercado spot. La pota se encuentra dentro de la categoría carnes y derivados, 

 

 

4 Los mercados de futuros operan usualmente en las bolsas de valores de las ciudades y consisten en la compraventa 

de bienes fijando un precio en la actualidad, pero cuya venta se ejecutará en el futuro. Nacieron con el objetivo de 

proteger a los productores de materias primas con bienes estacionales, a fin de que al ofrecer el producto no haya 

una concentración en la oferta que disminuya el precio. Existen riesgos para ambas partes, como que, al momento 

de ejecutarse el contrato, el precio sea menor o que el precio sea mayor. Esos riesgos son interiorizados por ambos 
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y se comercializa en el mercado spot. El mercado de la pota cruda congelada se comercializa 

de acuerdo con los precios de la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de producto 

extraído y procesado y la demanda es la necesidad del mercado, aunque esta puede ser 

satisfecha por otro producto. 

En el caso de la Comunidad Europea, la oferta y la demanda también dependen de las 

exigencias sanitarias y de certificaciones impuestas por los países que la componen, con el fin 

de proteger la inocuidad del producto. El consumidor europeo, incluido Reino Unido, es 

sofisticado y exigente en la calidad, frescura, olor y sabor del producto. En Estados Unidos, la 

Food and Drug Administration se encarga de hacer un análisis aleatorio de los productos que 

ingresan. En Corea del Sur no existen barreras sanitarias al respecto, pero sí hay muros 

arancelarios en la importación de algunos productos hidrobiológicos para proteger la industria 

nacional. En China hay barreras sanitarias, pero no tan exigentes como en la Comunidad 

Europea. 

El precio de los commodities lo fija la ley de la oferta y la demanda, pero los grandes 

actores son los que participan de ese juego. Para una empresa pequeña, como la propuesta en 

este trabajo de investigación, ingresar a un mercado por precio se justifica por el volumen y por 

la rotación. El comprador prácticamente define el precio y el vendedor dice si acepta o no, 

dependiendo de los costos y de la cantidad de mercadería en el almacén. 

Como ya se ha indicado, la gran mayoría de las exportaciones peruanas salen como 

materia prima o insumo de algún producto que el importador transforma añadiéndole valor. Los 

importadores exigen la presentación en forma prácticamente de materia prima, dado el 

tratamiento tributario que tienen. Esto tiene que ver con que el Estado receptor de las 

exportaciones incentiva al importador a demandar productos commodity para que sean 

transformados en el país de destino. 

De igual forma, usualmente, los países asiáticos tienen bajo costo de mano de obra y por 

eso prefieren realizar ellos mismos la transformación del producto para obtener mejores 

márgenes. 

 

 

a fin de proyectar sus respectivos flujos de caja. Hay inversionistas, usualmente no institucionales, que revenden 

los futuros adquiridos igual que las acciones. 

Tratándose de exportaciones del Perú, la pota usualmente se comercializa en el mercado spot, ya que se vende 

todo el año y, los grandes exportadores, en épocas de abundancia cuando la materia prima baja sustancialmente, 

compran y procesan grandes cantidades, almacenándolas para luego venderlas a mayor precio cuando escasea. 
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El mercado de destino es uno de gran demanda de pota congelada. No obstante, el 

volumen no es el único driver, de manera tal que para penetrar en el mercado objetivo hace 

falta que las barreras arancelarias, así como la exigencia de certificaciones con las que debería 

contar la planta de procesos, sean bajas o nulas. 

En tal sentido, de acuerdo con lo observado en la Figura 11, se analizan los mercados 

asiáticos, China y Corea del Sur en cuanto a demanda y en cuanto a barreras de entrada, así 

como el mercado europeo de España, a fin de apuntar a los más convenientes. Se presenta una 

evaluación de los siguientes factores para determinar el mercado objetivo: (1) población total, 

(2) crecimiento del PBI, (3) importaciones del producto pota, (4) barreras de entrada. 

 

China 

1. China es el tercer país más extenso del mundo, luego de rusia y Canadá. Sin embargo, 

es el primero más poblado del mundo, con 1,400 millones de habitantes, más del 18% 

de la población mundial. Esto lo hace atractivo para pretender conquistar ese mercado 

con algún producto. 

2. China ha tenido un crecimiento económico muy rápido desde Den Xiaoping (1978) y 

aun cuando se dice socialista, funciona como un mercado y como un estado 100% 

capitalista. El PBI para el año 2018 fue de US$ 13.04 billones y el crecimiento respecto 

al año anterior fue de 6.6%, el más bajo crecimiento hasta la fecha. Sin embargo, el 

consumo se mantuvo fuerte.  

Nada está dicho, por cuanto a la fecha sigue la guerra comercial que se ha desatado 

entre Estados Unidos y China; sin embargo, suponiendo que el presidente Donald 

Trump quiera reelegirse el próximo año, lo más probable es que haga su mejor esfuerzo 

para lograr un acuerdo con China. Pero sería un acuerdo con concesiones recíprocas, 

ya que a Trump le interesa mantener de su lado a los estados que le dieron la victoria 

sin que se siga contrayendo la economía. 

3. China importó para el año 2017 US$ 1,1731 billones en valor FOB, lo cual implicó un 

crecimiento del 15.79% de las importaciones totales respecto del año anterior, 

mientras que sus exportaciones sumaron US$ 2.157 billones en valor FOB, con un 

crecimiento del 8.39%. El principal mercado para las exportaciones de Perú es China. 

En el año 2018 el Perú exportó en valor FOB US$ 13’238,171,491 y, solo en el 

producto pota, en el mismo año, US$ 624’120,645.79. Las principales exportaciones 
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de Perú a China son los metales, y luego los alimentos, entre los cuales un producto 

importante es la pota o calamar gigante.  

4. El Tratado de Libre Comercio suscrito con China hace diez años ha permitido el mayor 

comercio. Tal es así que, actualmente, el 61% de las exportaciones peruanas ingresan 

con arancel 0% y se estima que para el 2027 el 100% de las exportaciones peruanas 

ingresarían con arancel 0% (ver el Anexo 2.) 

China tiene beneficios arancelarios cuando recibe exportaciones de pota a granel, toda 

vez que esta es reprocesada para añadirle algún valor y ser reexportada o para consumo 

local. La entidad que regula el ingreso de alimentos frescos y procesados a China es la 

Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena [AQSIQ], 

el equivalente de la FDA de Estados Unidos. Para la exportación a China es obligatorio 

solicitar el permiso de esta institución, así se reprocese o se reexporte el producto. Se 

requiere un informe o análisis emitido por un laboratorio acreditado, el análisis de 

Vibrio Choleare, usualmente Inspectora de SGS Bureau Veritas. Al arribo de los 

productos, la AQSIQ efectúa una inspección al azar. 

Corea 

1. Corea del Sur es un país relativamente pequeño, con 50’924,172 de habitantes. No 

obstante, es un país que consume muchos productos hidrobiológicos. Las 

exportaciones del sector Pesca no tradicional han aumentado dramáticamente año a 

año. De acuerdo con el registro de ADEX para este año se proyecta exportar 

US$197’647,986.67 millones solo del producto pota (ver la Tabla 7). 

 

Tabla 7. Población 

 

 

 
 

Fuente: Copyright por ADEX 2018k. Reimpreso con permiso. 

 

De 2017 a 2018 el Perú creció en exportaciones casi el doble, 95.52% mientras que de 

2018 a 2019 crecería en 53.74%. En resumen, de 2017 al cierre de 2019 se habrá crecido en 

exportaciones a Corea del Sur, solo del producto pota, 200.60%, casi con la misma población, 

ya que su tasa de crecimiento poblacional es del 0.53%. Se debe tener en cuenta, también, que 

más del 80% de la población es urbana y la mitad de ella vive en la capital, Seúl.    
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2. El PBI de Corea del Sur para el año 2018 fue de 1’564,030 dólares americanos, con 

un crecimiento del 2.7% respecto del año anterior, y el PBI per cápita es de US$ 

37,900. Es la decimocuarta economía del mundo y el quinto país de mayor exportación 

a nivel mundial. Además, es el primer socio comercial de China en cuanto a 

importaciones y el segundo y tercero de Japón y Estados Unidos, respectivamente. 

Desde el punto de vista geográfico, Corea se ubica de manera estratégica y tiene una 

economía muy liberal a fin de lograr el crecimiento. 

3. En general, las exportaciones a Corea han crecido sustancialmente. Principalmente, se 

exportan metales, pero también el sector Pesca no tradicional ha crecido. Hasta el 30 

de septiembre de 2019, Corea importó de Perú 178 millones de dólares en productos 

hidrobiológicos para consumo humano directo, tal como se muestra en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Sector 

Fuente: Copyright por ADEX 2018v. Reimpreso con permiso. 

 

De los 178 millones de dólares importados del sector Pesca no tradicional, el 83% 

pertenece al producto pota en las presentaciones de pota cruda congelada y precocido o daruma; 

vale decir, de enero a septiembre de 2019, Corea importó US$ 148’235,999 (ver la Tabla 9).  
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Tabla 9. Descripción arancelaria 

Fuente: Copyright por ADEX 2018d. Reimpreso con permiso. 

 

4. Corea del Sur y Perú suscribieron el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) en el año 

2011, y desde esa fecha se envía el 68% de los productos con arancel 0%, y para el 

año 2027 ingresará con arancel 0 el 100%. Asimismo, Corea está muy bien calificado 

en Doing Bussines en cuanto a los indicadores de comercio transfronterizo, y califica 

en buenos puestos en el índice de competitividad global. 

España 

1. La población de España no es muy densa; llega a 48’958,159 habitantes, pero es el 

canal por donde ingresa la mayoría de los productos exportados de América latina, 

debido a la cultura y el idioma compartidos. 

2. El PBI de España alcanzó en el año 2017 los 1,307 billones de dólares y el crecimiento 

del PBI fue del 3.1% en el mismo año, mientras que el PBI per cápita ascendió a 

38,200. Aun cuando su población es exigua comparando con los mercados de China o 

Estados Unidos, la posición que tiene en la Comunidad Europea es estratégica. 

3. Las exportaciones de pesca hacia España también han crecido año a año. Toda la 

variación corresponde a la pesca no tradicional, en 42%, sin tener en cuenta lo 

exportado hasta septiembre de 2019, que asciende a US$ 201’183,252.48 y que 

proyectado a fin de año podría ascender a USD $ 268,244,336.64 (ver las Tablas 10 y 

11). 

 

Tabla 10.  Sector España 

Fuente: Copyright por ADEX 2018x. Reimpreso con permiso. 
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Tabla 11. Valor nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018z. Reimpreso con permiso. 

 

4. Existe un acuerdo de libre comercio entre la comunidad andina y la europea, pero no 

se llegó a concretar, por lo que los países fronterizos de Perú, Colombia y Ecuador, 

consiguiendo un acuerdo comercial de Perú con la Unión Europea desde el 2013 han 

logrado:  

La desgravación inmediata del 99,3% de partidas arancelarias, las cuales 

representan el 95% de líneas arancelarias en productos agrícolas. Los productos 

pesqueros gozan de preferencias arancelarias con flexibilización de las 

condiciones de origen que obtuvieron en el marco del SGP Plus, mientras que para 

bienes industriales se logró la desgravación inmediata de aranceles para el 100% 

de las exportaciones peruanas. En el TLC Perú-UE se negociaron los siguientes 

temas: Acceso a mercados; Reglas de origen; Asuntos aduaneros y facilitación del 

comercio; Obstáculos técnicos al comercio; Medidas sanitarias y fitosanitarias; 

Defensa comercial; Servicios, establecimiento y movimiento de capitales; 

Contratación pública; Propiedad intelectual; Política de competencia; Solución de 

diferencias, Asuntos horizontales e institucionales; Comercio y desarrollo 

sostenible, y Asistencia técnica y Fortalecimiento de capacidades (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo [Mincetur], s. f., párr. 1 y 2).  

 

En conclusión, dadas las características de los países evaluados y teniendo en cuenta, en 

primer lugar, la aceptación, compra y hábitos del consumidor del producto; en segundo lugar, 

las barreras arancelarias para el cliente —que es el canal por el cual llegará el producto al 

consumidor final, y, en tercer lugar, la abundancia del producto y los precios en el Perú, se 

decide seleccionar el mercado coreano. 
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En general, para el común de las empresas, el mercado de pota, en cuanto a valor FOB de 

exportaciones peruanas, está conformado principalmente por España, China, Corea del Sur, 

Japón, Tailandia y otros países. Los tres primeros destinos para los años 2016, 2017 y 2018 

fueron España, seguido de China, y en tercer lugar Corea del Sur. Sin embargo, para los años 

2014 y 2015 fue China el principal destino, seguido de España y en tercer lugar Corea del Sur 

(ver la Figura 12). 

 

Figura 12. Pota: ranking en los últimos cinco años 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018l. Reimpreso con permiso. 

 

 

Entre estos tres países acumulan más del 60% de las exportaciones. En 2018, Corea del 

Sur presentó un mayor crecimiento como destino de exportaciones, duplicando las del año 

anterior, en un 98%. 

El ranking de exportaciones de pota de los últimos cinco años se puede observar en la 

Figura 13. Asimismo, se presenta el valor FOB de exportaciones de pota y las toneladas 

exportadas. Descendió en los años 2015 y 2016, pero nuevamente se recuperó en los dos últimos 

años, ascendiendo a 208,707 millones de dólares en 2018. 
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Figura 13. Pota - Valor FOB y TM exportadas 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018m. Reimpreso con permiso. 

1.3. Análisis de la competencia 

 

Se registran en el Perú más de 104 empresas que procesaron y exportaron pota en el año 

2018 (ver el Anexo 3), de las cuales 22 concentran el 81% de las exportaciones en TM y en 

dólares FOB exportados. La diferencia, el 19% de las empresas, es un mercado atomizado (ver 

la Tabla 12), reflejo de las barreras de entrada prácticamente nulas. Las pequeñas empresas, 

como es el caso que ocupa para este trabajo, mitigan el riesgo con cartas de crédito y con 

brókeres especializados.   

El mercado ha madurado en el producto pota congelada donde los márgenes son más 

pequeños y se vende como commodity, pero en los productos con alto valor añadido todavía 

falta mucho por desarrollar, falta profundizar para desarrollar diversas categorías. Una de las 

causas de ello es que no se ha logrado cuantificar con claridad el stock de la biomasa y, por otro 

lado, la demanda es mayor que la oferta en productos procesados con alto valor agregado 

dirigidos al consumidor final.   

De hecho, la presentación más común es la congelada “fresca”, que no se exporta para su 

consumo inmediato sino para reprocesarla y ponerla en los supermercados del exterior. No se 

debe perder de vista que la pota es la segunda pesquería más importante del Perú, por lo que 

merece ahondar en el mejoramiento de su explotación, tanto en la regulación normativa de tallas 

mínimas, límite máximo de captura por embarcación, como también en el mejoramiento de las 
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embarcaciones que capturan la pota, en la inocuidad de la extracción y en toda la cadena de 

suministro. 

 

Tabla 12. Ranking 2018 – Empresas exportadoras de pota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Copyright por ADEX 2018u. Reimpreso con permiso. 

 

 

La empresa líder en exportaciones de pota es Productora Andina de Congelados SRL 

[PROANCO], que en los últimos cinco años ocupa sostenidamente el primer puesto, tanto en 

valor FOB como en toneladas métricas. La participación promedio de PROANCO es 10%.  

Cuenta con congelamiento mediante túneles estáticos, continuos y por placas5.  

 

 

5 PROANCO tiene la maquinaria para congelar de tres formas distintas: 1) por contacto (placas o armarios); 2) 

túneles estáticos de viento forzado y 3) túneles continuos IQF (Individual Quick Frozen). Los diferentes productos 

hidrobiológicos ameritan distintas formas de congelamiento según la delicadeza, textura y dureza del músculo. 

1) Sistema de congelamiento por contacto (placas o armarios): es adecuado para productos industriales en bloques 

que luego serán descongelados y reprocesados posteriormente en destino, como por ejemplo la pota. Al ser 

congelamiento por contacto, la transmisión térmica es muy eficiente y directa, por lo que el tiempo de 

congelamiento es corto. Las placas congelan a -38° grados centígrados. 

2) Sistema de túneles estáticos de aire forzado: es adecuado para productos industriales y de distribución en 

bloques, que requieren ser congelados sin haberles ejercido alguna presión; es muy recomendable también para 
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Además, tiene todas las certificaciones para exportar a cualquier parte del mundo. La 

evolución de la participación de mercado en el Perú de 2014 a 2018 se puede ver en la Figura 

14. 

 

Figura 14. Productora Andina de Congelados SRL 

Fuente: Copyright por ADEX 2018ñ. Reimpreso con permiso. 

 

 

En las Figuras 15, 16, 17, 18 y 19 se analizan las exportaciones en valores FOB y la 

participación de mercado de las primeras veinte empresas exportadoras de pota de los últimos 

cinco años, del 2014 al 2018. Algunas han desaparecido del mercado, como CNC, luego del 

incendio de la planta de congelados de Sullana; otras, como Galser, salieron del mercado por 

problemas societarios. Pero todas las demás permanecen en competencia y sus participaciones 

de mercado han variado un poco. Se analizará la forma en que han creado valor y llegaron a 

tener una participación importante en el mercado tres empresas: Productora Andina de 

Congelados, Seafrost y Corporación Pesquera del Mar [Corpesmar]. 

  

 

 

congelar pota, además de otras especies que se congelan en bloques. El sistema usa un régimen de evaporación de 

-38° con difusores que permitan su recirculación. 

3) Sistema de ultracongelado IQF: es adecuado para productos de distribución y consumo directo en formato de 

congelado ultra rápido e individual con alto valor agregado, en los que se busca que las piezas queden 

completamente separadas unas de otras. El sistema usa un régimen de evaporación de 43°. La maquinaria con la 

que cuenta PROANCO incluye unidades de glaseo de hasta tres capas y unidades de secado, desde una hasta tres 

capas de glaseado (PROANCO, 2014, párr. 1, 2, 3 y 4). 
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Figura 15. Ranking de empresas exportadoras de pota, 2014 

 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018p. Reimpreso con permiso. 

 

 

Figura 16. Ranking de empresas exportadoras de pota, 2015 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018q. Reimpreso con permiso. 
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Figura 17. Ranking de empresas exportadoras de pota, 2016 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018r. Reimpreso con permiso. 

 

 

Figura 18. Ranking de empresas exportadoras de pota, 2017 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018s. Reimpreso con permiso. 
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Figura 19. Ranking de empresas exportadoras de pota, 2018 

 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018t. Reimpreso con permiso. 

  

 

Productora Andina de Congelados: inició sus operaciones en el año 2004 y tuvo dos 

pilares en su crecimiento: tratos comerciales con países europeos y tecnología de punta en sus 

procesos. Según manifestó Paolo Raffo Consigli, el accionista mayoritario de PROANCO, es 

de nacionalidad italiana y esto le ha favorecido en un comienzo para que se le abran las puertas 

en la Comunidad Europea. A raíz de ello, ha diversificado su mercado hacia Asia, ofreciendo 

siempre una alta calidad de sus productos.   

El 80% de los productos que exporta PROANCO es pota a granel, sin valor agregado, 

exactamente igual a la pensada para este plan de negocio. El 20% de sus exportaciones son 

productos con valor agregado, fundamentalmente para el mercado europeo: España, Italia, 

Portugal, entre otros. Según el señor Paolo Raffo, para exportar pota cruda congelada no se 

requiere de grandes procesos, pero sí de una excelente calidad en la inocuidad y sanidad del 

producto, así como contar con las certificaciones necesarias para los mercados destino.        

Iniciaron en un local alquilado en Sullana —el de Agroindustrias del Chira—, una planta 

bastante pequeña con capacidad para 20 toneladas métricas por día de congelado. Luego de un 

par de años, comenzaron la construcción de su planta propia, también en Sullana, la que 

actualmente tienen y que cuenta con licencia para congelar diariamente 388 TM.   
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Antes de terminar el año 2019 cerrarán la compra de la planta de Industria Atunera, en 

Paita, con licencia para 80 TM de congelado por día, y ampliarán dicha instalación. Esta planta 

de Industria Atunera cuenta con muelle, lo que es una gran ventaja, ya que se ahorrarán el costo 

del flete para llevar la pota a la planta, generando una mayor rentabilidad. Se calcula un ahorro 

del 5% de la materia prima, lo que representa el 35% del costo total. 

De acuerdo con lo indicado por el señor Paolo Raffo, el modelo de negocio de PROANCO 

siempre se ha mantenido igual, en el sentido de que nunca han descuidado el core del negocio: 

producto de alta calidad en base a un proceso con tecnología de punta y establecimiento de 

relaciones de largo plazo con sus clientes, a través de un profundo conocimiento de sus 

necesidades. Tiene oficina en España, en donde comercializa a través de sus canales de 

distribución productos con valor agregado dirigidos al consumidor final.  

Durante mucho tiempo solo se ha dedicado a producir, procesar y vender pota congelada, 

pero en los últimos tres años procesa otros productos, en cantidad bastante menor: perico, 

merluza, concha de abanico, etc. En el año 2018 PROANCO ha exportado US$ 54’442,270, de 

los cuales US$ 48’343,452 (el 89%), corresponden a la pota. 

Actualmente, PROANCO exporta pota a 20 países en todo el mundo: España, Italia, 

Portugal, Países Bajos, Ucrania, Lituania, Rusia, China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, 

Vietnam, Tailandia, Sri Lanka, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil, México y 

Marruecos; pero la mayoría de sus exportaciones las concentra en España (32%) y China (31%) 

(P. Raffo Consigli, comunicación personal, 2019). 

Seafrost: es una empresa un poco más antigua que Productora Andina de Congelados. 

Data sus inicios del año 2000 y, a diferencia de la anterior, ha diversificado desde un comienzo 

la cartera de productos: pota, concha de abanico, merluza, perico, pulpo, calamar, pejerrey, 

jurel, caballa, langostino y, en los últimos años, atún (incluso en conserva). Antonio Bologna, 

de nacionalidad italiana, principal accionista de Seafrost, comenzó exportando a Italia y luego 

a toda Europa. En el año 2018 exportó en valor FOB US$ 108’914,745, de los cuales US$ 

31,180,111 fueron de pota, vale decir, el 28.63%, a los siguientes países: Bélgica, Brasil, 

Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Italia, Japón México, 

Portugal, Rusia, Tailandia, Taiwán y Ucrania.   

En el caso de Seafrost, tener tecnología de punta y establecimiento de relaciones 

comerciales duraderas también fue requerido para su crecimiento. La planta de congelados es 

un recurso crítico en este modelo de negocio, por lo que en el momento en el que se decide 

invertir en una planta de congelados deben haberse establecido previamente contratos de 
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suministro con clientes fuertes que hagan necesaria y rentable la inversión (A. Bologna, 

comunicación personal, 2019). 

Corporación Pesquera del Mar: es una de las empresas que se encuentra entre las top 20, 

pero de reciente creación (2014). Se ha especializado en pota, al igual que Productora Andina 

de Congelados, y hasta la fecha solo procesa esta especie, pero con una particularidad: comenzó 

exportando solamente a Corea del Sur y, recientemente, ha ampliado sus negocios a China, 

Japón y Tailandia. A Tailandia se envían todas las nucas, por lo que es un destino obligado para 

todos los exportadores de pota. El año pasado exportó en valor FOB US$ 16’958,221 y solo a 

Corea del Sur fue US$ 13’806,009, es decir, el 81.41% (ADEX, 2018).  

La ventaja que tiene Corpesmar es que su propietario —Hwang Eun Kim— es coreano y 

tiene experiencia en el proceso del precocido de pota. Una de las razones críticas por las que 

Corpesmar ha crecido tan rápidamente es porque se ha apalancado con sus clientes, quienes le 

proveen del capital de trabajo necesario para el proceso. De las exportaciones de 2018, solo en 

precocidos exportó en valor FOB US$ 11’076,472, es decir, el 65.32% del total exportado, 

producto con alto valor agregado que genera mayor rentabilidad. 

El margen mínimo operacional que manejan estas tres empresas es del 10% (si es un 

commodity). Si tiene mayor valor agregado, con seguridad el porcentaje es mayor.
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Capítulo 2. Modelo de negocio: propuesta de valor 

Descrito el entorno externo, se desarrolla el modelo de negocio, definiendo la misión, la 

visión y la estrategia, así como la propuesta de valor para el consumidor y para el cliente. 

Misión: Corporación Pesquera OIB pretende dar a sus clientes productos alimenticios de 

alto valor nutritivo, procesados con todos los cuidados necesarios para su inocuidad e higiene, 

a fin de garantizar el desarrollo físico e intelectual adecuado de todos los consumidores.   

Visión: La visión a mediano plazo es ser el aliado estratégico de las empresas que 

suministran alimentos hidrobiológicos a las cadenas de supermercados. 

2.1. Estrategia 

 

Cuando las empresas no ganan en el mercado es porque no tienen una estrategia clara. La 

estrategia se trata de ganar, y ganar para tomar decisiones acertadas. Un enfoque sólido para la 

estrategia combina creatividad y rigor, y aumenta la probabilidad de éxito. Mediante el uso de 

una estrategia de cinco pasos, las organizaciones pueden identificar lo que necesitan hacer para 

ganar. La clave es definir la aspiración ganadora de la empresa, cómo y dónde jugará en el 

mercado, y qué capacidades y sistemas de gestión se requieren (Lafley y Martin, 2014). 

La estrategia en una empresa es un conjunto de elecciones integradas entre sí. Estas 

elecciones deben hacer única e irrepetible a la empresa, de manera tal que la posicione mejor 

en el mercado frente a sus competidores. Este conjunto integrado de elecciones debe, además, 

generarles valor a los accionistas, a los stakeholders y a la sociedad en general. 

La estrategia que se propone en este trabajo está pensada para los tres primeros años. Es 

en esta primera etapa cuando la empresa adquiere experiencia, implementa y ejecuta su 

estrategia, corrige errores, se alimenta y retroalimenta de conocimiento e información más 

exacta y directa del sector, crea vínculos con clientes y proveedores con los que adquiere mayor 

poder de negociación.   

En esta primera etapa de desarrollo, se ha pensado competir por precio y disponibilidad 

(servicio inmediato); esto no permite un amplio margen de rentabilidad, pero genera liquidez 

para seguir invirtiendo. El mercado objetivo para entrar en esta primera etapa es Corea del Sur, 

mercado que no impone barreras arancelarias ni sanitarias y al que se ingresará con el sustento 

de un contrato de suministro, de siete a diez contenedores mensuales. 
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La comunicación de la estrategia en todas las áreas de la empresa se especifica en el plan 

de inversiones para asegurar la competitividad y la rentabilidad. 

2.2. Propuesta de valor 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Marca: para la primera etapa de la empresa no se ha pensado en diseñar ni posicionar una marca 

en específico, solo la razón social. En este modelo de negocio la marca agrega valor cuando 

llega al consumidor final, al que compra los alimentos congelados en los supermercados. En la 

primera fase, la venta de pota será a granel, es decir, en sacos estandarizados de 20 kilos y en 

cuatro presentaciones: filete (manto y tubo), aleta, rejos (o tentáculos) y nuca. El producto es 

un commodity, que no requiere mayor proceso, según los cortes de pota prácticamente 

estandarizados a nivel internacional (ver las Figuras 20, 21, 22, 23 y 24). 

 

Figura 20. Rejos o tentáculos (tentacles) corte bailarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Shishi Zhengyuan Aquatic Product Science and Technology Development Co., Ltd. (2019d). 
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Figura 21. Reproductores (sexual legs) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Altmar Foods (s. f.)  

 

 

Figura 22. Aletas (wings) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Shishi Zhengyuan Aquatic Product Science and Technology Development Co., Ltd. (2019e). 

 

 

Figura 23. Nuca (neck) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Shishi Zhengyuan Aquatic Product Science and Technology Development Co., Ltd. (2019c). 
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Figura 24. Filete (fillet/tube) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Shishi Zhengyuan Aquatic Product Science and Technology Development Co., Ltd. (2019a). 

 

 

Diseño: de igual forma, no se ha pensado en ningún diseño para la presentación, ya que no se 

desarrollará la marca. La pota congelada se exportará en sacos de 20 kilos, tal como se muestra 

en las Figuras 25 y 26. 

 

Figura 25. Filete congelado en láminas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Shishi Zhengyuan Aquatic Product Science and Technology Development Co., Ltd. (2019b). 

 

 

Figura 26. Pota congelada en sacos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exportación de pota a China (26 de junio de 2013) 
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Prestaciones: las prestaciones en cuanto a producto y servicio son las más importantes en la 

ecuación de valor de este plan, y debe ser un numerador lo suficientemente importante para el 

cliente, para que perciba a la empresa como atractiva y se obtenga rentabilidad al final del 

ejercicio. 

Si bien es cierto que se trata de un producto a granel, lo más importante es que el cliente 

sea un canal para llegar al consumidor final, que exige precio, calidad y disponibilidad. El 

cliente al que se le venderá es una empresa que usualmente reempaca el producto, muchas veces 

agregándole valor. 

El producto pota es un sustituto perfecto de la carne de res, cerdo, pollo, etcétera, y es 

mucho más barato y nutritivo. Las presentaciones derivadas de algún proceso adicional que se 

le hace a la materia prima son diversas.   

Presentaciones a partir del filete 

• Manto abierto (open tuve) 

• Tubo (tuve) 

• Anillas (rings) 

• Botones (buttons) 

• Recortes (bit and pieces) 

• Rabas (strips) 

• Cubos (cubes) 

• Picadillo (pop corn) 

• Flores (flowers) 

• Piñas (pineapples) 

• Daruma (precocido) 

• Nuggetts 

• Hamburguesas 

 

Presentaciones a partir del rejo 

• Tentáculo (corte bailarina) 
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• Tentáculos individuales 

• Tentáculos en fetas (slices) 

• Cubos de tentáculos 

• Reproductores 

 

Presentaciones a partir de la aleta  

Daruma  

Aleta corte en cruz 

 

Las nucas se exportan sin procesos adicionales y el único destino es Tailandia. Como se 

puede apreciar, es posible obtener muchos derivados del mismo producto, haciéndolo muy 

atractivo para el consumidor final.   

Los clientes objetivo, a su vez, son proveedores de los supermercados en su región, por 

lo que compra el producto a granel reempacado en porciones más pequeñas, incluyéndole 

marca, diseño, presentación y precio distintos. Para la oferta en el supermercado las 

presentaciones son pequeñas, individuales o paquetes de 200 hasta 400 gramos. 

Las prestaciones del producto son una gama abierta. No obstante, tal como se refirió en 

el Capítulo 1, existe alta penetración de la categoría, no solamente por las exportaciones 

peruanas, sino porque mundialmente también se captura con mayor predominancia en aguas 

del Pacífico, incluyendo las asiáticas. Al ser un depredador, su captura no está limitada y, como 

se moviliza en las profundidades, los pesqueros factorías, lo atrapan y lo procesan dentro de la 

misma embarcación, por lo que el precio se abarata a nivel mundial. 

Las prestaciones en cuanto al servicio se refieren a: (1) disponibilidad del producto, (2) 

especificaciones técnicas para los cortes y para el envasado, (3) precio competitivo.  

1. La disponibilidad del producto en cuanto a poder satisfacer la necesidad del cliente 

cuando lo requiere. No es poca cosa satisfacer esta prestación, ya que implica poder 

congelar cuando la pota es de bajo precio sin tener aún el pedido hecho, lo cual 

inmoviliza stock agregando holding cost al inventario que no rota. Por ello, lo más 

saludable es trabajar con un contrato de suministro que pide una cantidad determinada 

de contenedores por semana o por mes. 
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2. Las especificaciones técnicas para el envasado son importantes, porque cada cliente 

tiene requerimientos especiales en cuanto a porcentaje en exceso de peso de cada saco, 

ya que al descongelar pierde agua y peso. Esa diferencia se cubre agregando entre el 

5% y el 8% al peso del saco. Otras especificaciones técnicas pueden tener que ver con 

el corte, centímetros o milímetros de espesor, curvatura o no de esquinas, etcétera. 

3. El precio competitivo tiene relación directamente proporcional con el costo de la 

materia prima, ya que la mano de obra y los costos indirectos de fabricación 

prácticamente son variables según las toneladas métricas congeladas. 

 

El cliente coreano recibe pedidos por demanda local e internacional, por lo que busca por 

distintos canales: (1) el mejor servicio, el más rápido, el que se atienda en el tiempo y plazo 

solicitado por el cliente, (2) el que se ejecute de acuerdo con lo indicado por el cliente en cuanto 

a todos los detalles del pedido y condiciones de la carta de crédito o lo que directamente pida; 

por ejemplo, aumentar el 5% en el peso en el momento del ensacado o que el recorte de la 

bailarina sea recto, o cualquier otra especificación técnica que requiera, (3) finalmente, busca 

precio; no necesariamente el más barato, sino aquel cuya percepción del precio sea inferior al 

producto que recibe, incluyendo las prestaciones inmateriales de servicio. 

En una segunda etapa, se trabajará en la creación de una cultura de calidad e innovación 

con la búsqueda permanente de nuevas formas de agregarle valor al producto, a fin de que la 

comercialización deje un margen mayor. Se podrá empezar haciendo anillas, dado que la planta 

de congelados cuenta con maquinaria que hace dados y recortes. Usualmente, el kilo de venta 

de anillas de filete de pota es el doble que el precio del filete. Podría hacerse, también, el 

empaquetado adecuado para que se despache directamente al supermercado. Otro producto que 

tiene valor agregado y no es muy costoso es el corte en fetas (slices).   

2.3. Estructura orgánica 

 

La empresa será constituida por dos socios mediante la forma societaria de sociedad 

anónima cerrada (SAC). La razón por la que se constituye con dos socios es porque la inversión 

es mínima y la utilidad será en proporción a lo invertido, de manera tal que cuando se perciban 

utilidades ambos puedan sentirse satisfechos, no solo en cuanto a margen obtenido sino también 

en cuanto a liquidez.  
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Se comenzará con un esquema de tres bloques en el diseño funcional (ver la Figura 27), 

y la coordinación será directa en todo el personal. Aun cuando la empresa crezca, se mantendrá 

la organización. Anualmente, habrá un proceso de evaluación de las posibles subcontrataciones 

de servicios que requiera el negocio. 

 

Figura 27. Organigrama 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Durante los tres primeros años, una misma persona cumplirá los roles de gerente general 

y jefe comercial, debido a que la cantidad de operaciones y decisiones que se ejecutarán no 

amerita dos personas sino solo una, por lo que el gerente general será netamente el comercial 

(ver el Anexo 4).  

La empresa se registrará en el Ministerio de Trabajo, como microempresa, con las cargas 

laborales y la planilla que presenta la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Gastos de planilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.4. Cultura organizacional 

 

El saber distintivo está basado en el conocimiento y experiencia del gerente general6 que, 

a su vez, es socio y gerente comercial. Es el encargado de conseguir clientes y de cerrar los 

tratos comerciales con el mejor margen. Durante la primera etapa del proyecto se tratará de 

explotar el conocimiento y experiencia que el gerente comercial ya tiene en la venta de 

commodities. 

El estilo de dirección es delegante. Como se observa en la Figura 27, hay una planilla fija 

básica porque se pretende tercerizar la mayoría de las operaciones y encargar al personal de la 

empresa que las coordine y dirija. Se incentivará la participación y el espíritu innovador, 

cuidando en todo momento la observancia de los valores y capacidades en cada actividad y en 

la toma de decisiones. El administrador evaluará, gradualmente, si es necesario incorporar a 

alguien más a la planilla, siempre mediante la evaluación de los resultados obtenidos y, en 

ningún caso se apañarán actitudes de discriminación o falta de ética.  

2.5. Servicios de terceros 

 

Los servicios de terceros son un factor importante en la estructura de costos de la empresa, 

dado que lo que se pretende hacer no es solamente alquilar una línea de producción en una 

planta de congelados, sino también tercerizar la mano de obra con el service de la planta, vale 

decir que esta no solamente cobrará por toneladas métricas congeladas día/mes7. 

La ventaja de tercerizar el congelado y la mano de obra es el ahorro de la inversión en 

inmueble, maquinaria y equipo en el primer caso, y en el costo social y gestión de personal 

obrero para el caso de la mano de obra. Es evidente que el costo de inmueble, maquinaria y 

equipo es un valor bastante alto que justificaría invertirlo siempre y cuando haya un flujo de 

 

 

6 El gerente comercial será un profesional con titulación en Comercio Internacional, con experiencia mínima de 

cinco años en exportación de productos hidrobiológicos. Deberá contar con cartera de clientes y trabajar por 

resultados. Lo más importante dentro de su labor es el éxito de la exportación; no solo que se exporte, sino que se 

exporte como quiere recibir el producto el cliente: debe garantizar el 100% de satisfacción al cliente; solo así se 

podrán generar más pedidos. Además, el gerente comercial tendrá que mostrar habilidades blandas: flexibilidad, 

responsabilidad, don de gentes, honestidad. 
7 Congelado día/mes significa una cantidad de dólares por tonelada métrica congelada, que incluye el 

almacenamiento desde un día hasta un mes. Pasados 30 días de almacenamiento incluido en el costo de congelado, 

la planta procederá a cobrar como almacén de frío, esto es, el mismo costo para la tonelada métrica puesta en el 

almacén, ya sea por un día o por un mes (máximo). 
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ventas que hagan posible el repago de la inversión. Esas inversiones están pensadas para una 

segunda o tercera etapa del proyecto. 

Respecto de la mano de obra tercerizada, es importante notar que todas las grandes plantas 

de congelado cuentan con ella, pero por una empresa vinculada económicamente, a fin de 

generarle un gasto a la planta de congelado y por otro lado para darle una utilidad de al menos 

35% a la empresa de service. Para el caso que ocupa este plan de negocio, a fin de tratar de 

hacer variables la mayoría de los costos, y de no gastar tiempo y esfuerzo en la dirección del 

personal obrero, se ha optado en esta primera etapa por contratar el service de mano de obra de 

la planta que alquila la línea de producción para el congelado.   

Asimismo, al ser usuarios de una línea de producción en una planta de congelados, el 

costo que se paga incluye toda la planilla fija: jefes de planta, de calidad, de producción, de 

envasado, personal de recepción, auxiliares de apoyo en todas las áreas y camareros. Tercerizar 

los servicios de la mano de obra permite ahorros de tiempo y de personal de supervisión y 

elaboración de planillas, que no se justificaría tener como fijo para siete contenedores 

mensuales. 

Adicionalmente, otros servicios administrativos serán también subcontratados, como el 

packing list, los partes de producción, Kardex de materiales, Kardex de ingreso a almacén. 

Los servicios contables también serán tercerizados para las presentaciones mensuales del 

PDT y para la elaboración de los estados financieros, así como los resultados de gestión por 

contenedor. Al contador también se le encargará la solicitud de devolución del drawback, y la 

devolución y/o compensación del IGV. 

Se requerirán los servicios de sistemas informáticos para la creación de la web, que servirá 

de plataforma para llegar al comprador sin necesidad de brókeres. Asimismo, se requerirá de 

un video institucional y fotos de los procesos y la planta. El marketing debe estar basado en 

datos, por lo que el servicio debería incluir un consultor SEO.  

2.6. Sustitutos, nuevos competidores, clientes y proveedores 

2.6.1. Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos directos es baja, debido a que hasta ahora no existe 

un producto con tan alto valor proteico y al precio que se presenta. La amenaza de productos 

sustitutos indirectos es alta, ya que compite con todas las carnes: pollo, pescado, cerdo, res.  No 

obstante, el objetivo del proyecto se encuentra en el mercado asiático, donde el sabor y la textura 

de la pota son ampliamente aceptados y valorados, por lo que tiene una fuerte penetración en 
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los mercados, más que las otras carnes. Se presentan algunas limitaciones por la estacionalidad 

de los últimos años, ya que de junio a noviembre no hay capturas en el mismo volumen que los 

otros meses; por lo tanto, el sistema de extracción debe ser cada vez más intensivo, y se 

necesitará contar con una mayor capacidad de planta para incrementar las ratios de 

productividad.  

“La gran variedad y riqueza de recursos marinos entre pescados y mariscos hacen que los 

productos derivados de la pota tengan una gran cantidad de sustitutos. Entre ellos, los 

principales cefalópodos son el calamar, el pulpo y la sepia” (Chambi et ál., 2017, p. 19). 

Para contrarrestar la amenaza de productos sustitutos se deben desarrollar productos con 

valor agregado; no solo los referidos, sino productos de complejo proceso y elaboración, tales 

como bocaditos, snacks, nuggets de precocido, platos elaborados, etcétera. No obstante, esos 

desarrollos se hacen en base a prueba y error y se debe contar con diferentes equipos especiales.  

“El calamar es una especie rica en proteínas y, técnicamente, es materia prima para 

diversos procesos que ya han sido investigados a partir de distintas tecnologías que permiten 

crear productos con valor agregado para su comercialización” (Córdova Murueta, Navarrete 

del Toro, y García Carreño, 2018). 

2.6.2. Poder de negociación de los proveedores 

En este modelo de negocio existen dos clases de proveedores: los de materia prima y los 

de insumos. La materia prima constituye el 40% de los costos de producción, por lo que resulta 

relevante tener poder en esta negociación que se lleva a cabo todos los días. 

Los proveedores son los facturadores, quienes llevan la materia prima en camiones 

frigoríficos con Thermo King, que permite mantener la cadena de frío. Adicionalmente, dentro 

de la tolva cerrada van jabas o cajas de plástico que contienen la pota cruda extraída con hielo. 

Como la extracción se realiza por la noche, aproximadamente entre las 5 y las 6 a. m., los 

pescadores artesanales descargan la pota en el puerto, y en las siguientes horas es 

comercializada a los facturadores para ser llevada a la planta, de manera tal que el producto 

fresco llegue entre las 9 y las 11 a. m. para comenzar el proceso.   

Es importante para los facturadores tener un suministro continuo con sus clientes —las 

plantas— de manera tal que asegure toda la venta y no haya mermas o desperdicios para ellos.  

Para la empresa receptora de la materia prima también es fundamental tener un suministro 

continuo con el o los facturadores, pero como es un producto perecible, el poder lo tiene la 

planta o la empresa que procese en ella. Una vez generada la confianza entre facturador y 
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empresa receptora de la materia prima, puede incluso conseguirse una línea de crédito por una 

semana o dos, que permita a la empresa apalancarse por ese plazo a costo cero. 

El precio de compraventa de la materia prima es definido por la oferta y la demanda. 

Cuando hay abundancia de descarga de pota el precio puede bajar a S/. 1.00 por kilo. Esto 

ocurre en los seis meses aproximados de temporada alta. 

La parte más frágil de los proveedores de la cadena son los pescadores artesanales, que 

requieren del apoyo de los facturadores y/o de las plantas de congelado, a fin de que le provean 

los insumos necesarios. Son actores necesarios con quienes deben establecerse alianzas 

estratégicas para contar siempre con materia prima fresca y a precio acorde con el mercado. En 

este modelo de negocio la empresa debe fomentar los vínculos sólidos y serios con los 

facturadores. Las coordinaciones de compra con estos se hacen la noche anterior o el mismo 

día a primera hora, a fin de asegurar el ingreso de materia prima a diario. 

Respecto de los operadores logísticos en la zona de Paita, se dispone de grandes empresas 

que brindan estos servicios para la exportación y el flete a destino. En temporada alta es 

importante tener siempre cupo con las navieras porque suele suceder que no hay espacio 

suficiente para embarcar todos los contenedores que cada uno necesita. Si bien es cierto que 

hay cámaras frigoríficas, tienen un costo que perjudica la rentabilidad con la probabilidad de 

no cumplir con las condiciones de la carta de crédito.  

2.6.3. Clientes 

Para esta empresa pequeña con ventas aproximadas de siete contenedores por mes, el 

poder de negociación con los clientes es bajo, ya que, por tratarse de un commodity, son los 

clientes los que determinan las especificaciones técnicas, el nivel de calidad del producto y el 

precio.   

El precio depende, fundamentalmente, de la demanda; no obstante, debe haber una 

correlación entre el precio de la materia prima y el valor FOB por kilo o tonelada métrica. De 

todos los costos de producción, el único que tiene fluctuaciones causadas por la oferta y la 

demanda es la materia prima; todos los demás están previamente establecidos y varían solo de 

acuerdo con las toneladas métricas procesadas y congeladas.   

“En resumen, el análisis de las cinco fuerzas muestra que el sector industrial de los 

productos derivados de la pota tiene un gran potencial” (Chambi et ál., 2017, p. 20); aún no está 

desarrollado al 100%, no se ha profundizado en las categorías existentes, no se han desarrollado 

productos acabados directos al consumidor final y, por lo tanto, el mercado no se encuentra 
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completamente maduro. Asimismo, la competencia está muy diversificada, por cuanto no 

presenta concentración de empresas bien posicionadas, sino todo lo contrario. 

Finalmente, las plantas de congelado no tienen el riesgo de quedar desabastecidas de 

materia prima, debido a que no existe una asociación de pescadores artesanales, que son los 

proveedores de materia prima con fuerza y capacidad de negociación de un recurso abundante 

en la zona. 

2.7. Barreras de entrada 

 

Actualmente, existen marcas peruanas e internacionales reconocidas: Seafrost, Altamar 

Foods, Comex Andina (Proanco), Sabanamar, Costamira, entre otras, que se diferencian por la 

calidad de sus productos. Las ventajas de estas empresas son: (1) la tecnología de punta que 

emplean en el desarrollo de sus productos, por ejemplo, toda la maquinaria con congelado IQF 

que garantiza la óptima calidad del producto, que requiere de cuidados extremos para que llegue 

al consumidor final de una forma perfecta, sin romperse y con un músculo como si recién se 

hubiera extraído del mar, y (2) las certificaciones con las que cuenta la planta de congelados, 

requerida por los países de destino más exigentes, como es el caso de Rusia y Japón8.  

Existen algunas barreras económicas para ingresar al sector de la industria pesquera no 

tradicional, debido a que la inversión en inmueble, maquinaria y equipo es alta, sin olvidar las 

certificaciones para poder tener cierta capacidad de negociación con los clientes. La fortaleza 

financiera con la que cuentan las grandes empresas constituye la barrera de entrada más fuerte, 

ya que adicionalmente a la inversión en IME y certificaciones, también se debe invertir en 

desarrollo de producto, sin perjuicio de capital de trabajo. En el sector financiero nacional las 

empresas de la industria pesquera son percibidas como de alto riesgo, ya que se depende de 

productos que están en el mar, sujetos a los cambios climáticos y fenómenos como El Niño. 

 

 

8 La certificación British Retail Consortium “BRC Food Certificated”, exigida por los países europeos; el HACCP 

exigido por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera [SANIPES] al otorgar o renovar la licencia; la Ley de 

Modernización de Inocuidad de los Alimentos de la FDA (FSMA, por sus siglas en inglés). A partir del 2011, el 

presidente Obama exigió esta certificación para todos los alimentos que ingresen a Estados Unidos, a fin de 

prevenir cualquier contaminación directa o cruzada. Es de suma importancia que las plantas de congelado cuenten 

con estas certificaciones a fin de que, en conjunto, la BRC y la FSMA puedan ser canales apropiados para generar 

confianza en los clientes.   
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Todo lleva a que las instituciones financieras sean cautelosas al otorgar créditos para capital de 

trabajo o hacer adelantos de las cartas de crédito.   

No se observan barreras que obstaculicen la entrada de nuevos competidores en el sector 

productor de derivados de la pota de la región de Paita. Los volúmenes más grandes de 

exportación de los derivados de la pota los conforman los filetes congelados y precocidos, los 

tentáculos congelados, las aletas, las anillas y el tubo.  

Estos productos están contenidos en las partidas arancelarias 1605440000 para el 

precocido de filete y 0307430000 para la pota congelada cruda. Entre ambas partidas totalizaron 

más del 95% de las exportaciones en el año 2018 (ver la Tabla 14), pero la participación ha 

cambiado año a año porque las exportaciones peruanas han ido creciendo en productos con 

valor agregado (el precocido), aunque aún se vende mayormente como commodity (pota cruda 

congelada). 

 

Tabla 14. Exportación de pota: participación por partida arancelaria 

Fuente: Sunat (2018) 

Elaboración propia 

2.7.1. Cadena de valor 

En el marco de las estrategias empresariales Porter (1998) desarrolló el análisis de la 

cadena de valor, estableciendo las actividades que producen valor añadido (orientadas a diseñar, 

producir, llevar al mercado y distribuir los productos) y de apoyo en una organización 

(infraestructura, recursos humanos y desarrollo tecnológico). 

2.7.2. Actividades primarias 

Abastecer de la materia prima es parte de la logística de entrada. En Paita se puede realizar 

la compra de manera directa, ya sea a los pescadores artesanales, a los acopiadores o a los 

facturadores, negociando, además, la presentación y la forma de entrega. Lo más barato es la 

pota entera, pero también se vende seccionada: solo filete, aleta o tentáculo, dependiendo del 

pedido y del capital de trabajo con que se cuente. El precio que se paga depende de la oferta y 

la demanda del producto. Según Corpesmar, los precios de la pieza entera, en playa, están en el 

rango de los 1,000 a los 1,200 soles la tonelada, aproximadamente, en temporada alta. 
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En la logística de entrada se realizan todos los procesos involucrados con el planeamiento, 

adquisición de la materia prima y suministros, transporte, gestión de inventarios, evaluación de 

costos, gestión de proveedores, etc. con la finalidad de lograr una gestión exitosa de la cadena 

de abastecimiento de la empresa. Actividades que se realizan dentro de la logística de entrada 

son el planeamiento mensual de los contenedores para embarque, compra de insumos para el 

mes (sacos, rafia, plumón, láminas para congelar, hielo en bloques y triturado), recepción de la 

materia prima, pesaje, control de ingreso. 

Dentro de las actividades operativas: ingreso de la materia prima a sala sucia de alto 

riesgo, fileteado (cortado), seccionamiento de la materia prima, pesaje, colocación de láminas 

en bandejas de congelado, envasado, control de calidad, ingreso a túneles y/o placas para el 

congelado, retiro de túnel estático y/o placas, ensacado, colocación en parihuelas, almacén. 

En el área de operaciones están instaladas las líneas de procesamiento, cuya cantidad 

dependerá de la variedad y la cantidad de derivados que se procesen. De las empresas visitadas, 

Seafrost fue la que mostró mayor diversificación de presentación de pota, además de procesar 

otros productos hidrobiológicos.  

Para conservar en buen estado los productos congelados se emplean contenedores 

especiales. La logística externa incluye las actividades de estiba y desestiba para cargar en el 

contenedor que se exportará; asimismo, el handling del operador logístico, ya que puede 

requerirse esperar unos días y no puede cortarse la cadena de frío (cualquier cambio de 

temperatura impactará negativamente en la calidad del producto). 

Respecto del maketing y las ventas, mayormente es el bróker quien se ocupa de la 

comercialización, sobre todo para una empresa nueva como la propuesta. Ninguna empresa 

vende directamente a los consumidores finales; la mayoría les vende a los mayoristas. 

Algunas empresas ingresan al mercado ofreciendo contenedores armados a otras 

empresas ya consolidadas, que ganan un margen en el precio de venta. Esto es útil cuando se 

cuenta con producto almacenado y sin pedidos, ya que existe un costo por almacenar día/mes 

que no debería extenderse más allá de 30 días para que no afecte el margen. 

En el servicio de posventa es importante destacar la adaptabilidad y flexibilidad que 

muestra el Sector frente a cualquier inconveniente que presente el producto al llegar a destino.  

El Sector lleva un registro de sus exportaciones y de la satisfacción del cliente —

manifiesta Manuel Chávez, gerente general de Corporación Internacional 

MANEX—. Cualquier disconformidad entre el pedido y el producto que llega a 

destino, deberá ser solucionada por el exportador; de lo contrario, no vuelven a 
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comprarle y se gana un gran desprestigio en el Sector. No es poca cosa el 

desprestigio, dado que en Perú el Sector es pequeño y los grandes clientes se ven 

con los grandes importadores en las cuatro ferias más importantes a nivel mundial: 

Boston (EE. UU.), Bruselas (Bélgica), Guangdong (China) y Vigo (España) (M. 

Chávez, comunicación personal, 2019). 

2.8. Operaciones 

 

El proceso productivo es la actividad principal de la empresa exportadora de pota, donde 

se genera valor al procesar y empacar la pieza de acuerdo con los procedimientos establecidos 

y los requerimientos del cliente. 

Los procesos se desarrollan de acuerdo con parámetros establecidos en el área de calidad, 

y respetando las normas, reglas y buenas prácticas de manejo que el Estado y el consumidor 

exigen para obtener un producto final de calidad. Los principales procesos son: 

• Recepción de la materia prima  

• Pesaje de materia prima 

• Fileteado, corte en sala sucia de alto riesgo 

• Pesaje de producto fileteado puesto en bandejas 

• Envasado 

• Congelado 

• Ensacado 

• Almacenado 

 

En el centro de producción ubicado en Piura, los profesionales encargados del proceso 

desempeñan un rol importante en el core del negocio. Su principal función, en una primera 

etapa del proyecto, es que el fileteado y el congelado se hagan de acuerdo con las 

especificaciones técnicas dadas por el cliente. Adicionalmente, el control de calidad en el 

envasado es un punto crítico para tener en cuenta en la generación de valor para la empresa. En 

una segunda etapa, los profesionales de desarrollo de producto se encargarán de generar nuevas 

oportunidades de negocio para obtener un producto con mayor valor agregado. 
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2.8.1. Logística de salida 

La empresa exportadora de pota actualmente distribuye sus productos hacia países como 

Corea y China. Para ambos destinos la logística de salida es casi la misma —más simple la de 

Corea por cuanto no tiene ningún requisito previo a la exportación, no exigen certificaciones, 

registro sanitario, ni certificado de origen—. 

Una vez obtenido el producto acabado (pota cruda congelada) es almacenada en la cámara 

de frío que debe encontrarse a una temperatura no mayor de -18° centígrados. Usualmente, los 

almacenes de frío cuentan con racks en donde se ubican los sacos de polipropileno debidamente 

ordenados de acuerdo con la presentación del corte. Cada saco es de 20 kilos y contiene en 

plumón negro indeleble o en una etiqueta la información de la trazabilidad del producto. Los 

sacos que contienen el producto acabado son colocados temporalmente en una cámara de frío 

a la espera de las inspecciones y el booking del barco para despachar. 

2.8.2. Marketing y ventas 

La forma de vender en este modelo de negocio es teniendo los contactos que consiguen 

el pedido, ya sea yendo a conocer a los clientes o recurriendo a un bróker que ya cuenta con la 

confianza del cliente y cobra el 2% del valor FOB para pasar el pedido.   

Para el caso de Corporación Pesquera OIB, la empresa tiene los contactos necesarios con 

el bróker para conseguir los pedidos para las exportaciones. 

En una segunda etapa, la empresa Corporación Pesquera OIB tiene proyectado participar 

en ferias internacionales y eventos relacionados con el sector pesquero no tradicional, a fin de 

promover la compraventa directa sin necesidad de brókeres. 

2.8.3. Servicios 

Como parte de su core, la empresa ofrece la disponibilidad inmediata del producto, así 

como el desarrollo de otros que puedan dar a los clientes una mejor cartera de productos. 

También, los servicios se basarían en un profundo conocimiento del cliente, por lo que se 

realizarían viajes de ida y vuelta para luego estar en capacidad de ofrecer mayor ventaja 

competitiva. Finalmente, todo el personal debe estar altamente bien capacitado en buenas 
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prácticas de manufactura y prevención de riesgos, a fin de estar preparados para conseguir la 

certificación Coalición Empresarial Anticontrabando (BASC)9. 

2.8.4. Actividades de apoyo 

Son las que dan soporte a las actividades primarias: 

Infraestructura 

La empresa exportadora de pota Corporación Pesquera OIB ha suscrito un contrato de 

congelamiento con la planta MVP Enterprise ubicada en la ciudad de Piura, con licencia para 

congelar hasta 15 TM/día. Dicha planta de congelado cuenta con toda la infraestructura 

necesaria, modernas instalaciones, maquinarias y equipos, así como materiales necesarios para 

el proceso. 

Las áreas administrativas se ubican en ambientes funcionales, distribuidos en: 

administración, calidad, sala de reuniones, operaciones y gerencia general. 

Los almacenes de frío tienen una capacidad 1,000 TM, con equipos que se encuentran a 

-18°C para la conservación adecuada de los productos terminados. 

Para el almacenamiento hay palés, protectores de palés con montacargas para el 

transporte, estiba y desestiba. Asimismo, la planta cuenta con racks que permiten el 

almacenamiento ordenado y la mejor utilización de la altura del almacén. 

 

Opciones estratégicas  

Del análisis y la matriz estratégica derivan las siguientes acciones:  

1. Asegurar al comprador que será abastecido continuamente. El producto es abundante 

y el país se encuentra en condiciones estables, así que es posible garantizar el 

abastecimiento y sostener una relación de confianza con el cliente. Para esto, la 

empresa debe estar preparada para pagar precios más elevados de materia prima, 

dependiendo de las condiciones de mercado. 

2. Desarrollar en el mediano y largo plazo el procesamiento de otros productos 

hidrobiológicos con mayor valor agregado dirigidos al consumidor final. Debido a las 

ventajas que ofrece el mar peruano en la región de Piura, pueden explotarse también 

otros recursos para reducir el impacto de los cambios climáticos y la dependencia de 

 

 

9 Business Anti-Smuggling Coalition. 
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un solo producto. Por ejemplo, la temporada de merluza abre en octubre y cierra en 

agosto del siguiente año. La temporada de concha de abanico para Francia abre en 

abril y cierra en octubre. Los mismos brókeres que consiguen pedidos de pota también 

tienen pedidos para los otros productos hidrobiológicos. 

La única diferencia está en las especificaciones técnicas de los cortes, glaseados, 

congelados, así como las certificaciones y autorizaciones sanitarias de cada producto, 

dependiendo el destino. 

3. Generar caja para proyectos venideros. Debido a que la industria en el país está 

creciendo en grandes proporciones, la generación de capital para reinvertir en 

crecimiento o diversificación es factible; el principal proyecto sería la implementación 

de una nueva planta.  

4. Diversificación de productos, de clientes y de mercado en el mediano plazo. Esto 

contribuirá a la sostenibilidad y a disminuir el riesgo de la sustitución de la pota con 

el desarrollo de diferentes mercados, ya que existen especies que podrían sustituirla.  

5. El alquiler de instalaciones, en lugar de comprarlas, redundará en una disminución del 

gasto inicial por inversión.  

6. Búsqueda de socios. Especialmente inversionistas de otros países que, además podrían 

contribuir proporcionando contactos del mercado en dichos países.  

 

Desarrollo tecnológico 

La planta cuenta con equipos modernos para lograr eficiencia en sus procesos y cumplir 

con los requisitos de calidad. Los procesos establecidos están estandarizados y se ciñen a lo 

normado por la autoridad sanitaria. Todo el proceso para hacer pota congelada cruda es manual, 

e incluso se podría decir hasta artesanal, ya que los fileteadores son personas especializadas en 

los cortes y se depende de la precisión que tengan al cortar sin que se emplee una máquina para 

ello. 

El jefe de calidad hace muestreos aleatorios del producto terminado y los examina en el 

laboratorio para dar la aprobación final al producto terminado y almacenado. 

El éxito de Corporación Pesquera OIB depende de la realización de cada tarea y de la 

coordinación con que todas las áreas llevan a cabo su labor. Aproximadamente 52 obreros se 

ocupan de transformar la materia prima. El personal fijo de la planta (alrededor de 7) está 
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compuesto por profesionales encargados de supervisar la labor de los obreros, y el personal 

administrativo propio de Corporación Pesquera OIB son seis personas. A todos ellos 

constantemente se les dan charlas de capacitación sobre la seguridad en el trabajo, inocuidad e 

higiene del producto y mejoramiento de la calidad.  

2.8.5. Proveedores 

La Gerencia General se encarga de la evaluación de los proveedores, responsabilidad en 

el cumplimiento de las entregas, así como de la calidad del producto de la materia prima. De 

igual forma lo hace con los proveedores de insumos, que deben cumplir con los estándares de 

calidad que le compete a cada uno. Para continuar con el suministro de los proveedores, la 

empresa realiza una evaluación constante. Las áreas que tienen a cargo esta evaluación deben 

categorizar a los proveedores de acuerdo con los criterios establecidos, informándoles 

posteriormente sobre los resultados del proceso de selección para que tomen las medidas 

correctivas, si fuera el caso. 

2.8.6. Márgenes 

La empresa exportadora de pota, Corporación Pesquera OIB, genera márgenes a través 

de su sistema de comercialización hacia los diferentes mercados de exportación no tradicional.  

La estructura de los costos de producción está dividida en: materia prima, mano de obra 

y costos indirectos de fabricación. Las actividades comprendidas en estas tres partes que 

conforman los costos de producción van desde la recepción de la materia prima en la planta 

hasta la puesta del producto acabado (pota congelada) en la cámara de almacenamiento. A su 

vez, cada uno de esos tres costos se subdivide en varios más, como muestra la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 



 

57 

 

Los costos de la Tabla 15 son todos variables y, luego de restar precio por cantidad, se 

obtiene la utilidad bruta y el margen bruto. 

Ahora bien, al ingresar la materia prima a la planta se obtiene un 29% de merma, que 

también es comercializada para hacer harina de pota. No existe parte alguna de la pota que se 

deseche sin obtener un ingreso. Los porcentajes que se obtienen de rendimiento de la materia 

prima son los enumerados en la segunda fila de la Tabla 16, pero los rendimientos efectivos 

respecto de la cantidad de toneladas de producto acabado son los referidos en la última fila. 

Estos sirven para costear la mercadería y obtener la utilidad real, teniendo en cuenta, 

obviamente, los diferentes precios en que la materia prima fluctúa y, con ello, los ingresos y 

salidas del almacén de frío. 

 

Tabla 16. Rendimiento de la materia prima 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El precio siempre está fijado en base a kilos o a toneladas métricas de producto terminado.  

Establecido el costo de producción por contenedor, con el precio se puede determinar el margen 

bruto. El bróker cobra por sus servicios el 2% del valor FOB y, al deducirle de la utilidad bruta, 

así como la comisión variable del gerente comercial, se obtiene el margen de contribución, que 

es el margen directo por contenedor.   

Lo siguiente es obtener los gastos de venta y gastos de administración; estos son fijos y 

deberán determinarse por un período de tiempo: un mes, tres meses, por temporada o por año.  

Todos los gastos de venta y de administración se han clasificado en costos indirectos y gastos 

de la operación. El primero de ellos está compuesto por todos los costos asociados al embarque 

de cada contenedor pero que no necesariamente están asociados a la cantidad de toneladas 

embarcadas. Por ejemplo, el flete a destino puede ser el mismo en dos contenedores aun cuando 

la cantidad de cada contenedor sea distinta, ya dicho flete no depende del volumen, sino que se 

ocupando un espacio en el barco y da igual si está completamente lleno o a la mitad. Igual 

sucede con la estiba y desestiba, es decir, lo que cobra el personal por cargar el contenedor, sea 
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cual fuere la cantidad que se embarque. Finalmente, están todos los gastos fijos administrativos 

que no guardan ninguna relación con los embarques (ver la Tabla 17). 

 

Tabla 17. Estructura - Resultado de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La estructura de costos propuesta se hará por contenedor, por la línea de negocio y por 

unidad de negocio (ver la Figura 28), de manera tal que mensualmente haya una revisión 

periódica del resultado de gestión. 
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Figura 28. Estructura de costos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.9. Factores críticos de éxito, riesgos y procesos críticos 

 

Como toda empresa, Corporación Pesquera OIB, tiene riesgos asociados (1) al producto, 

que depende de la naturaleza; (2) a los procesos, que deben garantizar que la calidad que se 

entrega sea óptima y apegada al 100% a las indicaciones técnicas del cliente; y (3) al 

financiamiento del producto, ya que no se cuenta con acceso al crédito y el dinero más caro es 

el del accionista. 

La planta de congelados es un recurso crítico, ya que existen pocas. Debe contar con la 

licencia de PRODUCE y SANIPES y, además la inversión en IME es alta. El acceso al 

financiamiento también es un recurso crítico, ya que las instituciones financieras tienen 

aversión al sector Pesca, que ha sufrido grandes embates por los fenómenos climáticos durante 

varios años: El Niño costero en el año 2017, fenómeno El Niño en el año 2014, corrientes que 

cambian en virtud de las modificaciones climáticas que afectan al mar del Perú y del mundo. 

Tal es así que los países costeros del Pacífico crearon el Estudio Nacional del Fenómeno de El 

Niño [ENFEN] con el objeto de predecirlo con mayor precisión y determinar sus posibles 

consecuencias. 

Una vez firmado el contrato con la planta de congelado y contando con el financiamiento, 

es fundamental cumplir con los puntos críticos del manual del HACCP, que permiten obtener 

un producto de calidad óptima, que no será rechazado y que permitirá relaciones de largo plazo 

con los clientes. 

En tal sentido, los factores críticos de éxito son (1) contar con la planta con alta calidad 

de producto, (2) contar con el financiamiento adecuado, (3) contar con la demanda —clientes— 

de preferencia, con contrato de suministro.  
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En este análisis de los factores, riesgos críticos y procesos se exponen los determinantes 

de la ventaja nacional, en el esquema llamado el ‘diamante de la competitividad de las naciones’ 

(Porter, 1990). En este, se definen las cuatro fortalezas: (a) condiciones de los factores críticos 

de éxito (FCE), (b) condiciones de la demanda y el abastecimiento del producto como riesgos 

críticos, (c) estrategia, estructura y rivalidad entre empresas, y (d) sectores relacionados y de 

apoyo. Gracias a este análisis se podrán encontrar ventajas para competir. 

2.10. Resumen del análisis FODA 

 

Resulta de vital importancia hacer el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas para este modelo de negocio, ya que las decisiones estratégicas se encaminarán al 

éxito si previamente se realiza el estudio adecuado al respecto.  

Para ello, se realizará un análisis externo, teniendo en cuenta los factores más importantes, 

haciendo siempre una buena lectura del mercado y sus continuos cambios.  

Análisis externo de Corporación Pesquera OIB 

Se analiza el mercado, evolución, cambios, competencia, avance de la tecnología, macro 

y microeconomía de la región.  

1. Oportunidades:  el sector de alimentos visto como industrialización ha crecido de 

manera óptima en el Perú, pero aún existe mucho por hacer, sobre todo en el desarrollo 

de productos con valor agregado dirigido al consumidor final.   

2. Amenazas: la empresa está sujeta a los fenómenos de la naturaleza y de los cambios 

climáticos y, en consecuencia, a la desaparición de la especie Dosidicus Gigas 

(calamar gigante).   

Análisis interno de Corporación Pesquera OIB 

3. Fortalezas: existe un sólido conocimiento y experiencia por parte de uno de los socios 

del sector de exportaciones de productos hidrobiológicos, por lo que la demanda está 

garantizada al tener el acceso a las cartas de crédito necesarias para la venta de los 

productos procesados, así como las especificaciones técnicas requeridas por los 

clientes. Se puede aprovechar ese conocimiento para procesar otros productos en 

épocas en que la pota escasea haciendo subir el precio y produciendo la caída del 

margen. 

4. Debilidades: Con el tiempo, será necesario no ser una empresa monoproducto, ya que 

depender solamente de la pota puede implicar un riesgo para el futuro del negocio. Por 
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ahora existe la experiencia con la pota y algunos otros productos, pero no con todos 

los demás productos hidrobiológicos. Otra debilidad es que no existe integración con 

el abastecimiento de la materia prima, dependiendo siempre del facturador. Además, 

se depende del contrato de usuario de la línea de producción con la planta de 

congelados (ver la Figura 29). 

 

Figura 29. Resumen FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del análisis y la matriz estratégica se determinan los siguientes cursos de acción:  

• Asegurar al facturador la compra y abastecimiento continuo de la materia prima. En 

la cadena productiva, el facturador asume grandes riesgos, como depender de la 

honestidad del pescador artesanal y de su pericia en la captura de la especie, contando, 

además, con el factor del riesgo de la naturaleza. Es importante para el facturador tener 
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contratos de suministros estables con empresas exportadoras, ya que el producto, aunque 

atractivo para los exportadores, cuando es época de abundancia no se emplea, a fin de 

ahorrar en la materia prima. Por eso, la empresa debe estar preparada para pagar precios 

más elevados de materia prima, dependiendo de las condiciones de mercado. 

• Implementar dentro de una de las áreas comerciales de la empresa el desarrollo de 

nuevos productos que contengan mayor valor agregado y que estén dirigidos al 

consumidor final. Dadas las condiciones del rico mar peruano, se debe realizar un plan 

de operaciones que conduzca a procesar otros productos durante la escasez o temporada 

baja de la pota. De esta forma, se reduce el impacto de los fenómenos de la naturaleza y 

de los cambios climáticos. Se conocen las temporadas altas y bajas de los diferentes 

productos, por lo que se podrían procesar las otras especies para compensar el menor 

margen de la pota en temporada baja. La única diferencia radica en las especificaciones 

técnicas de los cortes, glaseados, congelados, así como las certificaciones y 

autorizaciones sanitarias de cada producto, dependiendo del destino. 

• Es importante en los primeros años darle importancia a lo que genera más caja, ya que 

no es saludable para la empresa ser monoproducto, por lo que en la temporada baja de la 

pota se deben procesar otros productos que aseguren rentabilidad con bajo riesgo, para 

generar caja para futuros proyectos. Esto no solo es importante por un tema financiero 

interno de la empresa, sino también porque los clientes que compran pota también 

compran otros productos hidrobiológicos, y tenerlos hará a la empresa más atractiva como 

proveedora.   

• Diversificación de productos, de clientes y de mercado en el mediano y largo plazo. 

Esto contribuirá a crear sostenibilidad y a asegurar el funcionamiento del negocio, ya que 

no se dependerá de un producto o de un comprador exclusivamente.  

• Dado que la inversión inicial para la implementación de una planta de congelado con 

inmueble, maquinaria y equipo es muy alta, alquilar infraestructura de una línea de 

producción de una planta de congelados que cuenta con todas las licencias para operar 

minimiza la inversión inicial requerida. Por esta razón, el alquiler de líneas de producción 

en la etapa inicial permite reducir el riesgo y los niveles de inversión demandados.  

• Aun cuando la inversión en una planta de congelados es alta, hay que reconocer que 

tener instalaciones propias es beneficioso, ya que la planta es un recurso crítico en este 
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sector, por lo que en un mediano plazo sería recomendable contar con un socio 

inversionista.
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Capítulo 3. Plan de operaciones 

3.1. Locación 

 

El proyecto se ubica en la ciudad de Piura donde se procesará el producto. La planta de 

congelado es MVP Enterprise que cuenta con licencia para congelar 17 toneladas métricas por 

día. La planta se encuentra dentro de la ciudad de Piura, pero la materia prima podría llegar de 

Paita, Bayóvar, Talara o incluso Chimbote, pudiendo encarecerse en caso de que la descarga 

sea muy lejos. El lugar para embarcar los contenedores será Paita, puerto principal a 30 minutos 

de la ciudad de Piura.   

Se debe tener en cuenta que la decisión de determinar la localización de la planta es 

estratégica, por lo que será necesario ver el comportamiento de las exportaciones de la pota, 

por puerto de salida, identificando la aduana y la región con mayor relevancia y presencia para 

el mercado peruano. 

En la Figura 30 se observa que el puerto de Paita (Región de Piura) representa la mayor 

concentración del mercado en la exportación de pota; este comportamiento es constante en los 

últimos años. Para un mayor análisis se verá de cuánto es su participación para el año 2018. 

 

Figura 30. Exportaciones por puerto de aduana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Copyright por ADEX 2018i. Reimpreso con permiso. 

 

En el año 2018, del total de exportaciones (208,707 toneladas), el puerto de Paita 

representó una participación del 77% (161,077 toneladas), el puerto del Callao el 20% (41,373) 

y Tacna el 2% (4,178 toneladas) (ver la Figura 31). 
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Figura 31. Exportaciones por aduana 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Copyright por ADEX 2018. Reimpreso con permiso. 

 

 

Por lo tanto, la zona de mayor relevancia para la exportación del mercado de pota se 

encuentra en el norte del país —específicamente Paita-Piura—, lo que la indica como la zona 

en la que hay que posicionarse, dado que tiene la mayor concentración del comercio y de plantas 

de procesamiento. 

3.2. Instalaciones y equipo 

 

Una vez ubicada la zona donde se concentra casi el 80% del negocio de la 

comercialización de pota, hay que seleccionar la planta que tenga más certificaciones y 

acreditaciones internacionales. Esto es de suma importancia porque de acuerdo con el 

cumplimiento de las certificaciones y estándares internacionales se tendrá permiso para ingresar 

a diferentes mercados y habrá una mejor y mayor oportunidad de penetración. 

Algunos mercados son más sofisticados que otros, y exigen que la maquinaria, el equipo 

y las certificaciones sean de un determinado nivel de aceptación. Por ejemplo, el mercado 

japonés y el mercado ruso son los más complejos de satisfacer, por lo que difícilmente se 

consigue exportar a esos destinos. Los estándares de calidad están por encima del mercado 

europeo o americano. 

También las plantas de procesamiento se van a diferenciar de acuerdo con la maquinaria 

que tengan para agregarle valor al producto. Para la pota hay tres grandes presentaciones: pota 

cruda congelada, precocido o semicosido y en conserva (ver la Figura 32). Por lo tanto, otra vez 
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dependerá de qué estrategia de negocio se adopte, lo cual permitirá la diferenciación en el 

mercado. Pero al ver un análisis de las exportaciones peruanas, la pota congelada cruda 

representa casi el 60% de la pota exportada. 

 

Figura 32. Áreas de la planta 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Al efectuar la selección de la planta hay que tener presente lo siguiente: 

1. Permisos de acuerdo con la normativa peruana. 

2. Certificaciones internacionales de homologación y de cumplimiento de estándares 

internacionales de acuerdo con el mercado al que se exporta. 

3. Áreas mínimas y una distribución adecuada para cumplir con los tiempos y cantidades 

de producción estimados al día. 

4. Verificación de las condiciones laborales del personal de la planta. 

 

La planta cuenta con un congelador de placas de 1.8 TM por Bach cada tres horas y 30 

minutos, vale decir que en el día puede congelar hasta 8 TM diarias de producto terminado. 

Además, cuenta con dos túneles estáticos de 5 TM por Bach cada ocho horas, es decir que en 

el día cada túnel puede congelar 10 TM diarias. También cuenta con diez mesas de acero 

inoxidable de 4.80 m de largo por 2.40 m de ancho (cuatro en la sala sucia, cuatro para el 

envasado del producto y dos para el ensacado. 

La planta tiene dinos, bandejas de acero para congelar, jabas de plástico, parihuelas de 

plástico y todos los materiales necesarios para manipular la materia prima durante todo el 
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proceso. La maquinaria, equipos y materiales son de origen canadiense, de alta calidad, que 

garantiza un producto con un óptimo acabado.  

3.3. Proveedores 

 

Hay abundancia del recurso y está en una fase de subexplotación; sin embargo, faltan 

condiciones tecnológicas mínimas para que la estructura artesanal de los pesqueros de pota 

llegue a encontrarse en niveles óptimos.  

Aun cuando no forma parte de los procesos de la planta de congelados donde operará 

Corporación Pesquera OIB, es necesario mapear los procesos que ocurren antes de la entrega 

de la materia prima a la planta: 

5. Las embarcaciones artesanales son habilitadas por los facturadores o acopiadores, que 

en algunos casos son los bahías para salir a pescar. Estos le habilitan a modo de compra 

venta de bien futuro, lo siguiente: petróleo, víveres, agua, hielo y carnadas.  

6. Constante comunicación entre el patrón de la embarcación artesanal y el facturador o 

acopiador para saber cuándo arriban y cuánto tienen en bodega para descargar. Estos 

intermediarios asumen el riesgo de la compraventa de bien futuro, ya que esos tratos 

se basan solo en la confianza generada entre ellos. Se ven muchos casos en que los 

pescadores artesanales habilitados por determinado facturador no cumplen con lo 

pactado y entregan el producto a otro, que les pueda pagar mejor precio, o 

sencillamente nunca entregan el producto. Este riesgo es alto, así que se incluye en el 

costo del producto a la planta. 

7. Desembarque del producto por puerto, desembarcadero o muelle. El facturador o 

acopiador recibe el producto y lo ingresa en jabas con hielo al camión frigorífico para 

su traslado a la planta de congelados. En ese momento se hace la liquidación de la 

compraventa de la materia prima con la deducción del adelanto que se entregó.  

Finaliza la operación exitosamente. 

3.4. Diseño de los procesos 

 

De acuerdo con los puntos anteriores, la planta de procesamiento de pota es de suma 

importancia, para lo que hay que lograr la eficiencia operativa, habitabilidad y utilización del 

túnel de congelamiento y de la placa al 100%. 
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Se planteará una matriz de control (ver las Figuras 33 y 34) para los procesos logísticos 

de la planta, los que repercuten directamente en este modelo de negocio. Así, se podrán 

identificar los puntos clave que hay que controlar a través de indicadores, con la finalidad de 

buscar una diferenciación en el servicio a los clientes y lograr una ventaja competitiva en el 

mercado. 

 

Figura 33. Matriz interna para el control en la planta de procesamiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 34. Modelo IDEFo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tal como se observa en la matriz del proceso logístico del negocio, se definen puntos 

básicos e importantes que hay que controlar con el objetivo de cumplir con el abastecimiento a 

los clientes y, por ende, con el plan de ventas. Entonces, es importante que exista una 

retroalimentación en cada etapa, a fin de prevenir y mitigar cualquier inconveniente en el 

proceso. 

Aspectos sanitarios 

1. Buenas prácticas de manufactura (BPM): condiciones básicas de higiene personal y de 

los ambientes en los que se realiza la manufactura.  

2. Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP): identificación 

de elementos de cualquier origen que se detecten peligrosos, e implementación de las 

medidas de control respectivas para asegurar la inocuidad de los alimentos.  

3. Registro de instalaciones: registro de acuerdo con las normas vigentes de todas las 

instalaciones en las que se manufacturen o almacenen alimentos.  

Operaciones para el comercio internacional 

La logística para exportar el producto comprenderá:  

• Traslado desde la planta hacia el puerto en Paita. 

• Aduana: un agente contratado realizará todos los trámites necesarios relacionados con 

el comercio exterior. 

• Manipulación de la mercancía: se contratará a un agente de carga para la recepción de 

la mercadería y que se ocupe de asegurar que se cumplan las condiciones de 

almacenamiento, conservación y traslado. 

• Transporte a mercado meta: por medio de embarcaciones.  

Comercialización 

La comercialización es el macroproceso más importante dentro de Corporación Pesquera 

OIB. Satisfacer las necesidades del cliente es una vocación de la empresa. Estas necesidades 

son de tipo material: alimento; pero no cualquier alimento sino uno saludable y de alto valor 

nutritivo. En ese sentido, el mercado es el mundo y los clientes potenciales son todos los 

habitantes de la Tierra. Por ello hay que concentrar los primeros años en destinos y clientes con 

los que se pueda celebrar contratos de suministro anuales. 

La comercialización de los contenedores requiere un flujo continuo una vez armados. La 

rapidez en la rotación de los inventarios asegura una mejor tasa de retorno. 
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3.5. Plan de desarrollo 

3.5.1. Línea de tiempo 

El proyecto tiene un horizonte de cinco años a perpetuidad. La Tabla 18 exhibe las 

actividades para su implementación. 

 

Tabla 18. Gantt de la implementación de la exportación   

Actividades Predecesora 

Tiempo (días) 

Tiempo 

optimista 

Tiempo  

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A. Análisis de mercado de Corea del 

Sur 
- 7 10 13 10 

B. Constitución de la empresa A 8 10 12 10 

C.  Análisis del financiamiento 

(reunión societaria) 
B 3 6 9 6 

D. Ubicación de proveedores de pota C, D 1 2 6 2.5 

E. Diagnóstico de operaciones  E 1 3 5 3 

F. Acondicionamiento de almacén F 7 12 14 11.5 

G. Comprar equipos y mobiliario G 1 3 5 3 

H. Comprar insumos H 1 2 3 2 

I. Puesta en marcha del proyecto I 2 4 6 4 

J. Implantación y pruebas J 3 5 7 5 

Total, días  34 57 80 57 

Fuente: elaboración propia 

 

3.6. Plan de crecimiento 

El crecimiento y tendencia del plan de producción será del 5% para los siguientes años. 

En la Tabla 19 se puede apreciar el plan de producción costeado de manera mensual y que 

asciende a US$ 195,431.08.  
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Tabla 19. Plan de producción costeado 

 

Fuente: elaboración propia
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Capítulo 4. Plan de marketing 

En el plan de marketing se desarrollarán los objetivos y la estrategia para la 

internacionalización de estos. 

4.1. Objetivos del plan de marketing 

 

Los objetivos están alineados con los objetivos comerciales y se refieren a: 

Ventas. El modelo de negocio está proyectado de una manera lineal, sin crecimiento en 

las ventas, no porque eso se espere, sino porque se considera que es lo mínimo que se va a 

vender.  Para el caso que se analiza es US$ 4’318,560 anuales para los primeros cinco años.  

Posicionamiento. Se comienzan las operaciones con el producto estrella, el más vendido: 

pota cruda congelada, que representa más del 60% de las exportaciones de pota para el año 

2018 del Perú al mundo. Es necesario penetrar en el mercado con este producto estrella ya que, 

a nivel mundial y de acuerdo con TRADE MAP, el mayor importador de pota es España, 

seguido de Italia, China, Japón y Tailandia (ver el Anexo 5). Los mayores productores y 

exportadores a nivel mundial son Chile, Argentina y Ecuador. Se debe tener presente que 

estadísticamente China es el principal exportador de pota, pero sus embarcaciones la extraen en 

aguas peruanas (“China desplaza a Perú”, 28 de enero de 2019). 

El modelo de negocio está proyectado para posicionarse en Corea del Sur. No obstante, 

existe la posibilidad de abrirse a todos los pedidos de cualquier otra parte del mundo, siempre 

y cuando se pueda cumplir con los estándares de certificación solicitados por los mercados.   

En un principio, para los primeros cinco años de horizonte planteado en el modelo de 

negocio, como vamos a exportar la pota como commodity, la marca no reviste mucha 

importancia.  Posteriormente, cuando se dé valor agregado a las presentaciones, recién se 

implementará un plan estratégico para posicionar la marca. 

A efectos de desarrollar un posicionamiento sólido de la empresa a nivel mundial, el 

servicio posventa tiene una importancia gravitante en ello. La satisfacción total del nivel de 

servicio es trascendente, en la medida en que exista la real posibilidad de caja de atenderlas: 

(Ventas reales / (ventas perdidas + ventas reales)) * 100 

Dentro de las ventas perdidas se consideran los pedidos que se toman y no son atendidos. 

Rentabilidad.  El margen es muy importante para los primeros años de horizonte, pero 

tan importante es el precio como el volumen; ya que en el horizonte de cinco años no se persigue 
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obtener una gran rentabilidad como margen de los commodities que se exportarán, sino que se 

busca conseguir liquidez, caja.  Por ello, ambos factores cuentan: p * q. 

El mínimo de rentabilidad esperada antes de impuestos es del 8%, y debe incluir tanto la 

recuperación del drawback como del impuesto general a las ventas, propio del sector. 

Para este modelo de negocio los indicadores por ventas y margen nacen y se finiquitan 

con el Comercial en conjunto con algún bróker, por lo que es importante fijar metas mensuales 

y anuales de ambos indicadores para el gerente comercial. 

Participación de mercado. En un mercado de más de 700 millones de dólares, la 

participación de mercado que se obtenga en un comienzo es y seguirá siendo pequeña, incluso 

hasta terminar los cinco años, ya que se debe consolidar el negocio en ese plazo; luego de ello, 

el objetivo para el siguiente quinquenio será tener entre el 1% y el 3% del mercado.  

Como se ha mencionado en el análisis de la competencia, este es un mercado abierto 

donde la barrera es la económica (inversión en inmueble, maquinaria, equipo y capital de 

trabajo), ya que el conocimiento en los procesos se consigue a través de empleados con 

experiencia. Es, además, un mercado atomizado en donde la participación de la empresa más 

grande, —Productora Andina de Congelados— ha oscilado en los últimos cinco años entre el 

5% y el 8%. 

4.2. Estrategia de internacionalización 

 

Para desarrollar la estrategia de internacionalización desde el punto de vista del marketing 

se debe hacer el análisis de producto, precio, plaza y promoción.  

Producto.  La pota es un producto alimenticio atractivo para los paladares en general, de 

sabor suave y con un alto valor nutricional, bajo en grasas y alto en proteínas. La tendencia 

mundial por lo saludable, por lo orgánico, hace que sea aún más atractivo, ya que se alimenta 

de hierbas, algas, plancton, fitoplancton y otros productos hidrobiológicos, como anchoveta, 

sardina, merluza, entre otros.  

El producto como commodity se exporta en sacos blancos de 20kg de polipropileno, 

diferenciando filete, manto abierto o cerrado, rejos o tentáculos y aleta, a la mitad o en cruz. La 

partida arancelaria correspondiente es 0307430000. Los sacos se etiquetan de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del cliente, pero debe contener el código de barras de la trazabilidad 

del producto. 

Para el mercado de Corea del Sur, la pota cruda congelada no requiere de certificaciones, 

pero sí es importante cumplir con puntualidad y con calidad, así como con las especificaciones 
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técnicas del cliente. En una etapa posterior y considerando el ingreso a otros mercados como 

los europeos, se implementará el proceso necesario para obtener las certificaciones BRC, FDA, 

y otras. 

Precio.  La pota se extrae en todo el océano pacífico, entre la costa de Baja California y 

Valparaíso, por lo que los países que podrían obtener un mejor costo serian Perú y Ecuador; 

ambos cuentan con pescadores artesanales dedicados a la explotación de este producto, aun 

cuando antes del año 2019, no había aparecido pota en Ecuador —apareció la potilla en 

septiembre de 2019.   

En el Perú, en temporada alta la materia prima puede encontrarse en playa por hasta S/. 

0.50 centavos el kilo y en planta hasta S/.1.00 por kilo; sin embargo, el precio más común en 

temporada alta es S/. 1.50 por kilo. Aunado a ello, el precio al mercado internacional del filete 

de pota congelada oscila entre US$ $ 1,800 y US$ 2,250 la tonelada, precio que permite al 

importador reprocesar lo importado para agregarle valor y venderlo al consumidor final.  

Asimismo, permite obtener un margen mínimo de utilidad neta antes de impuesto de entre 8% 

y 15%. 

Plaza.  Los productos de pota cruda congelada están dirigidos a los importadores que son 

mayoristas y algunos otros, además de mayoristas distribuidores. Estas empresas reprocesan el 

producto y lo convierten en derivados de la pota. Estos derivados ya son conocidos en el 

mercado, de manera que la estrategia de crecimiento es la penetración de mercado mediante la 

ampliación del número de compradores en el país destino. 

Dado que la empresa es de reciente creación, no tiene posicionamiento de marca, por lo 

que la mayor parte de los contenedores negociados podría ser a través de brókers. Por un lado, 

esto es una ventaja, ya que disminuye el riesgo del pago; pero también reduce el margen, ya 

que los intermediarios suelen cobrar entre el 2% y el 3%. 

Promoción.  La estrategia para la promoción debe basarse en el comercio digital, incluso 

para llegar al consumidor final en un largo plazo. Se ha pensado que la web debe tener carrito 

de compras, así como atención inmediata por un box para absolver cualquier pregunta. Sin 

perjuicio de ello, el cierre de contenedores en las principales ferias resulta de vital importancia, 

ya que los clientes prefieren conocer al exportador, ganando así la confianza en los negocios.   

El precio se cierra con una proforma invoice de carácter vinculante; luego, el cliente envía 

la carta de crédito con las condiciones necesarias para el embarque. 

Los medios de publicidad no serían masivos, sino directos a través de la web, marketing 

digital a los compradores del país destino. Se utilizarán diversos medios de comunicación como: 
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Muestras físicas del producto a los posibles compradores.  

Actividad continua y fluida en internet, que proporcione a los clientes potenciales 

información veraz y de manera continua sobre la empresa y los negocios que realiza. Presencia 

en plataformas de compraventa en internet, sobre todo en los sitios web más reconocidos. 

Correos electrónicos y presencia en publicaciones comerciales del rubro.  

Viajes comerciales y asistencia a las ferias de Bruselas (Bélgica), Vigo (España), 

Quangdon (China) y Boston (Estados Unidos). 

La publicidad tiene que realizarse a conciencia, procurando llegar eficientemente al 

comprador. Todo el proceso publicitario será efectivo si logra captar y ampliar la cantidad de 

clientes para la empresa. 
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Capítulo 5. Plan financiero 

A continuación, se desarrollan todos los supuestos que se han tenido en cuenta para 

realizar las proyecciones a fin de determinar la viabilidad del proyecto. 

5.1. Supuestos del proyecto 

 

Horizonte. Para determinar el horizonte del proyecto se tuvo en cuenta que el modelo de 

negocio que se pretende implementar es de alta rotación de existencias, ya que prácticamente 

se trabaja sobre los pedidos sustentados en las cartas de crédito. En tal sentido, será suficiente 

y necesaria una evaluación económica y financiera de cinco años. 

Gastos preoperativos. Al iniciar el proyecto, en el período cero, deben realizarse gastos 

por única vez, tales como todo lo referente a la constitución de la empresa. Para esto, se 

desembolsarán sumas por concepto de búsquedas registrales, reserva de nombre, minuta, 

escritura pública, gastos notariales y registrales, asesoría legal, procedimientos administrativos 

para la obtención del RUC, la inscripción en el REPYME, apertura de cuenta corriente. 

Asimismo, es necesario contar una página web de la mejor calidad que permitirá acceder a los 

clientes en el extranjero. Se han estimado esos gastos en US$ 4,000.00. 

Además, también se incurre por única vez a gastos de muebles y enseres que posibiliten 

desarrollar las labores administrativas (computadoras, impresoras, escritorios, sillas, 

archivadores).  Estos gastos ascenderían a US$ 6,000.00. 

Proveedor de materia prima. La materia prima es el producto fundamental para las 

exportaciones de Corporación Pesquera OIB ya que, luego de un breve proceso de evisceración, 

fileteado y congelado, se procederá a su exportación. La materia prima representa, en promedio, 

el 53% del costo de ventas, por lo que cualquier variación en su precio incide de manera radical 

en el margen. 

Se ha previsto recibir 10 TM de materia prima de pota entera al día, durante seis días de 

la semana, de lunes a sábado, durante las cuatro semanas de cada mes. En tal sentido, la 

recepción mensual de materia prima es de 240 TM. Esta cantidad será la misma para todos los 

meses de los cinco años. El costo será mayor o menor dependiendo del precio puesto en planta 

(ver la Tabla 20). 
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Tabla 20. Materia prima 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La compra de pota se realizará a crédito con la empresa Quimera Fish, mediante el pago 

a tres semanas. 

Se ha mitigado el riesgo de la provisión de la materia prima mediante un contrato de 

suministro con dicha empresa, que se encargará de vender la pota necesaria puesta en planta. 

Quimera Fish es conocida en el Sector como “facturador”, y cuenta con la logística necesaria 

para la correcta distribución de productos hidrobiológicos, cuidando su manipulación y la 

cadena de frío, a fin de que el producto llegue a la planta de congelado en condiciones óptimas 

de procesamiento para ser exportado. 

Luego del desarrollo de los flujos por cinco años, se aplica el método de perpetuidad, 

puesto que se ha considerado como una unidad productiva en marcha. Asimismo, se ha 

determinado que los flujos se estabilizan a los tres años. 

Planta. Se ha previsto alquilar una línea de producción de la planta MVP Enterprise, 

ubicada en la ciudad de Piura, que se encuentra habilitada para la exportación de pota y otras 

40 especies hidrobiológicas. 

La planta de congelados cuenta con un congelador de placas horizontal de 1.8 TM de 

capacidad cada tres horas y media (capacidad de congelado de 10 TM por día). Asimismo, la 

planta tiene un túnel estático de congelamiento de 10 TM diarias de capacidad de congelado. 

Con esos dos sistemas de congelamiento se asegura el frío para todo el proceso. 

La capacidad del almacén de la planta de congelado es de 600 TM de producto terminado 

y, aunque no se pretende tener grandes stocks, se recuerda que el almacén se podría compartir 

con la misma planta, por lo que siempre es recomendable contar con un almacén de frío con 

mayor capacidad de lo que necesita el usuario, en este caso Corporación Pesquera OIB. 

Rendimientos. Como la pota es un animal que puede seccionarse en tres partes: filete, 

aleta y tentáculos, hay diferentes rendimientos de cada parte y, además, existe un porcentaje de 

merma. El filete rinde aproximadamente el 41%, los tentáculos el 14% y las aletas el 16%; el 

resto (29%) es merma, pero también se vende para hacer harina de pota (ver las Tablas 21 y 

22). 
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Tabla 21. Rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 22. Toneladas mensuales de producto terminado 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

5.2. Ingresos 

 

Precios. Por ser un commodity, los precios los marca el mercado internacional e 

internamente en el Perú las grandes empresas que tienen una participación de mercado 

importante influyen en la determinación del precio, ya que ellas concentran la mayor cantidad 

de oferta. Los precios pactados son de costo y flete (CFR)10. 

A efectos del proyecto, y para no estresar más los flujos, se ha considerado que no habrá 

crecimiento en ventas en los cinco años. Aun cuando no sea lo que realmente sucede, se 

pretende ser más ácidos en el desempeño económico. De igual manera, se ha previsto un precio 

promedio de venta de los últimos tres años: para el filete manto abierto, US$ 2,200, para el rejo 

US$ 1,900 y para la aleta US$ 1,800. La merma se vende a US$ 150.00 (ver la Tabla 23). 

  

 

 

10 En los acuerdos de cost and freight (CFR) el vendedor asume todos los gastos de exportación, despacho 

de aduana, flete y otros para el transporte al puerto de destino. Allí, los costos corren por cuenta del comprador, 

mientras que el vendedor otorga el seguro marítimo correspondiente.  
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Tabla 23. Precio de exportación – Ventas brutas 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las ventas se realizarán al crédito con carta de crédito, cuya cobranza demora entre una 

semana (máximo dos) luego del embarque y emisión del BL. Desde el inicio del proceso pueden 

contarse tres semanas, la misma cantidad de días del pago de la materia prima. 

Ventas de producto terminado y stock. Si bien es cierto que en el desarrollo del plan de 

negocios podrían quedar stocks como consecuencia de que al comprar la pota entera la cantidad 

del producto acabado no necesariamente coincide con la capacidad de un contenedor, también 

es cierto que se ha pensado en que el ingreso de materia prima a razón de 10 TM cada día es lo 

mínimo que se podría recibir, por lo que los supuestos de ventas se encuentran proyectados en 

un escenario ácido. Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el ingreso proyectado diario 

de materia prima, al final del mes se pueden armar 7.25 contenedores. 

5.3. Costos 

 

Materia prima. El costo de la materia es altamente sensible a la evaluación económica, 

por lo que se debe tener presente que cualquier ahorro, aun cuando sea de S/. 0.50 por cada kilo, 

influye en el VAN obtenido al final del proyecto. 

En temporada alta, la pota se puede comprar a S/. 1.20 o S/. 1.50 por cada kilo puesta en 

planta. En temporada baja, se puede encontrar entre S/ 3.50 y S/. 5.00 por cada kilo puesta en 

planta. Se hará un análisis de sensibilidad para medir el impacto.  

Mano de obra. Se ha proyectado contratar el service que otorga la planta de congelados 

para la mano de obra por ser una condición de la planta, ya que existe una diferencia entre lo 

que se le paga al personal obrero y lo que se cobra como servicio de mano de obra. A efectos 

de la planta con la que se congelará, el pago de mano de obra será uno solo con el congelado. 

Para el filete y los tentáculos, US$ 450 por cada TM de producto acabado. Para la aleta US$ 

380 por cada TM de producto acabado (ver la Tabla 24). 
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Tabla 24. Costo de mano de obra 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Costos indirectos de fabricación. Dentro de los costos indirectos de fabricación se 

encuentran todos aquellos que han servido para las ventas, tales como: sacos de polipropileno, 

láminas para congelar, hielo en bloque y en trozos, así como el gasto de transportarlo y otros. 

5.4. Gastos 

 

Servicios logísticos y agencia de aduana. Son todos los gastos desde el momento en el 

que la mercadería sale de la cámara de frío para ser transportada en el camión que la conduce 

al puerto para su exportación. Los gastos referidos son: estiba y desestiba al retirar la mercadería 

del almacén de frío y ponerla en el camión que va al puerto, flete a puerto, el mismo que debe 

hacerse en reefers, contenedores que tienen frío, estiba y desestiba para poner la mercadería en 

la embarcación que la llevará a destino, manipuleo, enchufe de contenedor si fuera el caso, días 

extra de estadía si fuera el caso, precinto de seguridad, y la comisión que cobra la agencia de 

aduana.   

Brokerage. Consideramos razonable y promedio del mercado un pago del 2% del valor 

FOB de la mercadería exportada más el impuesto general a las ventas, por concepto de 

brokerage. En el tiempo y según el volumen de ventas, el porcentaje debería bajar y también 

tender a conseguir clientes directos mediante las ferias internacionales o, mejor aún, 

consumidores finales. En el mercado también existen brokerages que cobran determinada 

cantidad de dólares por tonelada métrica que se embarca. En este caso, los precios oscilan entre 

US$ 50.00 y US$ 120.00 más el impuesto general a las ventas. Una u otra forma depende del 

bróker y de la mercadería que se va a vender. 

Flete a destino. De acuerdo con los usos y costumbres del mercado, los precios ofertados 

por el cliente son CFR, por lo que se debe deducir el costo del flete a destino, que es un costo 

fijo, independientemente de la cantidad enviada en el contenedor o el producto que lleva. Al 

destino elegido —Corea del Sur—, el flete oscila entre US$ 3,750 y US$ 4,500, dependiendo 

de la naviera. 
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A continuación, se presenta el Estado de Resultados al primer año, a fin de comenzar a 

evaluar económicamente el proyecto. En la Tabla 25 se observa algunos meses el EBITDA en 

negativo como consecuencia del alza de la materia prima. No obstante, al final del año resulta 

positivo por la caja acumulada. 

Tabla 25. Estado de Resultados – Primer año 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego del primer año se presenta el Estado de Resultados de los cinco años del horizonte, 

en el que puede observarse la bondad del proyecto desde un punto de vista económico (ver la 

Tabla 26). 
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Tabla 26. Estado de Resultado – Primeros cinco años 

Fuente: elaboración propia 

 

Si bien es cierto que en la cuenta de resultados no hay crecimiento en las ventas, lo que 

probablemente podría diferir de la realidad, también es cierto que para evaluar la bondad del 

proyecto no necesariamente requerimos el crecimiento, ya que como el mayor porcentaje de 

costos son variables, la última fila se vería incrementada como margen de rentabilidad. Este 

proyecto rinde anualmente las cantidades indicadas en la fila de Utilidad Neta, siendo todas 

estas positivas y, teniendo presente que el capital de trabajo es un préstamo de los socios, sin 

costo de deuda, la rentabilidad económica es positiva. 
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Hay mucha variabilidad del abastecimiento de la materia prima, por lo que conviene 

estresar los flujos, pues hay riesgos asociados al negocio que no manejamos, ni mucho menos 

controlamos ni podemos mitigar. 

 

5.5. Inversiones 

 

Fuentes de financiamiento. Se ha previsto que las inversiones se hagan con capital 

propio, de los accionistas, ya que no existe acceso al crédito para las empresas que trabajan con 

el sector pesca, por ser altamente riesgoso, pues dependen de la naturaleza, a menos que sean 

industriales. 

Los socios prestarán sin intereses a la empresa (US$ 400,000), capital que será devuelto 

en cuatro armadas iguales a partir del segundo y hasta el quinto año, a fin de no menguar la 

liquidez de la empresa. Con dicho capital se iniciarán los gastos preoperativos, los de marketing, 

de muebles y enseres necesarios, pero, sobre todo, se usará como capital de trabajo para la 

compra de la materia prima, pago de la mano de obra y del congelado, así como de los insumos 

y materiales necesarios para la producción. 

Tasa de descuento. Los flujos proyectados son evaluados económica y financieramente. 

A efectos de la evaluación, se ha calculado el costo de oportunidad del accionista (COK) 

considerando no solo las variables de la fórmula CAPM más el riesgo país, sino una tasa mayor, 

ya que, por un lado, el Beta tomado proviene de un mercado ampliamente diversificado, como 

es el mercado americano, y nuestro mercado difiere mucho de ello. De hecho, solo dos empresas 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima [BVL]: Pesquera Austral y Pesquera Exalmar, y las dos 

son industriales para consumo humano indirecto y directo. Las empresas del sector alimentos 

que cotizan en la BVL han desarrollado una forma muy distinta de crear valor y que no se puede 

comparar con el presente proyecto. Lo mismo sucede con la prima de rendimiento del mercado; 

no es comparable con el mercado peruano. En tal sentido, aun cuando se le agregue el riesgo 

país, cualquier accionista que quisiera implementar este modelo de negocio propuesto exigirá 

no menos del 20%, por cuanto se depende al 100% del sector Pesca, que es un sector altamente 

riesgoso. 

Si tan solo se hubiera considerado la fórmula del CAPM con sus respectivas variables, el 

costo de oportunidad del accionista sería de 10.50%, tasa que no corresponde en la realidad al 

mercado peruano y mucho menos al sector Alimentos dependiente total del sector Pesca.   
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Se debe tener en cuenta que en la tasa obtenida como consecuencia de la fórmula del 

CAPM (ver la Figura 35) no están considerados los riesgos asociados del sector, tales como 

sistémico, de tipo de cambio, de la naturaleza, político, social, del mercado internacional, de la 

variabilidad del costo de la materia prima, ni tampoco de los riesgos internos de la empresa. 

 

Figura 35. CAPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Es menester mencionar que el riesgo de la naturaleza que no se puede prever y si se prevé 

no se puede controlar es el mayor riesgo del sector Pesca, ya que está afectado por los cambios 

climáticos y por los fenómenos de la naturaleza, como El Niño y La Niña, El Niño Costero, etc.  

En tales casos, la materia prima escasea, ya que las aguas del océano sufren 

calentamiento/enfriamiento, en cuyo caso sube el precio. 

El modelo de negocio no contiene deuda con costo, ya que las adquisiciones de activo 

fijo, tales como compra de un compresor para el congelador de placas, así como los muebles y 

enseres, se hará con recursos propios por préstamo y aporte de los accionistas. Adicionalmente, 

se compra una camioneta vía arrendamiento financiero, y las cuotas están imputadas al gasto. 

En tal sentido, el costo promedio del capital ponderado es igual al costo de oportunidad del 

accionista. 

Con todo ello, el costo promedio ponderado del capital es del 20%, tasa a la que se 

descontarán todos los flujos que se obtienen, dando como resultado un VANE de US$ 1,757 y 

una TIRE del 20.13% (ver la Tabla 27). 
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Tabla 27. Flujo de caja libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Evaluación económico-financiera. Se elabora, primero, el estado de resultados a un año, 

mes a mes, y luego anual, por cada uno de los cinco años del horizonte. Asimismo, se elabora 

el flujo de caja económico proyectado a cinco años, a fin de evaluar la necesidad del capital de 

trabajo, viabilidad económica y margen. 

La empresa es una persona jurídica y, por ende, con renta de tercera categoría, debiendo 

pagar dos impuestos: a la renta proyectada (29.50%) y la tasa para el IGV (18%). 

Se ha considerado un tipo de cambio fijo a S/ 3.35, pero mostrando la variación del VAN 

en caso de que suba o baje. 

La empresa será registrada en el Registro de Micro y Pequeñas Empresas, y esto implica 

beneficios laborales y tributarios, pero el primer año las ventas superarán el máximo permitido 

por ley para acogerse a los beneficios tributarios de la pequeña empresa: 1,700 unidades 

impositivas tributarias. En cambio, las condiciones laborales se mantendrán sin alteración hasta 

el tercer año del proyecto. Las diferencias en las condiciones laborales de las empresas 

registradas en el REMYPE como pequeñas empresas son: CTS, gratificaciones y vacaciones a 

la mitad. No obstante, se ha considerado en las proyecciones con todos los beneficios del 

régimen general, ya que los ingresos en sueldos y salarios están por debajo del mercado. 
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5.6. Riesgos 

Puntos críticos. En este modelo de negocio se identifican la materia prima, 

abastecimiento y costo, como puntos críticos; la planta de congelados de la cual se depende 

para procesar al 100%; y el capital de trabajo, necesario para hacer las inversiones en todo el 

costo de ventas. El abastecimiento de la materia prima depende de la naturaleza y de la oferta 

para que el precio sea mayor o menor. Es un riesgo que no se puede mitigar, solo se toman 

decisiones de comprar o no comprar, dependiendo de la rentabilidad que se obtenga.   

La planta de congelados es un recurso escaso ya que, si bien existen más de 170 plantas 

habilitadas en todo el Perú —de las cuales más de la mitad están en Piura—, los propietarios 

prefieren usar toda la capacidad instalada en su propio beneficio. Eso es más rentable que 

alquilar una línea de producción, por lo que existe riesgo de que en algún momento se resuelva 

el contrato. La forma de mitigar el riesgo es tener la visión de contar con la inversión para 

inmueble, maquinaria y equipo. Sin embargo, solo se lograría en un plazo no menor de cinco 

años. 

La falta de capital de trabajo es lo que promueve que los propietarios de las plantas 

alquilen sus líneas o sus plantas en general. Es necesario tener establecido con claridad cuánto 

es lo que necesitamos como inversión operativa neta a fin de prever el capital necesario para 

seguir produciendo. Al respecto, hay que tener en cuenta que el pago de las cartas de crédito es 

prácticamente menor de 30 días, contados desde la fecha de inicio del proceso, y que el pago a 

los proveedores es en un tiempo menor, aproximadamente a 15 días de iniciado el proceso.  

Finalmente, se debe saber que todo lo que se produce se vende, por lo que no queda stock de 

reserva. En tal sentido, la inversión operativa neta requerida es por lo menos de dos meses de 

costo de ventas.   

Sensibilidad. Se han realizado análisis de sensibilidad por cambios en el costo de la 

materia prima y el tipo de cambio. Se puede ver el gran impacto en la modificación de ambos 

en el resultado de la VAN (ver la Tabla 28 y la Figura 36). 
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Tabla 28. Relación EBITDA/costo de materia prima 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 36. Relación EBITDA/materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, se elabora un análisis de sensibilidad por el tipo de cambio, observándose que 

a mayor valor del tipo de cambio. aumenta el VAN (ver la Tabla 29 y la Figura 37). 

Tabla 29. TC/VANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 37. Relación tipo de cambio/VANE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Las proyecciones no contienen el IGV y se debe tener presente que las ventas no incluyen 

el Impuesto General a las Ventas y, por ser empresa exportadora, cuenta con los beneficios de 

devolución del IGV de las compras hechas a efectos de la producción (mano de obra, congelado, 

materiales e insumos), así como la devolución del 3% del valor FOB por concepto de drawback. 

La razón por la que no se han incluido estos beneficios en los flujos es porque, en la práctica, 

el plazo para que se perciban es incierto y porque se pretende que sea el escenario normal más 

ácido. 

5.7. Valor actual neto y tasa interna de retorno 

Se calculó el ingreso de ventas totales y al contado para cinco años, sin el impuesto 

general a las ventas, porque no está afecto. En este modelo de negocio hay estacionalidad dada 

por la naturaleza, vale decir que hay determinados meses del año que escasea la materia prima 

y, por lo tanto, sube de precio. Esta variabilidad en el precio de la materia impacta directamente 

en el valor actual neto. 

A partir del año 1, los resultados son positivos, aunque entre los meses 6 y 10 se obtiene 

EBITDA negativo. 

El Estado de Resultados contiene toda la información de los gastos efectuados como 

consecuencia de las operaciones. Se debe tener presente que la línea de producción de la planta 

que se está alquilando es de precio variable por producto terminado, así como la mano de obra, 

que incluye al personal fijo de la planta (ingeniero jefe de planta, jefe de calidad, supervisor, 

camareros, envasadores y todo el personal fijo administrativo). 
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De igual forma, los costos y gastos están determinados por la cantidad de contenedores 

que se arman al mes. Se ha desarrollado en el supuesto de que se exporta todo y que el congelado 

no genera cobro adicional por almacenamiento extra, ya que el mismo incluye el almacén de 

un día hasta un mes, como se estila en esta industria. 

Del Estado de Resultados se obtiene el EBITDA que sirve de base para el flujo libre de 

caja y la obtención del valor actual neto económico y la tasa interna de retorno económica. En 

el flujo libre de caja anual por cinco años se ha considerado el escudo fiscal que genera la 

depreciación por los muebles y enseres, así como el compresor para el túnel estático.   

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la evaluación de este se efectuará sobre los resultados que en 

ella se determinen. La información básica para realizar esta proyección está contenida en el 

estudio técnico. Al proyectar el flujo neto de fondos se ve un retorno rápido de la inversión; se 

trabajará con cartas de crédito a la vista.    

 “El valor actual neto de un proyecto es el valor actual/presente de los flujos de efectivo 

netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la diferencia entre los 

ingresos y los egresos periódicos” (Mete, 2014). En el caso del proyecto de exportación de pota 

congelada, se ha obtenido un valor actual neto económico positivo de US$ 1,757 en un 

horizonte de cinco años, siendo aceptable y recomendable para los accionistas. 

En el caso de la tasa interna de retorno económica (TIR), se obtiene el 20.13%, un poco 

más que el WACC, siendo también aceptable y atractivo, ya que la tasa usada es alta, por lo 

que el proyecto genera beneficios por encima de la expectativa, aun cuando los supuestos 

empleados son en un escenario ácido. El uso de la evaluación económica del VAN y la TIR 

como método de toma de decisiones de inversión y de financiamiento es muy útil y necesario.   
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Conclusiones 

 

• En el análisis de la demanda del mercado y exportaciones históricas de pota, se ha 

podido encontrar una oportunidad de negocio, ya que el producto es de gran aceptación 

dentro del mercado mundial. De hecho, lo consumen actualmente cerca de 50 países de 

todos los continentes y aún falta abrir más mercado. El mercado de Corea del Sur resulta 

atractivo por la facilidad de la exportación; no tiene barreras de ninguna clase, pero el 

modelo de negocio está abierto a aceptar cartas de crédito hacia otros destinos, siempre y 

cuando el margen esté justificado y la planta cuente con las certificaciones para las 

exportaciones a esos destinos. La planta pensada para el modelo de negocio tiene 

certificación FDA solicitada para el ingreso a Estados Unidos y para China, que es otro 

gran mercado. 

• Es importante conocer e identificar proveedores alternativos de pota en los puertos y 

desembarcaderos aledaños, ya que cualquier variabilidad en el precio de materia prima 

incide en gran medida en el valor presente de los flujos. El facturador con el que se 

empezará a trabajar gana aproximadamente S/. 0.50 por llevar la materia prima a la planta. 

El abastecimiento se constituye en un factor crítico de éxito (FCE) que se debe asegurar 

mitigando los riesgos que conlleva. 

• Ingresar primero a Corea del Sur es estratégico, ya que, en general, los clientes buscan 

empresas con experiencia en el Sector, por lo que penetrar rápidamente puede abrir otras 

puertas, sobre todo al mercado europeo. 

• En el ámbito macroeconómico de Perú, los indicadores ofrecen una visión bastante 

favorable para poder realizar el negocio. 

• La localización del proyecto será en Piura, lugar donde convergen los proveedores de 

la materia prima, o cerca de donde convergen, ya que hay descargas de pota en Paita, 

Parachique, Bayóvar, Talara y Negritos, a pocas horas de Piura. El flete se encarece por 

la distancia a la zona de descarga, por lo que lo que han hecho todas las empresas 

exportadoras de pota es asentarse en la Región Piura. Incluso Producto Andina de 

Congelados, el mayor exportador de pota, comenzó y sigue desarrollando sus operaciones 

en Sullana, y a finales del año 2019 comprará la planta de Industria Atunera, que queda 

en Tierra Colorada, quince minutos al norte de Paita.   
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• Por ser la pota un gran depredador, aun cuando el Ministerio de la Producción haya 

dado una cuota anual para su captura, esta no es tenida en cuenta, ni tampoco se supera 

la cuota, por lo que se puede afirmar que su captura genera un impacto social positivo, 

viéndose favorecida indirectamente la cadena productiva de todas las demás especies y, 

en consecuencia, también beneficia la mano de obra de todas las familias involucradas en 

el sector Pesca. 

• En un escenario normal y con un costo promedio de capital (WACC) como tasa de 

descuento que se utilizó para descontar los flujos de caja proyectados a la hora de valorar 

el proyecto de inversión, fue del 20%; y se lograrían indicadores económicos positivos, 

demostrándose que es un negocio que ofrece una rentabilidad esperada por los 

inversionistas.



 

93 

Recomendaciones 

• Se recomienda gestionar una red de lanchas artesanales para la compra directa de la 

materia prima y así hacer ahorros que impactan en la caja directamente. También se hace 

necesario la formación de alianzas estratégicas con este tipo de proveedores.   

• Se aconseja gestar el propio service de mano de obra, para lograr ahorros de al menos 

35% por ese concepto. La mano de obra especializada como los fileteadores tienen un 

régimen laboral liquidable al destajo, con contratos intermitentes, igual que los 

pescadores de anchoveta para consumo humano indirecto. Ello implica que el ingreso 

pactado contenga todos los beneficios sociales a los que tienen derecho, por lo que en 

caso de no haber materia prima tampoco hay obligación al pago. 

• Participar con frecuencia en las cuatro ferias importantes a nivel mundial: Bruselas, 

Vigo, Quandong y Boston, para fortalecer la exportación del producto y mejorar la 

participación de mercado. 

• Contar con un área de Desarrollo de Producto para continuar produciendo y 

exportando producto con alto valor agregado de calidad y atractivo, dirigido al 

consumidor final. Este mercado aún es incipiente en el Perú, no solo en cuanto a pesca 

sino en todo el sector alimentos. 
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Anexos 

Anexo 1. Listado oficial de plantas habilitadas para procesar el recurso pota 
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Fuente: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera [Senipes] (2 de julio de 2019) 
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Anexo 2. Perfil de China 2017 
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Fuente: Copyright por ADEX, mayo de 2018. Con permiso de reimpresión.
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Anexo 3. Plantas de congelado en el Perú con licencia vigente, según PRODUCE 
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Fuente: Ministerio de la Producción [PRODUCE] (2019) 
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Anexo 4. Puestos clave en la organización  
Posición: GERENTE GENERAL 

Puesto Área Administrativa y Operativa Reporta a: Junta Gral. Acc. 

Objetivo: Dirección, Planificación y Administración  

  Grado de 

instrucción 
Título  Profesión 

Educación: Universitaria Licenciado Administración de Empresas - Ingeniero Industrial 

Funciones: Periodicidad: 

Planear, dirigir y controlar el desarrollo y funcionamiento. Manejo de comunicación de la 

planta de congelado y exportación de pota al mercado de Corea del Sur. 

Permanente 

Negociación y cierre de contratos en los que representa a la empresa. Permanente 

Control del presupuesto, compras, gastos, sueldos y socios. Permanente 

Gestión y administración del personal, revisión de horarios, contratación y cese. Permanente 

Negociaciones con clientes  Permanente 

Manejo de cuentas bancarias. Permanente 

Planificación de planes de captación de nuevos clientes. Semanal 

Organización y coordinación de rutas / canales de captación. Quincenal 

Organización y liderazgo de charlas informativas dentro de la empresa. Semanal 

Cumplir cuota de ventas mensual. Mensual 

Coordinación y seguimiento de las comunicaciones y actividades de marketing de la 

empresa. 
Semanal 

Manejo de presupuestos de marketing y ventas.  Semanal 

Responsable de agentes de ventas. 

Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Evaluar el desempeño de los diferentes departamentos de la empresa. 

Revisar y aprobar la adquisición y contratación de los bienes y servicios necesarios para su 

ejecución. 

Diseñar planes estratégicos integrados. 

Diseñar y rediseñar las políticas, objetivos generales de la empresa. 

Evaluar y tomar decisiones en referencia a informes de los departamentos. 

Coordinar la elaboración del presupuesto general de la empresa. 

Mantenerse informado sobre el entorno macroeconómico y las tendencias del Sector en el 

que se encuentra. 

Buscar nuevas oportunidades de negocio para el continuo crecimiento.  

Liderar el programa de lanzamiento de productos nuevos. 

Diario 

Personal a cargo: Asistente de Gerencia y subordinados 

Relaciones internas Agentes de venta  
Relaciones externas: Clientes en general 

Perfil técnico Administración general 

Conocimiento leyes laborales 

Contabilidad básica 

Manejo de presupuesto 

Conocimiento básico de los beneficios del proceso de producción. 

Básicos de psicología para gestión de personal. 

Aplicación en técnicas y estrategias de marketing.   
Perfil de Competencia: Manejo de conflictos, liderazgo, gestión de talento, socialización, Comunicación. 

Tipo de contrato: Contrato a plazo determinado   

Remuneración: S/. 3,500   

Ubicación física: Oficina 
 

  

Beneficios sociales: Sí 
 

  

Jornada: Diurna   

Horario: 9:00 a 19:00 horas   

Tipo de sueldo: Fijo mensual     

 

 



 

118 

 

Continuación 

Posición: GERENTE COMERCIAL  
Ubicación Área Administrativa y Operativa Reporta a: Gerente general  

Objetivo: Captación de clientes 

Funciones: Periodicidad: 

Ejecución de planes de captación  Diario 

Contacto a potenciales clientes del exterior Diario 

Cumplir cuota de ventas Mensual 

Coordinación de asistencia a charlas informativas  Diario 

Relaciones 

internas 
  

Todo el personal administrativo y agentes de ventas. 

Elaborar y proyectar aperturas de nuevos mercados.  

Introducir los productos en mercados establecidos. 

Realizar técnicas de publicidad y promociones, así como de oferta en 

relación con el producto. 

Intervenir en las negociaciones de nuevos contratos. 

Elaborar planes tácticos y operacionales del área. 

Programar y ejecutar estrategias de marketing. 

Supervisar el funcionamiento adecuado de los canales de distribución.  
Relaciones 

externas: 
  Potenciales clientes 

Perfil técnico   Estudio técnico 

Perfil de competencia: Organizado, proactivo, responsable, activo 

Tipo de contrato: Contrato a plazo determinado   

Remuneración: S/. 1,000 + comisiones 0.25% FOB   

Ubicación física: Oficina 
 

  

Beneficios sociales: Sí 
 

  

Jornada: Diurna   

Horario: 9:00 a 19:00 horas   

Tipo de sueldo: Fijo mensual     
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Continuación 

Posición: SUPERVISOR DE OPERACIONES 
Ubicación Jefatura de producción y operaciones Reporta a: Gerente comercial 

Objetivo: Coordinación de procesos de producción, operaciones y logística 

Funciones: Periodicidad: 

Coordinación y seguimiento de las comunicaciones y actividades de los procesos de 

producción y operativos. 
Semanal 

Planificación, organización y costeo de la producción.  Diario 

Manejo de presupuesto y comisiones.  Mensual 

Optimización de procesos  Mensual 

Costeo y manejo del presupuesto con proveedores. Semanal 

Relaciones 

internas 
  

• Todo el personal administrativo, agentes de ventas y servicios 

outsourcing. 

• Cumplir según el programa de producción. 

• Supervisar el cumplimiento del programa de producción de estándares de 

procedimientos, productividad. 

• Coordinaciones y reuniones con los operarios para el cumplimiento del 

programa de producción. 

• Realizar entrenamiento del personal sobre las buenas prácticas de 

manufactura.   

• Revisión y mejora de los procedimientos para su aplicación.  

• Coordinar, investigar y desarrollar mejoramiento para la productividad.  

• Controlar la calidad del producto, así como el análisis y la aprobación.  

• Realizar el planeamiento y control de la producción.  

• Suministrar los productos terminados para el cumplimiento de las 

necesidades de venta.  

• Realizar las inspecciones y mantenimiento de las máquinas y equipo para 

el continuo y mejor funcionamiento. 

Relaciones 

externas: 
  Clientes y proveedores 

Perfil técnico   Estudio técnico o universitario en Administración 

Perfil de competencia: 

Organizado, líder, proactivo, responsable, servicial, capacidad de trabajo en 

equipo, activo, inteligencia emocional desarrollada. 

Buen manejo de costos y relaciones con proveedores, buscando el desarrollo de 

estas al largo plazo. 

Tipo de contrato: Contrato a plazo determinado   

Remuneración: S/. 3,000    

Ubicación física: Planta 
 

  

Beneficios sociales: Sí 
 

  

Jornada: Diurna   

Horario: 9:00 a 19:00 horas   

Tipo de sueldo: Fijo – Variable 

mensual 
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Continuación 

Posición: GERENTE ADMINISTRATIVO 
Ubicación Área Administrativa y Operativa Reporta a: Gerente general 

Objetivo: Administración de la oficina y gestión de la planta de congelado y exportación de pota 

  Grado de 

instrucción 
Título  Profesión 

Educación: Universitaria Bachiller Administración de Empresas - Ingeniero Industrial 

Funciones: Periodicidad: 

Manejo directo de los horarios y del personal, servicios internos de outsourcing.  Diario 

Desarrollo y ejecución de planes de fidelización al cliente. Diario 

Organización de los colaboradores en horarios. Mensual 

Coordinación de materiales e implementos necesarios para la producción. Semanal 

Trato con proveedores para las compras. Semanal 

Elaboración de reportes de las ventas. Semanal 

Relaciones 

internas 
  

• Todo el personal administrativo y servicios outsourcing. 

• Se encargará del planeamiento táctico y operacional del Área.  

• Suministrar y abastecer de materiales a toda la empresa.  

• Proponer la contratación del personal.  

• Establecer programas de capitación y entrenamiento.  

• Elaborar las técnicas y documentos de evaluación y entrenamiento. 

• Registrar y controlar la correspondencia recibida y emitida. 

• Coordinar y controlar las adquisiciones de bienes y servicios.  

• Realizar el trámite y pago de las obligaciones tributarias.  

• Efectuar la centralización y el registro contable.  

• Coordinar la compra de materia prima e insumos para la producción.  

• Responsable de la elaboración del balance general y estados 

financieros, estado de flujo de efectivo, compilación estadística y el 

sistema de cobros.  

• Coordina y desarrolla el presupuesto general de la empresa y su control 

presupuestario.  
Relaciones 

externas: 
  Proveedores 

Perfil técnico   Estudio técnico o universitario en Administración 

Perfil de competencia: 
Organizado, proactivo, responsable, servicial, amable, capacidad de trabajo en equipo, 

paciente, inteligencia emocional desarrollada.  

Tipo de contrato: Contrato a plazo determinado   

Remuneración: S/. 3,000    

Ubicación física: Oficina 
 

  

Beneficios sociales: Sí 
 

  

Jornada: Diurna   

Horario: 9:00 a 19:00 horas   

Tipo de sueldo: Fijo mensual     

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 5. Participación de la pota en la importación y la exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 


