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Resumen

Desarrollo del plan de negocio, “Exportación de Snack de Mango deshidratado a países
bajos” en presentación de bolsa de 250 gramos.
Este producto es altamente nutritivo y 100% natural. El proceso de deshidratación,
consiste en el secado de la pulpa de mango, esto hace que el producto sea

agradable

manteniendo sus nutrientes en gran porcentaje y además de ser práctico de almacenar.
Este se distribuirá en la ciudad de Ámsterdam en Holanda teniendo como principales
puntos de ventas las tiendas de Ekoplaza.
El Objetivo principal del plan es demostrar la factibilidad de la exportación habiendo
evaluado los diferentes puntos de gestión, como canales de distribución, canales de venta,
costos y demás factores que afectan al desarrollo del producto.
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Introducción

El Perú tiene una gran diversidad de climas y suelos ideal para sembrar todo tipo de
frutas tropicales, y uno de estos frutos es el mango en todas sus variedades, se cultiva en la
costa Norte en Chulucanas, Sullana, San Lorenzo y Tambo grande. En esta parte del territorio
se encuentran varias empresas que se dedican a la agricultura, procesamiento y exportación de
este fruto.
Según la asociación peruana de productores y Exportadores de Mango (Apem) informo
que Piura exporta el 70% de todo el mango a nivel Nacional a países de América del Norte,
Europa y Asia, pero en mayor porcentaje se exporta a Europa.
De acuerdo a cifras de Aduanas-Sunat, el mango de origen peruano se envía principal
como fruta seca o deshidratada (60%), congelado (20%), Pulpa (5%) y jugo (5%). Gran parte
de este producto se exporta a Europa y Estados Unidos.
El mango peruano se identifica por ser considerado uno de los mejores del mundo, esto
se debe a que cuenta con un alto grado de Brix (Dulzor). Muy idóneo para el consumo y
comercialización en varios países de Asia y Europa.
En Europa, uno de los países que más importa este fruto tropical, es Holanda. En el
presente plan de negocios se plantea exportar este producto en un formato deshidratado,
adecuando al estilo de vida de las personas en Ámsterdam que es “eat and take”, ya que se
requiere un producto saludable y práctico llevar en cualquier momento del día.
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Capítulo Uno - El Mercado
1.1.

Análisis del Producto
1.1.1. Situación Actual del producto.
1.1.1.1. Descripción del producto
El mango en su estado natural es considerado una fruta muy agradable y deliciosa, en

su presentación deshidratado es un snack saludable y con un gran porcentaje de nutrientes
beneficiosos para la salud,

que aporta vitaminas,

antioxidantes,

minerales y fibra,

reemplazando aquellos alimentos procesados que son fáciles de consumir y dañinas para la
salud. El proceso de deshidratación permite alargar la vida útil del fruto, extrayendo el líquido
que a su vez disminuye el grado de humedad, esto hace que conserve los nutrientes de su forma
natural.
Los beneficios de consumir snack de mango, reduce el riesgo de sufrir de cáncer,
favorece la digestión, fortalece y protege los huesos, previene enfermedades cardiovasculares
y es apto para personas que sufren de diabetes.

Figura 1. Mango deshidratado
Fuente: https://exoticfruitbox.com/frutas-exoticas/mango/
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Actualmente, el mango es considerado uno de los principales frutos tropicales más
exquisitos en el mundo, calificado como el rey dentro de las frutas tropicales. Es originario de
Asia, donde su principal característica es su pulpa carnosa y de agradable sabor, la cascara no
es comestible. Esta fruta durante su proceso de maduración tiene un color verde y el sabor es
ácido, el color va cambiando de acuerdo al tiempo de maduración, finalmente obtiene un color
amarillo/naranja cuando su proceso de maduración ha terminado. El mango es un valioso
suplemento dietético, que posee vitaminas A y C, minerales, fibras y anti-oxidantes, es bajo en
calorías, sodio y grasa. Su valor calórico es de 62-64 calorías por 100 gramos de pulpa.
Es originario de la India, del árbol Mangifera y se cultiva normalmente en países cálidos
como, Guatemala, El Salvador, Brasil, Venezuela, México, Cuba, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, Paraguay, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, y en otros países
que tienen clima templado como en Bolivia, Argentina, Perú, China y EE. UU.
En Perú la cosecha se realiza principalmente en la costa norte, por el clima caluroso y
adecuado que posee esta zona del país, permitiendo que el cultivo del mango sea más fácil de
producir, obteniendo así un mejor color, mayor grado de dulzor (Brix) y menos resina en la
cascara (“Mangifera 2021”).
De acuerdo al Ministerio de la Producción. La producción de mango es estacional, se
produce en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y concluye en marzo del
siguiente año, eventualmente pueden sufrir adelantos o retrasos por la situación climática.
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Principales variedades de Mango en Perú
Kent: De tamaño grande y de color anaranjado amarillo con una piel rojiza por el nivel
de maduración, posee forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad
y de alto contenido de azúcares. Es una variedad semi-tardía. Malca (2015).

Figura 2. Mango Kent.
Fuente (Prompex.gob.pe)

Haden: de tamaño medio a grande (380 – 700 g) y que a la madurez adquiere un color
rojo-amarillo, con chapa rojiza, es de forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor
agradable. Es una variedad de media estación. Malca (2015).

Figura 3. Mango Haden
Fuente (Prompex.gob.pe)
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Tommy Atkins: De tamaño grande (600 g) y de forma oblonga, oval, resistente a daño
mecánicos y con mayor período de conservación, pero no tiene las mejores características en
cuanto a sabor y aroma. Es la variedad más común en los mercados y es tardía. Malca (2015).

Figura 4. Mango Tommy Atkins
Fuente (Prompex.gob.pe)
Verdes
Keitt: De forma ovalada y tamaño mediano a grande (600 g) con una pulpa de poca
fibrosidad, jugosa y muy firme. Es más verdosa. Malca (2015).

Figura 5. Mango Keitt
Fuente (Prompex.gob.pe)
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Amelie: Es originaria de África Occidental y tiene poco contenido de fibra. Malca
(2015).

Figura 6. Mango Amelie
Fuente (Prompex.gob.pe)
Amarillas
Ataulfo: De tamaño mediano a pequeño, bajo en fibra y desarrollado en México. Malca
(2015).

Figura 7. Mango Ataulfo
Fuente (Prompex.gob.pe)
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1.1.1.2. Propiedades del producto
El mango deshidratado es considerado en países bajos como un snack saludable que
reemplaza a muchos alimentos procesados de comida rápida. Contiene gran cantidad de
vitaminas y minerales. Aporta vitamina B, se usa en ensaladas, como piqueos, y como alimento
para mejorar la digestión.
Tiene bajo contenido en grasas, sodio y calorías, es ideal en dietas para bajar de peso y
controlar la hipertensión.
Contiene un gran porcentaje en fibra, previene el estreñimiento, disminuye el colesterol
en la sangre y para las personas que sufren de Hipoglucemia y diabetes, y ayuda en el control
de la glucemia (Exoticfruitbox 2021).
Presenta enzimas digestivas que ayudan a descomponer más rápido los alimentos,
favoreciendo así la digestión. Estas enzimas también son responsables de aliviar el ardor
estomacal en caso de reflujo ácido.
Contiene antioxidantes como la isoquercitrina, quercetina, fisetina, astragalina, galato
de metilo y gálico. Esta combinación ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer de seno,
sangre, próstata y colon.
El mango deshidratado contiene fibra y vitamina C que son vitales para regular los
niveles de colesterol LDL, que perjudica nuestro organismo. De esta forma, contribuye a
mantener la buena salud cardíaca.
El mango deshidratado contiene altos niveles de vitamina K, que es vital para proteger
los huesos de enfermedades como la osteoporosis. Esta vitamina favorece la correcta absorción
del calcio necesario para mantener tus huesos fuertes y sanos.
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1.1.1.3. Ficha técnica del producto Comercial
Producto Mango deshidratado
Pulpa de Mango deshidratado utilizado para el consumo como snack.
Tabla 1
Pulpa de mango

Ítem

Descripción
Mango Deshidratado (Seco)

Nombre del producto
Descripción del Producto
Composición
Vida Útil
Unidad Comercial
Instrucciones de Manejo

Información Nutricional (250g)

Condiciones de Almacenamiento

Fruta Mango deshidratado de la variedad
KENT en tiras para consumo directo.
Pulpa de mango seleccionado
18 meses conservando en su empaque original
Paquete 250g
Una vez abierto consumir en el menor tiempo
posible, si existe remanente, cerrar
herméticamente
Energía: 785 Kcal
Proteína: 3.7g
Carbohidratos: 204,02g
Fibra: 13g
Azúcar 188g
Grasa 1,95g
Grasa Saturada 0.48g
Grasa Pollinsaturada 0.37g
Grasa Monoinsaturada 0.732g
Colesterol: 0g
Sodio: 15mg
Potasio: 1135mg
Lugar fresco y Seco

Fuente: Realización Propia.
Valor Nutricional fue validado por: Lic. En Nutrición - Marlon Hernández Toulier. Se
realiza la ficha técnica propia en base al producto, para exportación y abastecimiento a la ciudad
de Ámsterdam.
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1.1.1.4. Identificación Arancelaria:
Tabla 2
Partida Arancelaria del Mango

PARTIDA
804502000
811909100
2008993000

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
MANGOS Y MANGOSTANES,
FRESCOS O SECOS
MANGO (MANGIFERA INDICA L.)
MANGOS PREPARADOS O
CONSERVA DOS

291,737,847

% Var
20-19
12%

118,942,991
14,306,832

48%
-12%

FOB-20 – US$

Fuente: www.siicex.gob.pe

En este proyecto se utiliza la partida arancelaria 2008993000

Tabla 3
Gravámenes Vigentes en %

Gravámenes Vigentes

Valor

Ad / Valorem
Impuesto Selectivo al Consumo
Impuesto General a las Ventas
Impuesto de Promoción Municipal
Derecho Específicos
Derecho Antidumping
Seguro
Sobretasa Tributo
Unidad de Medida:

6%
0%
16%
2%
N.A.
N.A.
2%
0%
(*)

Sobretasa Sanción

N.A.

Fuente: www.sunat.gob.pe
Según detalle de la presente tabla, la sobretasa al tributo es equivalente a 0% y sobretasa
a Snacion es No Aplicable (N.A)
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1.1.2. Matriz FODA
Es una herramienta que permite conocer la situación del producto para planificar y
tomar decisiones estratégicas en el futuro, identificando las variables internas como externas.
Tabla 4
Matriz FODA
Fortalezas
1. Producto de larga duración por ser
deshidratado.
2. Es un producto saludable.
3. Clima apropiado para el cultivo.

Oportunidades
1. Creciente demanda de productos
naturales.
2. Tratados de libre comercio.
3. Menor competencia en la exportación
de mango Deshidratado - países Bajos.

Debilidades
1. Pérdida de peso de la fruta en el
proceso de deshidratación.
2. Fruta estacional, no se produce todo
el año.
3. Baja negociación con los productores.
Amenazas
1. Existencia de productos sustitutos,
alimentos light a precios reducidos.
2. Nuevas exigencias y requisitos para el
ingreso del producto.
3. Ingreso de nuevos competidores.

Tabla 5
Matriz FODA Cruzado
Estrategias FO

Estrategias DO

1. Promocionar los beneficios para la salud
que tiene el snack de mago. (F2, O1).
2.- Incentivar el consumo del producto todo
el año. (F1, F2, O1, O2)
3. Aprovechar los Tratados de Libre
Comercio para incrementar las
exportaciones. (F1, F2, F3, O1, O2, O3).

1. Desarrollar nuevos productos derivados
del mango (D1, D2, O1, O2, O3)
2. Promocionar el mayor consumo en los
meses estacionales aprovechando la
creciente demanda en este país. (D2, O1)
3. Crear alianzas estratégicas con los
productores. (D3, O1, O2, O3).

Estrategias FA

Estrategias DA

1. Publicitar mediante redes sociales
información del producto. (F1, F2, A1, A3)
2. Desarrollar productos con valor agregado
(snack bañado de chocolate) (F1, F2, F3,
A1, A3).
3. Mayor participación en los
mercados de Europa. (F3, A2).

1. Realizar estudio de mercado para
determinar el consumo de fruta deshidratada
y productos sustitutos. (D1, D2, A1, A2,
A3)
2. Hacer alianzas estratégicas con los
participantes de la cadena de producción y
comercialización. D3, A1, A2, A3).

Fuente: Realización Propia
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1.2.

Análisis del sector (datos a nivel nacional)
Holanda tiene una economía desarrollada, es miembro vigente de la Unión Europea

(UE) y en el 2017 fue considerada como la sexta economía más grande de Europa. En el año
2018, países bajos se consideró como el cuarto país exportador y tercer país importador de
Europa, según The CIA World Factbook. Como socio estratégico comercial de Perú en
Latinoamérica, al año 2018, se afianzó como el segundo país de destino (Primero fue Estados
Unidos) y el primer país europeo importador de las exportaciones no tradicionales peruanas.
Este país se encuentra al occidente de Europa, al borde del Mar del Norte, entre Alemania y
Bélgica, está dividido en 12 provincias, el idioma oficial es el holandés, la moneda de
circulación es el Euro por pertenecer a la UE y se encuentra sobre una superficie de 41 543 km
2.
La población de Holanda supera los 17 millones de habitantes. Las provincias más
población del país, destacan Holanda del Sur con 3,63 millones de habitantes, a nivel de ciudad,
La Haya, sede del gobierno y Rotterdam, donde se encuentra el principal puerto del país y
Europa; Holanda del Norte con 2,79 millones de habitantes, se encuentra la capital del país,
Ámsterdam; Noord-Bra - bant con 2,5 millones de habitantes y Gelderland con 2,04 millones
de habitantes, que en conjunto comprenden un total de 10,6 millones de habitantes, según datos
de la Agencia de Estadística Holandesa (CBS). El idioma oficial es el holandés, sin embargo,
la mayoría de la población habla inglés, siendo el idioma de mayor uso en el comercio.
La economía holandesa representa en el sector servicios el 70,2% del PBI (Producto
Bruto Interno), seguido del sector industria con un aporte de 17,9%, y el sector agricultura en
1,6% para el año 2017, de acuerdo a datos de The CIA World Factbook.
Según el FEM (Foro Económico Mundial), Holanda ocupo el puesto cuarto de ciento
cuarenta economías ocupó de acuerdo al último Ranking Mundial de Competitividad del 2019.
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Asimismo, este se encuentra en el puesto 36 de un total de 190 economías del planeta, de
acuerdo al Ranking mundial del Índice de Facilidad de Hacer Negocios del 2019. Según Datos
de Proinversión al 2017 determinó que Holanda fue el quinto a nivel global y tercero de todo
Europa (detrás de Reino Unido y España) con un mejor saldo de Inversión Extranjera Directa
(IED) en el territorio de Perú, se registró un valor de USD 1 575,7 millones.

Figura 8. Mapa geográfico de Holanda
Fuente (siicex.gob.pe)

Tarifas Arancelarias
Holanda como es un país que pertenece a la Unión Europea se rige a unas tarifas
arancelarias interpuesta por ellos. El comercio en este territorio de la Unión Europea, En cuanto
a las tarifas arancelarias, está libre de impuestos. Sin embargo, cuando se importan mercadería,
los exportadores deben llevar una declaración jurada llamada Intrastat. Si el país exportador no
pertenece a la Unión Europea las tarifas arancelarias se calculan en base al Ad-Valoren sobre
el valor CIF.
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Los impuestos para los países que no pertenecen a Europa son relativamente bajo, pero
esto no se da en todos los sectores, los productos terminados tienen una tasa promedio de 4.2%.
El sector confección y textil tienen los montos más elevados y funcionan por un sistema de
cuotas. Los gravámenes para países que no son de Europa son comparativamente bajos, aunque
no en todos los sectores. Los alimentos procesados tienen tarifas promedio de 17.3% Estas
medidas se tienen como política de defensa y protección a todos los productos de Países Bajos.
Tabla 6
Países Bajos: Aranceles

Partida

Descripción

Mundo
(%)
10.2%

Perú

Competidores

070920

Espárragos, fresco y
refrigerados

0.0%

Tailandia (6.0%)
México (3.1%)
Republica Checa (2.3%)

080450

Mangos frescos y secos

0.0%

0.0%

Brasil (45.9%)
Francia (5,2%)
Estados Unidos (4,2%)

080440

Aguacates (paltas), frescas y
secas

5.1%

0.0%

Sudáfrica (34.8%)
España (10.4%)
Francia (9.5%)

080610

Uvas frescas

14.4%

0.0%

Sudáfrica (30.0%)
Chile (30.0%)
Brasil (8.4%)

080520

Mandarinas frescos o secos

16.0%

0.0%

España (40.7%)
Marruecos (13.5%)
Argentina (10.6%)

281700

Óxido de zinc

5.5%

0.0%

Bélgica (21.7%)
Alemania (10.4%)
España (7.3%)

610510

Camisas de punto de algodón
para hombres o niños

12.0%

0.0%

China (18.9%)
Alemania (17.1%)
Bangladesh (13.4%)

610910

Camisas de algodón para
mujeres o niñas

12.0%

0.0%

Turquía (16.9%)
Bangladesh (16.0%)
Alemania (15.6%)

070810

Guisantes o arvejas frescas o
refrigeradas

13.6%

0.0%

Kenya (54,3%)
Guatemala (15.7%)
Alemania (7,3%)

030613

Camarones, langostinos,
quisquillas

12,00%

3.6%

India (26.5%)
Nigeria (11.1%)
Bélgica (9.7%)

Fuente: Market Access Map, Trade Map.
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1.2.1. Situación actual de la oferta (análisis cuantitativo y cualitativo).
1.2.1.1. Situación actual de la oferta (análisis cuantitativo y cualitativo).
Productos similares (cantidad de competidores y sustitutos).
La oferta de productos sustitutos en el mercado nacional es variada, por ello el nivel
de riesgo es alto, ya que el cliente tiene más opciones para elegir. En la siguiente tabla se
observa los productos sustitutos identificados.
Tabla 7
Productos similares
Productos
Snack de frutos
secos
Snacks de maíz
Snacks de yuca,
chifle, camote, etc.
Snack orgánico de
maíz morado
Barras energéticas
naturales
Pretzels

Marcas

Presentaciones

Villa Natura, Nature´s
Snack, Vallealto

Variadas
90 gr, 150 gr, 130
gr, 200 gr.

Inka Corn, Bells

42 gr, 100 gr

Gelce, Villa Natura, Inka
Chips
Wasi

Variadas
100 gr, 150 gr, 200
gr.
75 gr

Mamalam, Ande bar,
Nature Valley, Nutribreak,
Life de Angel.
Snyders, a granel

100 gr, 50 gr. En
cajas de 6 y 12
unidades.
250 gr

Rango de
precios
S/. 3.50 S/. 12.00

S/. 2.00 S/. 4.80
S/. 5.00 S/. 12.00
S/. 5.90
S/. 3.50 S/. 5.00
unidad
S/. 12.05

Fuente: Repositorio universidad San Ignacio de la Loyola
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/10204/1/2020_Anteparra%20Cosser.pdf

Por otro lado, de acuerdo a Exportó promPeru el consumo de alimentos de origen
orgánicos en Holanda fue de cerca de 1,171 M en el 2017. El consumismo per cápita para ese
mismo año se estimó en 69 Euros.
Algunos de nuestros principales competidores son los Supermercados Holandeses:
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Albert Heijn Jumbo



Aldi Lidl Marqt Importadores



Distribuidores OTC Nutland Terrasana,

De acuerdo a Bionext, indica que los comestibles frutos secos, frutas orgánicas y
verduras tienen un alto porcentaje de ventas como productos orgánicos.
Otros Productos Sustitutos
En los siguientes gráficos se muestra la participación en el mercado y la evolución en
ventas de algunos productos sustitutos que también contienen un porcentaje de fruta.
GALLETAS DULCES, BOCADILLOS Y BOCADILLOS DE FRUTAS EN LOS
PAÍSES BAJOS DATOS GRÁFICOS Informe de país | Sep. De 2020
Tamaño de Mercado
En la siguiente figura se muestra la evolución de las ventas de galletas dulces y snacks
de frutas en los años 2006 al 2020 y una estimación hasta el 2025.

Figura 9. Ventas de galletas dulces
Fuente: Euromonitor
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En la siguiente figura se muestra el rendimiento de las ventas de galletas dulces, snacks
y snacks de frutas en los años 2006 al 2020 y una estimación hasta el 2025.

Figura 10. Rendimiento de ventas de galletas dulces
Fuente: Euromonitor
En este gráfico se muestra la participación en porcentajes otra categoría de productos
sustitutos, como galletas dulces, barras de bocadillos y bocadillos de frutas.

Figura 11. Venta de galletas dulces
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Principales Competidores en Perú
Actualmente nuestros principales competidores de Perú son las siguientes empresas que
también exportan mango a Holanda.
a. Camposol S.A.: Se funda en 1997, se dedica al rubro agroindustrial de productos como

los arándanos, palta, mangos, uvas, mandarinas y langostinos. En el año 2018, las
exportaciones de mangos presentaron una contribución del 7% con una diferenciación
del 76% con relación al año anterior, exportando principalmente a países como el Reino
Unido, España, Alemania, China y Países Bajos.
b. Sunshine Export S.A.C.: Se funda en 1985, se dedica al rubro agroindustrial de

productos como el mango y la palta en sus variadas presentaciones. En el 2018,
exportaron un 7% del fruto mango con una diferenciación del 42% con respecto al año
anterior, exportando principalmente a Reino Unido, Federación Rusa, Alemania,
Portugal y España.
c. Dominus S.A.C.: Se funda en el 2007, se dedica al rubro agroindustrial de productos

como el mango y la palta. En el 2018 exportaron un 6% del fruto de mango con una
diferenciación del 37% con relación al año anterior, exportando principalmente a
Estados Unidos. Reino Unido, China Países Bajos y España,
d. Sobifruits S.A.C.: Se funda en el 2010, se dedica al rubro agroindustrial de productos

como los mangos, chirimoyas, toronjas y uvas. En el 2018, exportaron un 5% del fruto
de mango con una diferenciación del 49% con respecto al año anterior, exportando
principalmente a Japón, Federación Rusa, Reino Unido, Alemania y España.
e. Asica Farms S.A.C.: Se funda en 2015 y dedicada a la producción y logística de

mangos y palta. En el 2018, exportaron el fruto de mango con una participación del 5%
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con una diferenciación del 29% con respecto

al año anterior,

exportando

principalmente a España, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Alemania
f.

Otras empresas: son 228 empresas nacionales que exportaron mango con una
participación del 5% en el año 2018.
Fuente: Factores determinantes para la exportación peruana de Mango a Paises bajos.
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651623/Carbajal_FA
.pdf

•

Diferenciación (calidad, contenido, presentación, etc.).

El snack es una variación de alimento sencilla de transportar, debido a su presentación
en un tamaño ideal se ha convertido en países bajos un complemento cotidiano para la gran
mayoría de consumidores.
Actualmente este producto tiene grandes oportunidades en este mercado, especialmente
dentro del perfil de snacks saludables, donde la demanda viene incrementándose en
consumidores de todas las edades. La población adulta y anciana está constantemente en la
búsqueda por sentirse más saludable y joven es por esto que Países Bajos es consciente de la
gran necesidad de una buena educación de hábitos y alimentos rico en vitaminas y
antioxidantes, se buscan formas de lograr un estilo de vida saludable, y los snacks están
diseñados para abastecer este creciente interés, tendrán una alta aceptación. Es por ello que
varias empresas buscan incluir dentro de su línea de productos, alimentos con atributos
saludables, como por ejemplo el alto contenido de minerales, vitaminas y fibras. El mango
deshidratado es altamente saludable y rico en calcio, hierro y vitamina A, hierro.

Precio al cliente (fijación y factores que influyen).
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Holanda es un país que tiene poder adquisitivo y económicamente es estable, cada vez
desean mejorar más un estilo de vida orientado a alimentación de forma saludable.
Para la fijación del precio del producto se tiene en cuenta los siguientes factores:


El precio fijado por la competencia



El precio que el consumidor estaría dispuesto a desembolsar.

Según Figura 19 de este capítulo 1 se presenta una comparación de precios y diferentes
presentaciones de productos de los principales competidores.
Por otro lado, se realizó una entrevista cuyo formato se describe en los siguientes
puntos, es esta entrevista podemos leer que el consumidor está dispuesto a pagar el precio
establecido, siempre que el producto tenga las certificaciones que acrediten ser un producto de
buena calidad.
Habiendo analizado la información recaudada y además de considerar todos los costos
y gastos en origen hasta el punto de entrega, se determina el precio de 5.99 euros por bolsa de
250 gramos.
Agroalimentario
De acuerdo a Export de PromPeru este sector contribuye con el 10% del PNB de
Holanda. Es considerado como el segundo puesto como el más alto exportador de alimentos
agrarios del mundo, la valuación del score del negocio (se determina con la importación de
productos en bruto, la conversión en el producto final y con el re exportación del mismo).
 La producción agrícola de Holanda se encuentra en la posición Nº 22 de todo el mundo.
 Las industrias principales en Holanda son la Panadera, las carnes y los lácteos.
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Ingresos económico de la agro exportación por subsector, en Euros miles de millones

Figura 12. Ingresos agroexportadores por subsector
Fuente: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

Productos orgánicos para el consumo Orgánicos
La venta integral de los alimentos orgánicos para el año 2016 se incrementó en
más de un 10%, que es igual a EUR 1,400 millones.
En Holanda se tiene una aportación estimada de productos orgánicos del
mercado entre 3 y 4% con esto conservan un puesto adecuado en EU, por debajo de
países como Austria, Suecia, Suiza y Dinamarca, donde los alimentos orgánicos se
sitúan entre 4 y 8% del mercado.
El área agrícola en Holanda ha oscilado por unos años entre los porcentajes de
3 y 4%, se estima que cuenta con un área de cultivo de productos netamente
orgánicos de 61,765 ha.
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Motivos de compra del consumidor “orgánico”

Figura 13. Motivos de compra del consumidor “orgánico”
Fuente: LEI Wageningen UR, Winkelkeuze van biologische kopers
En Países Bajos cuenta con una gran variedad de consumo de alimentos orgánicos, entre
los principales encontramos las frutas secas, fruta en su estado bruta, verduras y productos
lácteos. Es por estos motivos que importan lácteos, cereales y frutas,

Los mangos peruanos deshidratados están disponibles durante cierta época del año.

Tabla 8
Disposición de mangos en el año

Fuente: Elaboración por equipo de trabajo
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•

Localización (o zonas de producción)
En el territorio peruano se estima que existen 29 a 30 mil hectáreas de sembrío de

mango, de los cuales la mayor parte se encuentra en el Norte del Perú. La ciudad más
importante de la producción de este es Piura (80%), seguido de Olmos y de Motupe que cuentan
con el 8% y la ciudad de Casma con un 12%. Según Cesar Morochoco indica que en Casma se
visualiza un crecimiento constante de hectáreas para la agronomía y también viene preparando
terrenos de cultivo para el fruto de mango en la ciudad de Trujillo. Esto traerá como
consecuencia que Perú tenga una mejor oferta sostenida.
En la mayoría de áreas agrícolas estos son manejados por pequeños productores y las
empresas agroexportadoras más consolidadas del Perú cuenta con una cartera de productos de
mango. Ellos indican que la venta de este producto es un negocio de alta rentabilidad que va
en aumento por el estilo de vida sana que llevan en otros países.
Fuente: Blog Grupo part //https://www.opartiberica.com/mango/piura- la- mayor- zonade-produccion-de-mangos-del-peru/

Figura 14. Área de producción de mango.
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•

Distribución (canales).
La distribución en Holanda se encuentra organizado y parcialmente integrado con

cadenas de pequeñas tiendas o detallistas o marcas de alimentos conocidas.
Tabla 9
Distribución en Países Bajos
Empresa
Van Tol
Retail
Makro

Características
Van Tol Retail es el mayorista de servicios para más
de 700 supermercados, tiendas de barrio, tiendas
móviles y mercados recreativos.
Mayorista con productos alimenticios, no-alimentos,
gastronomía, y para la oficina.
Mayorista para proveedores de servicios alimenticios,

VHC

restaurantes de empresa e instituciones, con productos
como alimentos, no-alimentos, conceptos y fórmulas
de franquicia.

Bidfood
Hanos

Mayorista, venta por mayor en línea para profesionales
de la alimentación (antes DeliXL)
Mayorista y proveedor total del mercado hotelero y
comercial
Mayorista y proveedor de alimentos para minoristas y

De Kweker

profesionales de la restauración de alimentos en el área
de Amsterdam y provincia Noord-Holland.

Superfoods
AndMore

(SAM Wholesale) Distribuidor de superalimentos y
productos relacionados.

Fuente: siicex.gob.pe

Holanda entre sus principales grupos económicos en el sector de alimentación se
encuentra Ahold, este controla el 42% del mercado, el segundo que le sigue es Laurus con el
17%. Los consumidores holandeses tienen preferencia por los pequeños supermercados y
tiendas detallistas que tienen gran participación dentro del mercado holandés.
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Dentro del sector no alimenticio existen marcas externas y nacionales que se encuentran
posicionadas en el mismo territorio. En la industria de la textilería, se encuentra organizaciones
como C&A y KKB, y en el sector mobiliario esta Blokker que es una merca originaria de Paises
Bajos.
La legislación europea recientemente ha eximido a los sectores de energía,
telecomunicaciones y servicios Postales, siendo estos más atractivos para los inversionistas del
exterior.
El centro financiero, económico y comercial de Holanda, está ubicado en la zona
occidente del territorio en donde, se encuentra Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrech, en
donde habitan el 75% de los ciudadanos. La logística es ejecutada a través de importadores y
distribuidores. El precio es un elemento importante para los importadores que en su mayoría
requieren exclusividad en el transporte de productos ya que se son especializados según el
nicho de mercado.
Las ferias más importantes se realizan en Ámsterdam (ROAI), Utrecht (Jaarbeus) y
Maastricht (MECC).
La red de total de carreteras es de 136,827 km (incluye 2,582 km de autopistas). La
capacidad de carreteras permanece algunas veces insuficiente dada la densidad del tráfico.

Figura 15. Esquema de canales de distribución
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Importaciones
El modo de transporte más usado para las exportaciones peruanas a Holanda en el año
2016 fue por medio marítimo que equivale al 90.25%, seguido del transporte aéreo por 9.63%
según SUNAT, un valor más bajo debido al alto costo que esta demanda para transportarlo. De
la misma forma las exportaciones del Perú no tradicionales que fueron a países bajos fue
particularmente por la vía Marítima (90.28%) y por vía área (9.57%). Durante el mismo año
los puertos de ingreso de las exportaciones a Países bajos fueron los puertos de Rotterdam y
Ámsterdam que atendieron el 98% de todo lo exportado por este sector. En el caso del
transporte Aéreo. Para el transporte aéreo los aeropuertos de Rotterdam y Ámsterdan son los
puntos de acceso para productos de origen peruano, se concentra el 97% del total enviado por
este tipo de transporte.
Infraestructura portuaria
Países Bajos posee más de 40 puertos marítimos, entre importantes y complementarios.
Los puertos que poseen mayor infraestructura y tecnología son el puerto de Rotterdam y
Ámsterdam, estos se consideran como el primer y cuarto puerto de Europa con alta
movilización de carga, aproximadamente 461 millones de toneladas y 96 millones de toneladas
en el año 2017 por vía Marítima, conforme a datos estadísticos de la Agencia Estadística
Holandesa (CBS).
Este medio de transporte a siempre se utiliza para transportar productos de alta calidad,
ejecutar entregas expreso, así como envíos especiales. Las importaciones correspondientes a
tecnología eléctrica y partes para aeronaves y trenes de alta tecnología provienen de China y
Estados Unidos; Los productos agrícolas, como frutas, hortalizas y flores provienen de
Ecuador, Rusia y Kenia, Ecuador, principalmente, según reporte Anual de CBS (2017).
Compradores y consumidores (características).
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Los consumidores de Países Bajos tienen un consumo limitado ya que buscan un valor
en sus productos. Consideran el precio, la calidad y el buen servicio del producto. Sobre la
alimentación, los hábitos de la alimentación tradicional son bastante seguidos por una gran
parte de la población. La mayoría de ciudadanos ingiere sus alimentos tres veces al día, donde
el desayuno y el almuerzo son muy idénticos, ya que comen pan con una gran variedad de
carnes, condimentos dulces como por ejemplo chocolate y mantequilla de maní y rebanadas de
queso. Los cereales también son disfrutados o injeridos en el desayuno, tiende a ser un alimento
sencillo y disfrutado en muchos hogares. En Países bajos se tiene un alto consumo de
sándwiches para laborar como un alimento sencillo y práctico para comerlo en 30 minutos
dentro de su horario de refrigerio, para concluir con una fruta, como una naranja o manzana.
(En muchos centros de trabajo, es muy cotidiano salir de refrigerio unos minutos para comprar
comida rápida). Es usual cenar verduras frescas, papas, una mínima porción de pernil y lácteos
como yogurt. Según con el instituto de salud pública de Holanda, los ciudadanos de diversas
edades en esta en esta parte del mundo consumen un aproximado de 100 a 130 gramos de
verduras por día y según un informe de Deloitte, en promedio las personas en Países Bajos
cenan carne 4.7 días en promedio a la semana. Seguido de alimento Marino un promedio de
0.9 Días y otros derivados de carne 0.5 Días. Por otro lado, las ventas en oferta de
supermercados se han vuelto más importantes para los consumidores ya que el 55% sale afuera
a consumir con menor frecuencia.
Holanda, es un estado que se encuentra situado en el norte de Europa, se le reconoce
como un importante centro comercial por su infraestructura, logística avanzada y su comercio
internacional vía el puerto de Rotterdam, es considerado como el puerto marítimo más grande
y entrada a la agroindustria en Europa (Centro para la Promoción de Importaciones de países
en desarrollo [CBI], 2018a).
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En Holanda, la combinación de una vida más ligera y menos demanda de los
consumidores en los hogares ha promovido al consumidor a conseguir productos saludables.
La conciencia de un estilo de vida más saludable es una gran oportunidad para los frutos secos
y deshidratados para satisfacer esas necesidades potenciales. El cambio de estilo de vida es
influenciado por supermercados que ofrecen una gran diversidad de productos, con un valor
agregado y en diferentes presentaciones de empaques para las diversas ocasiones que se puedan
presentar.
En Europa, Holanda es un mercado llamativo y atractivo para la exportación de frutas
y derivados de este, representa más del 10% de las importaciones europeas con un valor total
de 7.3 millones de dólares de frutas y derivados importadas. Además, es el único país de la
zona norte de Europa que tiene una balanza comercial efectiva de frutas y hortalizas frescas,
donde el 20% de las importaciones en Europa de frutas tropicales y vegetales frescos lo realiza
el mercado en mención con el objetivo de vender a los demás países del norte de Europa por
medio de una red de comercialización (CBI, 2018a).
En Europa está tendiendo hacia una concienciación de una vida más sana. Esto es una
excelente oportunidad para los frutos secos y deshidratados. El cambio del estilo de vida es
aprovechado por los supermercados donde éstos ofrecen más variedades, con un valor agregado
y en diferentes tamaños de empaques para distintas ocasiones.
Fuente: Oficina Comercial de la Haya
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Perfil del Consumidor holandés de alimentos orgánicos.
Las mujeres en países bajos consumen productos orgánicos de manera activa, así como
en los hogares de parejas solas (sin hijos). Ellos lo relacionan que todo producto agrícola es un
producto orgánico y muy natural, puro, autentico y artesanal. Los lugares preferidos de compra
son: Supermercados y tiendas especializadas. Las personas pertenecen a la clase media – alta
y alta.

Figura 16. Perfil del consumidor holandés de alimentos orgánicos
Fuente: https://www.ah.nl/zoekenrq=biologisch+voedsel&searchType=global
Medidas no arancelarias
Las importaciones de la UE cumplen con los requisitos fitosanitarios para proteger la
salud humana y animal, Los requisitos fundamentales se clasifican en los sectores:
 Alimentación y la seguridad alimentaria
 La salud animal,
 La fitosanidad
 La salud pública.
Las normas específicas que emplea la Unión Europea acerca de la higiene alimenticia
y controles oficiales los encontramos en:
Fuente: http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf
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Para productos agrícolas y de pesca
Holanda al ser miembro activo de la UE se tiene que regir a las normas de

comercialización destinadas, principalmente, a los productos agrícolas y de pesca que llegan al
consumidor frescos. El Reglamento (CE) N° 1234/2007 del Consejo (DO L299 16/11/2007)
Se crea una organización en conjunto de mercados agrícolas, con prácticas específicas para
productos determinados según diversos criterios como frescura, calidad, presentaciones,
calibre, márgenes de tolerancia, etc.


Requisitos de etiquetado
Los productos que se venden en Países Bajos, al igual que en todos los demás países

que forman la Unión Europea, deben cumplir con los parámetros sobre etiquetado con el fin de
garantizar la protección del consumidor. Estos requisitos aseguran un alto nivel de protección
a la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, donde se brinda información
completa

y

rápida

sobre

el producto

(utilización

segura,

composición,

contenido,

informaciones específicas precauciones especiales, etc.). La ley existente determina normas
obligatorias de rotulado para sectores puntuales, como, por ejemplo: alimentación, calzado,
textiles, etc.


Proveedores.
Como proveedores locales podemos notar que en la actualidad hay diferentes empresas

que importan el mango peruano para su distribución. Se debe resaltar que esta distribución es
liderada por los supermercados holandeses, que es el principal conducto para la venta de este.
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Principales importadores holandeses de mangos peruanos
Tabla 10
Empresas que importan mangos como materia prima de Perú en Holanda durante el 2013 al
2018.

Fuente: Repositorio de la UPC - Exportación Peruana de Mango

En la presente tabla se muestra a las empresas que importan mango como materia prima.

Figura 17. Ranking de empresas que importan mango peruano en Paises Bajos del 2013 al
2018 FOB USD. Adaptado de Veritrade
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Se observa que, durante el tiempo de estudio, las organizaciones con mayor seguridad
y representación son Satori SA. y Natures Pride BV (Satori Holland BV) Estas empresas son
grandes en importaciones de fruta exótica y diferentes cultivos convencionales. Además, cabe
mencionar que el valor FOB USD tiene cierta igualdad con el monto en kg de exportación, ya
que el precio por kg, esta entre USD 1 a 1.5.

Principales empresas exportadoras
Con relación a la partida arancelaria, 0804.50.20.00, SUNAT, tiene registrado hasta el
un total de 233 empresas nacionales peruanas que exportan mango, se tiene como principales.,
Sunshine Export S.A.C., a Camposol S.A, Dominus S.A.C., Asica Farms S.A.C. y Sobifruits
S.A.C.
Tabla 11
Principales empresas exportadoras de mango y su porcentaje de participación de 2017 y
2018
Empresa
Camposol S.A.C
Sunshine Export S.A.C
Dominus S.A.C
CSobifruits S.A.C
Asica Farms S.A.C.
Passion Fresh S.A.C.
FLP Del Perú S.A.C.
Frutas de Piura S.A.C.
Troplical Fruit Trading Peru S.A.C.
Otros (224)

Fuente: Adaptado de SIICEX, 2019.

% Variación
2018 - 2017
76%
42%
37%
49%
29%
25%
48%
25%
43%
-

% Participación
2018
7%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
43%
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A nivel mundial lista de los mercados proveedores para un producto importado por
Países Bajos
Producto: 080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
Tabla 12
Importaciones de Guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos en USD.
Exportadores

Valor
importado
en 2016
249404
71589
79923
14990
10480
10147
6995
3128
6591
6390
7682

Mundo
Perú
Brasil
Côte d'Ivoire
Francia
República Dominicana
España
Bélgica
Alemania
Burkina Faso
Estados Unidos de
América
Malí
4939
Fuente: https://www.trademap.org/

Valor
importado
en 2017
240234
73309
84213
12782
8972
7566
6055
3337
7082
4155
3165

Valor
importado
en 2018
287591
95094
95199
11234
8399
9823
10017
4708
7332
5960
4455

Valor
importado
en 2019
334437
98924
122375
13668
6587
18524
5400
5873
6929
5738
8043

Valor
importado
en 2020
365666
132433
114341
15730
13247
9925
8418
8120
8043
7700
7473

2620

4820

7906

5707

Principales Supermercados de Países Bajos


Supermercado Albert Heijn
Albert Heijn también llamado AH, es la cadena de supermercados más grande de países

bajos, al 2021 cuentan con 185 tiendas, de las cuales 85 se le conocen como AH TO GO, y 36
tiendas AH XL, se fundó en el año 1887 como un minimarket de víveres, después se
expandieron en varias sucursales.

Recién en el año 1952 se abre la primera tienda de

autoservicio considerándose como la macro tienda más grande de Holanda.
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Jumbo
En el año 2021 la cadena de tiendas Jumbo cuenta con 685 filiales. Se encuentra como

la numero dos en cadena de autoservicios más grande de Holanda con 685 tiendas.
Aldi Lidl
Es una cadena de autoservicios alemana, inicio sus operaciones en Holanda en el año
1973 y desde entonces cuentan con una gran red de sucursales, para el 2021 se tiene 507
sucursales. Es considerada un autoservicio económico demostrando una gran acogida en
Holanda.
Spar
Es la red de autoservicio más costumbrista de Holanda, pero a su vez es internacional,
se encuentran en 44 países, lo que significa que cuenta con más de 13 mil tiendas entre
pequeñas y grandes. Solo en Holanda cuenta con 445 sucursales.
Lidl
Es de origen alemana, inicio sus actividades en 1995 en Holanda y desde ese entonces
cuenta con 420 supermercados económicos.
Ekoplaza
Es una cadena de tiendas de productos orgánicos, que se inició en el año 1980, cuenta
con 85 tiendas en Holanda y 12 en la ciudad de Ámsterdam. Actualmente conocido como el
principal mercado orgánico de esta ciudad, además de ser un lugar agradable donde puede
encontrar productos comestibles y corporales.
Fuente: https://www.callejeros.travel/supermercados-en-amsterdam/
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Figura 18. Marca y precio de Mango Deshidratado en productos de la competencia en
Países Bajos.
Fuente: Supermercados ALBERT HEIJN – Holanda, EKOPLAZA – Holanda –
periodo 2021.
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Figura

Caracteristicas

Precio
Euros

Marca: AH
Peso: 175g
3
Trozo de mango madurado
al sol

Marca: AH
Peso: 200g
2
Palitos de Mango y piña
madurados al sol

Marca: AH
Peso: 250g
Caja llena de trozos de
mango

1.69

Marca: AH
Peso: 185g
Mango papaya Lima,
maduras al sol

2

Figura 19. Marca y precio de productos sustitutos.
Fuente: Supermercados ALBERT HEIJN – Holanda, EKOPLAZA – Holanda –
periodo 2021.
.
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1.2.2. Situación actual de la demanda
En los últimos años, la demanda de la fruta deshidratada en Amsterdam Holanda se ha
incrementado, este consumo viene creciendo aceleradamente en los consumidores de todas las
edades, La población es consciente de la importancia de buenos hábitos a temprana edad como
un mecanismo que lucha contra la obesidad. Por esta razón el consumo de fruta deshidratada
tiene alto nivel de aceptación.
En Holanda la combinación de un perfil de vida más rápida, están activos todo el
tiempo, por el cual eligen un producto que siempre esté al alcance de su estilo de vida. Holanda
es la ciudad en Europa que presenta mayor crecimiento en la importación de fruta deshidratada.
Para Latinoamérica el mercado europeo es sumamente importante ya que tiene más de
700 millones de personas, que son potenciales consumidores de productos orgánicos, es muy
importante determinar las tendencias y preferencias de consumo respecto a los productos que
se quiere ofrecer.
A continuación, se detallan algunas tendencias y preferencias que se identifica en el
mercado de países bajos:
Holanda es uno de los países de la Unión europea considerada como uno de los más
globalizados, ya que tiene una diversidad de culturas y etnias de origen alemán, marroquíes y
de Turquía. Tiene un alto tránsito de mercadería que entra por sus principales Puertos, de
Rotterdam y Ámsterdam que son los más importantes. Todo esto influye en que Holanda tenga
una gran variedad de productos exóticos en todo Europa y se convierta en un gran atractivo
para sus consumidores.
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Los consumidores neerlandeses están buscando los productos llamados “Super food”
que son productos orgánicos hechos a base netamente de productos naturales. También existe
un alto grado de responsabilidad ambiental y les gusta consumir productos de empresas que
cuentan con importante grado de responsabilidad con el medio ambiente.
Es fundamental que los agros exportadores conozcan la forma en que piensa el
consumidor holandés para poder ingresar con éxito al mercado de Paises Bajos.
A continuación, se expone un listado de características del consumidor holandés:
a) Existe una alta demanda de los productos orgánicos, estos se han vuelto una tendencia
mundial y en Holanda es muy demandado, se puede encontrar con facilidad en los
Supermercados ya que existen secciones especiales para este tipo de producto que van
desde vegetales frescos y productos procesados naturales.
b) En países bajos tienen un pensamiento que es entre lo más fresco mejor y más saludable,
por eso los supermercados siempre van a contar con productos frescos. Este es un punto
importante para los consumidores al momento de elegir. para los consumidores a la
hora de escoger el producto que se llevarán a casa.
c) La presentación es muy importante y se debe tener en cuenta que sea transparenté para
que se permita ver lo que lleva adentro, muy importante es que deben ser empaques
biodegradables.
d) Muchos productos y frutas que se conocen en el Perú y se ha consumido de forma
normal por tratarse de productos tradicionales, es totalmente nuevo para los países de
Europa, Todos estos productos se les conoce como frutas exóticas y es una gran
oportunidad para que nuestros productos incrementen la producción de estos como el
mango, la palta, maracuyá., piña, papaya y demás.
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e) Los consumidores europeos son muy conscientes de las certificaciones que la Unión
Europea tiene, ya que tienen un alto grado de responsabilidad con las buenas prácticas
de manufactura y responsabilidad ambiental y social. Un sello de Producto Peruano es
importante en la presentación ya que la procedencia del producto también influye.
Europa representa una excelente oportunidad de hacer negocios exportables para
productos nacionales, se tiene que acoplar a la demanda de los consumidores, el sector agro
exportador peruano tiene que entrar a la era globalizada y tecnológica para lograr ser más
competitivos y tener eficiencia en la producción. Es importante seguir los estándares
internacionales y buscar las certificaciones correspondientes. Siempre acompañado con la
responsabilidad del medio ambiente (“Directorio de Oferta Exportable –DOE 2021”).
1.3. Análisis de mercado
1.3.1. Investigación de mercado
Objetivo General:
Es determinar la demanda del mango deshidratado en la Cuidad de Ámsterdam en
países Bajos y aplicar las mejores estrategias para su implementación.
Objetivos Específicos:


Determinar la demanda del consumo de fruta deshidratada en la ciudad de
Ámsterdam para establecer una estrategia a fin de abastecer las necesidades del
mercado basándonos en la producción y en la demanda insatisfecha.



Identificar los requisitos que el producto debe cumplir para su exportación al
mercado de Ámsterdam.
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Determinar la presentación, plaza, promoción y precio de exportación del
producto.



Identificar los gustos y preferencias de los clientes potenciales del mango
deshidratado.

Metodología de investigación para estudio de mercado
La metodología de investigación que se desarrolla es Cualitativa, en este método de
investigación se lleva a cabo entrevistas de investigación, este puede ser a través de un grupo
focal o entrevistas personales a profundidad.
Instrumento de medición.
Para la investigación se aplica la técnica mediante entrevista a los diferentes sujetos que
intervienen, en el consumo, producción y exportación de fruta deshidratada.

FORMATO DE ENTREVISTA
Se entrevista a una persona de nacionalidad holandesa para determinar si se
consume Mango Deshidratado en Holanda y estilo de vida. La entrevista fue inglés, sin
embargo, para efecto del presente plan se traduce al idioma castellano.
Entrevista 1
Ria Roest (Comunicación personal, 16 de junio 2021– Amsterdam Holanda)
Hola, mi nombre es Ria Roest y tengo 25 años. Trabajo en una pequeña empresa de
tecnología que trabaja en el desarrollo de aplicaciones móviles. Soy holandesa y he
vivido toda mi vida en Ámsterdam.
Nuestra forma de vida puede ser rápida, pero es bastante divertida, pasamos
mucho tiempo afuera, pero esto no es un problema ya que todo está muy bien
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organizado, generalmente transportamos en Bicicletas, no usamos efectivo, esto es
mucho más sencillo ya que todo está casi automatizado.
1. ¿Qué tipo de fruta consume?


Bueno, por lo general como muchos plátanos, sandías, manzanas y mangos,
generalmente para el desayuno o la merienda.

2. ¿Consume mango? ¿De qué forma?


Por supuesto, como fruta y en forma deshidratada.

3. ¿Con que frecuencia la consume el mango deshidratado?


Sobre todo, lo consumo mucho por las mañanas porque es muy fácil de
envasar y comer de esa forma.

4. En qué presentación consume.


Normalmente, se encuentra en la clásica bolsa de plástico transparente.

5. ¿Dónde compra la fruta deshidratada?


Lo suelo encontrar en el supermercado JUMBO o ALDI y EKOPLAZA.

6. ¿Qué factores tendría en cuenta para consumir pulpa de mango deshidratado?
Es fácil de llevar, no tengo que ensuciarme al comerlo, es saludable, sabroso y muy
fácil de comer. Es bastante conveniente porque puedo comerlo en la carretera o en el
autobús, por ejemplo.
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Conclusiones
Se concluyó que en Ámsterdam si se consume frutas tropicales en su forma
deshidratada, El mango en Países Bajos es consumido tanto en su forma natural como
en snack, el consumidor holandés tiene un estilo de vida sencilla busca practicidad,
utiliza mucho los mercados, y supermercados. Les gusta cuidar mucho su salud sobre
todo en las personas adultas.
De acuerdo a las fuentes consultadas sobre el estilo de vida de los holandeses
todas coinciden en que tiene un estilo de vida saludable y equilibrado.
Según un estudio publicado por la ONG Intermon Oxafam, Holanda es uno de
los países que mejor alimentación tienen en el mundo. El índice de “Good Enough to
Eat” (“Suficientemente bueno para comer”) elaborado por la ONG quien evalúa la
alimentación de 125 países, tomando como criterios la disponibilidad de alimentos,
precios, calidad y salud de los habitantes en función a la dieta.
En un estudio reciente de la Universidad de Rotterdam, las personas que
consumen alimentación saludable poseen habilidades cognitivas.
Fuente: Comedores Industriales// https://comedores- industriales.com.mx/tendenciasde-nutricion- la-dieta-holandesa/
Revista Hoy// https://hoy.com.do/holanda-francia- y-suiza-paises-del- mundoque-mejor-comen/
https://www.holland.com/es/turista/rutas-tematicas/cocina-holandesa.htm
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Entrevista 2
Entrevista a Carlos Alcalá Bustios| (Comunicación personal 17 de junio del
2021) Asesor de Comercio Exterior | CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA – Área de
Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima.
Presentación:
Lic. De Negocios Internacionales de la Universidad de Lima, actualmente me
desempeño el cargo de Asesor Comercial de Comercio Exterior de la Cámara de
Comercio de Lima, principalmente para la Gerencia de Comercio Exterior, entre las
principales funciones que tengo es asesorar las empresas socias como no socias, en
temas de Comercio Exterior, acceso a mercados internacionales, aduanas y logística,
procesos de exportación e importación, servicios relacionados en Comex, entre otros.

1.- ¿Considera usted que el mango deshidratado posee una ventaja comparativa
con relacion a los mangos de otros países? ¿Cómo se expresa ello en las
exportaciones?
El concepto de ventaja comparativa es cuando un país se especializa en actividades
en donde más ventajas tienen, eso no quiere decir especializarse todo lo que hacen mejor
que otros. Llevando un ejemplo, principalmente Perú en los tipos de mangos de
exportación el más resalta es uno que es el mango “Kent”, que principalmente está
dirigido al mercado de los Estados Unidos. En ese sentido dado lo indicado no ha
desarrollado mucho este tema de Ventaja Comparativa ya que otros países como por
ejemplo México, Brasil, exportan otra variedad de los mismos, en el Perú si bien es
cierto existe mucho crecimiento en las exportaciones porque hay bastante demanda en
el mercado internacional de este producto, pero también existe la opción de mejorar la
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exportación de diferentes variedades de mango. Eso se vería reflejado cuando se envíen
más variedad los números aumenten.
2.- ¿Cree usted que el Perú tiene territorio con los recursos naturales necesarios
para la producción de este fruto?
Si, por la variedad de climas y tierras fértiles que tiene el mismo país, por ejemplo
la parte del Norte, como la localidad de Piura, hacen el sistema de producción o cultivo
del mango, pero también existe otras partes del Perú como la localidad de Ica, quienes
también hacen esta producción, gracias a la variedad de climas y tierras fértiles que
tenemos en todo el territorio lo que nos permite no sólo centrar la producción de un
producto en una sola parte, sino que tenemos diversificación de este fruto en la parte
Norte y Sur del País.
3.- ¿Cuál sería la estrategia de internacionalización que permitiría a las empresas
posicionarse en el mercado extranjero? ¿Considera usted posible progresar a otro
nivel de para internacionalizarse?
Existen varias, las más básicas y una de las más usadas en el Perú es el tema de
Exportación, otras como la inversión extranjera, franquicias, alianzas estratégicas, en el
sector Agro

ha

sobrepasado

las

expectativas.

Si es posible

el nivel de

internacionalización, pero depende de la exportación directamente de las empresas, el
atractivo del producto en el exterior, también si habría una empresa extranjera invertir
directamente del producto para poder vender también sería otra opción. Pero mucho se
va a depender de la capacidad de cada empresa.
4.- ¿Cómo fue el procedimiento para determinar a qué mercado exportar los
mangos?
Para nosotros colocar un producto en un país como los EE.UU., Europa u Asia, lo
primero que se hace es un testeo de mercado, también conocer el perfil del consumidor,
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ver las tendencias del mercado, las herramientas de promoción internacional que se
manejan, a través de Promperu, Cámara de Comercio, Adex, La sociedad nacional de
industrias y otros. Lo que nos permite ver este mercado atractivo para el tema de la
exportación del mango, principalmente para mí de manera personal también el tema de
la de las herramientas de la promoción comercial, ferias internacionales, visiones
comerciales. Por ejemplo, en las ferias Expoalimentarias donde vienen empresarios de
distintas partes del mundo.
5.- ¿De qué forma las empresas manejan sus redes de mercadeo para asegurar una
exportación exitosa?
Principalmente hay empresas que reducen costos, minimizar tiempos, obviamente
marketear sus productos de alguna u otra, utilizar las redes y negocios como tal,
aprovechar los contactos, para beneficio de la empresa.
6.- ¿De qué forma considera que el precio doméstico influye en las exportaciones
peruanas de mango deshidratado?
El precio doméstico como el precio de exportación son cosas distintas, yo puedo
negociar con una empresa de diferentes partes del mundo y colocaría el precio, ha eso
sumar el tema del Incoterm que se trabaje, gastos logísticos, temas de fletes, seguros u
otros, a manera personal no tendría una reflexión directa porque a las finales cuando
dices una negociación yo coloco el precio e inicio un proceso de negociación
directamente con la persona del extranjero.
7.- ¿De qué forma considera que el precio al por mayor influye en las exportaciones
de mango deshidratado?
Igual manera que son cosas distintas, cuando se vende por mayor se reducen los
costos y se aumentan las ganancias. Pero no tiene nada que ver lo que es el mercado
local con el mercado extranjero.
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8.- ¿De qué forma considera que la renta interna en Holanda influye en las
exportaciones de mango deshidratado?
La renta interna es netamente los impuestos, lo que nos ayuda de una u otra manera
son los tratados de libre de comercio, porque cuando se envían los productos a Holanda
y corresponde a la Unión Europea lo cual se tiene un tratado de libre comercio, lo que
nos permite que el producto no pague los aranceles por lo tanto es un impuesto o una
renta interna, de esta manera el producto no incremente el tema de su costo. Al no pagar
un arancel va a reducir el costo del producto por lo cual se establecerá otro precio de
venta un poco más accesible para el consumidor.
9.- ¿De qué forma considera usted que el tipo de cambio bancario influye en las
exportaciones de mango deshidratado?
El tipo de cambio actualmente es bastante volátil, cuando el tipo de cambio sube
va a favor del exportador porque colocará su precio en dólares y por lo tanto el cliente
le pagará en dólares, al ser un tipo de cambio alto se tendrá más soles por menos dólares.
Esto obviamente no favorece a los importadores.
10.- ¿Usted considera que se tiene otros determinantes que promovieron las
exportaciones peruanas de mangos deshidratados, a parte de los citados, que
puedan ser importante para el estudio?
Sí, porque Perú de alguna u otra manera a través de las diferentes entidades que se
tienen en el país, siempre han visto en la apertura de nuevos mercados y obviamente
cerrar tratados de libre comercio, nos ha servido para que los productos peruanos en
general se puedan hacer más conocidos con precios más accesibles, así mismo también
parte fundamental para que los productos peruanos se hayan hecho más conocidos es el
tema de promocionar dichos productos es a través de las ferias internacionales, eso es
en gran parte que ayudaría mejor dicho a que este producto se pueda ser más conocido.
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Conclusiones
El Perú resalta en la exportación del derivado del mango Kent, existe mucha
demanda en el mercado europeo, Aun no ha implementado aun una ventaja comparativa
que lo diferencie a otros exportadores internacionales. Se tiene el clima y suelo ideal
para producir el producto Bruto para después convertirlo en su forma deshidratada, Se
necesita una alianza estratégica con otra empresa del extranjero para la venta de su
producto, o si no mediante una franquicia. Es conveniente vender en moneda extranjera
debido a la volatilidad del sol y Dólar. Es fundamental contar el apoyo de las entidades
del Estado Peruano como Prom Perú para participar en ferias Internacionales.

Entrevista 3
Entrevista al Ing. Aldo Ramírez (Comunicación personal 17 de junio del 2021),
exportador de NATIVA ORGANIC. de productos secos al mercado de Países Bajos y
Estados Unidos.
Ing. Industrial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, actualmente me
desempeño en la exportación frutos secos a los países de destino de los EE.UU. y
Europa (Holanda).
1.- Que actividades desarrolla su empresa?
Mi empresa se dedica a la exportación de mangos deshidratados en empaques
herméticos, de 250 gramos de peso. Dirigido al mercado europeo, específicamente a
los Países Bajos (Holanda) y los Estados Unidos.
2.- Cuales son las razones que considera usted por los que varios exportadores han
ingresado o incursionado en los mercados extranjeros?
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Debido a que el mercado europeo como el estadounidense, tienen un mejor nivel
de consumo de los frutos secos en general, en el caso de los alimentos buscan nuevos
productos, como las frutas y las verduras que ellos no producen, lo que implica que el
consumidor pagaría una mayor cantidad de dinero por eso alimentos, si lo comparamos
con el mercado local, esto hace que la exportación resulta atractiva para muchos
exportadores.
3.- Que considera usted que necesitan los productos agroindustriales para
competir con otros productos en el extranjero?
Los productos peruanos para competir con el extranjero necesitan cumplir con los
estándares de calidad (tamaño, peso, color), cumplir también con la disposición
emitidas por los departamentos de alimentos de los países a los que se quiere ingresar
para poder acceder a los permisos para poder comercializar nuestros productos.
4.- Qué recursos debe tener en consideración una empresa para que este apto para
exportar?
Debe contar en primer lugar con el recurso que piensa exportar, es decir en el caso
de los mangos debe contar con tierras productoras de mangos o en todo caso contar con
los proveedores necesarios que le permitan atender las demandas (cantidad) del
mercado al cual quiere ingresar, así mismo debe contar con la capacidad logística, cómo
operación, almacenes, medios de transportes, para preparar y transportar las cargas que
le demandan, así también contar con el agente aduanero que realice los trámites para la
exportación.
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5.- Que elementos considera usted que son más importantes en el que el comprador
extranjero se basa al momento de la compra?
Los elementos más importantes para que el público extranjero considere comprar
un producto alimenticio, está enfocado con el aspecto visual, es decir con el color, el
tamaño, la frescura. El estado de la cáscara y la presentación del producto, el sellado
(embolsado).
6.- Alguna vez le han cuestionado la calidad de su producto a las empresas
extranjeras donde comercializa sus productos?
Las empresas siempre están pendientes de que uno cumpla con lo pactado en los
contratos, es decir que se cumpla con las cantidades acordadas y que estos tengan la
misma calidad durante el tiempo. Así mismo verificar que tengamos los permisos
vigentes para poder comercializar con ellos.

Conclusiones
El mercado de frutos secos a los países de Holanda es muy atractivo ya que el
consumidor está dispuesto a pagar por un producto de calidad y que tenga todas las
especificaciones correspondientes. Si en caso no se cuenta con tierras para producir el
insumo se tiene que realizar una alianza estratégica para que te abastezca de debido a
la alta demanda que este tiene, los proveedores de los insumos deben estar certificados
y tener buena reputación, En la exportación es importante que todo llegue a tiempo y
cumplir con el contrato y plazos de entrega. El aspecto visual es fundamental para este
producto cumpliendo con todos los estándares de calidad.
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1.3.2. Planificación del mercado
La estimación del mercado potencial se obtuvo a través de la estimación de la Población
en Holanda del Norte que es de 2,831.182 personas.
Tabla 13
Tamaño del Mercado Holandés.
Descripción
Holanda del Norte, 2020

Población
2 831 182

Mercado Potencial
1 881 263
Personas entre 15 y 64 años 1
Mercado Disponible
Personas entre 15 y 64 años que compran productos
naturales (65%) 2
leales 5% *
frecuentes 20%*
eventuales 40%

470 316

Mercado Efectivo
Personas entre 15 y 64 años que compran productos
naturales y que consumen Snacks (12%) 3

56 438

Mercado Objetivo
Participación
optimista 5%
neutro 3%
pesimista 1%

2 822
1 693
564

* considerados
1. https://knoema.es/atlas/Holanda
2.https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/3547/Plan_desarro
llo_mercado_holanda.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Euromonitor
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1.3.3. Pronóstico de ventas (en unidades y valores) y participación de mercado.
Tabla 14
Proyección de ventas desde el 2022 al 2026. – Tipo de cambio a euros 4.40
Pronóstico de Venta - Escenarios
Escenario
Mercado Efectivo
Participacion de mercado
Mercado Objetivo
Crecimiento demografico 1
Proy. PBI Tasa de crecimiento UE.
Periodo
Mercado Objetivo
Cantidad de compra
Volumen de ventas

2

Periodo
Volumen de ventas
Precio €
valor de - Eu. ventas
Ventas Cantidad Mensual
Ventas € Mensual
S/ - Ventas en Soles / Periodo
Volumen de ventas
Precio S/
valor de ventas
Ventas Cantidad Mensual
Ventas S/ Mensual

Pesimista
56.438
1%
564
6%
4.5%

Moderado
56.438
3%
1.693

Optimista
56.438
5%
2.822

2022
564
12
6.768

2023
590
12
7.076

2024
616
12
7.398

2025
645
12
7.734

2026
674
12
8.086

2022
6.768
6,00
40.608

2023
7.076
6,00
42.455

2024
7.398
6,00
44.387

2025
7.734
6,00
46.406

2026
8.086
6,00
48.517

564
3.384

590
3.538

616
3.699

645
3.867

674
4.043

2022
6.768
26,40
178.675

2023
7.076
26,40
186.803

2024
7.398
26,40
195.301

2025
7.734
26,40
204.185

2026
8.086
26,40
213.473

564
14.890

590
15.567

616
16.275

645
17.015

674
17.789

Fuente: Realización por equipo de trabajo
1.3.4. Perfil del Consumidor
El perfil del comprador de mango deshidratado en Holanda se caracteriza por consumir
alimentos saludables y naturales, que le aporten en su dieta y en su intención de cuidar su estilo
de vida. Los alimentos que están preparados y listos para el consumo son altamente
demandados por los franceses, debido al ritmo de vida tan acelerado de esta población el mango
deshidratado sería una excelente opción en el mercado.
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Según encuesta realizada por Euromonitor sobre los estilos de vida, se muestra un
creciente interés de los consumidores que buscan plataformas en línea más convenientes para
comprar y conectarse con otros, crecimiento en enfoques holísticos para una vida saludable y
exigir flexibilidad y más opciones para equilibrar la vida laboral y familiar, son tendencias que
se observan en los datos recolectados mediante Encuesta de estilos de vida de 2019 y 2020.
Estas tendencias todavía son extremadamente relevantes y se espera que continúen creciendo
a un ritmo más rápido debido al impacto de COVID-19.
Prioridades de vida
Los consumidores holandeses suelen tener un enfoque de vida bastante relajado.
Anterior al COVID-19, solo el 28% de los encuestados (en comparación con 44% de sus
contrapartes globales) dijeron que se sentían bajo constante presión para hacer las cosas, y solo
el 49% (frente al 69% a nivel mundial) buscando formas de simplificar sus vidas. Solo el 34%
(en comparación con el 46% globalmente) dijeron que les gusta hacerse cargo y liderar a otros.
Antes de la llegada de COVID-19, hasta el 60% de los consumidores calificaron
"Tiempo para mí" y 59% "tiempo con mi pareja", entre sus principales prioridades, en parte
debido a estilos de vida más ocupados.
Como país laico, la religión no juega un papel importante en la Países Bajos. Solo el
27% de los encuestados (frente al 52% a nivel mundial) estuvo de acuerdo que las creencias
espirituales son una parte importante de su vida. En particular, el El porcentaje fue más alto
entre los Millennials (35%) y el más bajo entre Baby Boomers (22%). Esto refleja en parte el
creciente número de jóvenes musulmanes que viven y trabajan en Holanda.
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Compras: actitudes y preferencias
Los consumidores

compran comestibles

con frecuencia,

y muchos

prefieren

supermercados ubicados a una distancia en bicicleta de sus hogares. De hecho, solo el 28% de
los encuestados dijeron que les gusta visitar centros comerciales. Descuento en cadenas como
Lidl y Kruidvat son especialmente populares, debido a su conveniencia y precios bajos. Solo
el 18% de los encuestados holandeses dijeron que compraron algo en línea en menos
semanalmente antes de la pandemia. El 5% de los consumidores mayores compraron artículos
con regularidad usando sus teléfonos inteligentes, en particular, prefieren ver los productos
antes de comprar. Solo el 18% de los consumidores holandeses, se compran regularmente
pequeñas golosinas, mientras solo el 15% tenía la intención de aumentar sus compras de
productos y servicios en el próximo año.

66
Capítulo Dos - Plan de Mercadotecnia
2.1. Objetivos de mercadotecnia
El objetivo de la mercadotecnia es buscar posicionar una forma de consumo diferente
del mango peruano, en su formato deshidratado. Este va dirigido a un consumidor preocupado
por mantener la alimentación saludable el cual resaltan sus cualidades nutricionales. Este será
comercializado en Ámsterdam.
Objetivos:


Captar nuevos clientes para el consumo de mango deshidratado hecho en Perú. El
mango peruano tiene gran aceptación en Ámsterdam y se quiere aprovechar y potenciar
para atraer más consumidores.



Incentivar el consumo de Mango deshidratado explotando los beneficios de este para
preservar el bienestar de la dieta saludable en Ámsterdam.



Mantener del producto, mejorando la tecnología utilizada en el proceso de
deshidratación.

2.2.

Estrategia de posicionamiento
Actualmente el mango en Países Bajos es beneficioso, se busca mantener el

posicionamiento actual en la mente del consumidor, Este podrá ser consumido como un snack
en cualquier momento del día, debido a que es beneficioso porque es considerado un alimento
saludable rico en nutrientes, vitaminas y fácil de transportar ya que este no mancha como la
fruta de Mango tradicional. Ámsterdam es la ciudad de Países de bajos que más Mango se
consume por encima de Rotterdam, Este podrá ser consumido como un snack en cualquier
momento del día, debido a que el consumidor busca mantener la alimentación saludable
mediante el consumo de frutas y productos naturales.
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Se identificó que el mango deshidratado de la competencia tiene un precio promedio,
nuestro producto tendrá el mismo promedio de precio, pero con un empaque diferente ya que
este será en bolsas trilaminadas con el mecanismo resellable que permite mantener el producto
en buen estado.
2.3 Mezcla de mercadotecnia
2.3.1. Estrategia de producto


La intención de la empresa es generar una Marca que represente al Perú en
países bajos y así nació “Mango Pe” suena Sencillo, fácil de repetirlo y
además divertido. La palabra Pe es por Perú que representa: Maravilla,
Natural y Historia.



Dentro de las principales funcionalidades y características tenemos:
1. Practicidad, fácil consumo y transporte.
2. Durabilidad, tiene mayor durabilidad que la fruta tradicional.
3. Buen sabor, sabor rico con sabor a fruta.



Este se ofertará en bolsas transparentes esmerilado de 250g con el sistema
Zip o Zipper que controla la atmosfera y los productos duran más en la
despensa al no permitir que entre aire exterior. Este mecanismo resellable
permite almacenar y conservar la frescura del producto por más tiempo y son
selladas herméticamente con abre fácil para que puedas guardarlo y comerlo
en cualquier momento.
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Presentación de Mango para la venta en Países Bajos.
Delante

Reverso

Figura 20. Empaque de 250g del producto a exportar a Países Bajos.

2.3.2. Estrategia de precio
• Políticas de precio

Se plantea determinar el precio comparando precios promedios con nuestros
principales competidores en la ciudad de Ámsterdam en Países Bajos, Así
sabremos una base del promedio que se está vendiendo.
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Tabla 15
Tabla con los precios promedio mango Deshidratado en Países Bajos.
Marca
Horizont
Ekoplaza
Your Organic Nature
Precio Promedio
Fuente: Elaboración propia.

Peso g
250
250
250

Precio euros
6.69
7.99
6.29
6.99

Luego de estudiar el precio de la competencia se determinó que el precio promedio es
de €6.99 Euros, por ende “Mango Pe” Se ofertará al por € 6.00 que en Soles seria S/26.00
aproximadamente.
Tabla 16
Precio de Mango bruto según temporada en Soles.
Temporada Alta
Temporada Baja

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
x
x
x
x
x x
x
x
x
x x
x

Java 25k
Java 25k

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
22 22 22
22 22 22
13 13 13 13 13 13

Fuente: Realización propia por equipo de trabajo.
• El precio del mango será constante debido a que es un producto de alta demanda.

Tabla 17
Precio de Mango en Euros
Mes
1
6.00

Mes
2
6.00

Mes
3
6.00

Mes
4
6.00

Mes
5
6.00

Mes
6
6.00

Mes
7
6.00

Mes
8
6.00

Mes
9
6.00

Mes
10
6.00

Mes
11
6.00

Mes
12
6.00

Fuente: Elaboración por equipo de trabajo
2.3.3. Estrategia de plaza
•

Canales de distribución – largo (directo, corto o largo en función de la cantidad de
intermediarios)
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Para el presente plan de negocios se elige el canal de distribución – largo, dado que la
distribución es de productor a mayorista y de este al minorista o consumidor. En este caso se
plantea vender al mayorista EKOPLAZA que es líder en venta de productos naturales.
De acuerdo a la experiencia que se vaya adquiriendo, en un largo plazo, la
comercialización será directa, para tener un mayor control, potencializar ganancias, mejorar la
relación directa con los distribuidores finales y consumidores.

Figura 21. Distribución del producto terminado

•

Cobertura (n° puntos de venta y su ubicación)
El punto de Venta del Mango Deshidratado, será en todas las tiendas de EKOPLAZA

en Ámsterdam. Ekoplaza es uno de los supermercados líderes en el rubro de productos
naturales en países bajos, cuenta con 74 sucursales a nivel nacional.
A continuación, se muestra el flujo de la organización de pedidos.
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Figura 22. Gestión de pedidos
Fuente: Realización por equipo de trabajo.
2.3.4. Estrategia de promoción
Se realizará mediante muestras del producto en Mercados, supermercados, que indiquen
los beneficios, usos y además información de la empresa, estos se enviarán para que sean
distribuidos entre los posibles clientes. También se harán publicaciones en redes sociales como
Facebook e Instagram y otros canales de publicidad y se utilizara la herramienta de “ADS”
para publicidad en páginas web mediante la geolocalización en Ámsterdam. Se evaluará
realizar publicidad mediante influencers holandeses mediante el “Canje”.
Toda la fuerza de ventas estará a cargo de una persona en Perú, este estará encargada
de dar a conocer nuestro producto en los distintos puntos de venta en Ámsterdam.
Se participará en la feria Free From Functional Expo Amsterdan, La exposición Free
From Functional Food Expo se refiere a un tema de actualidad de la industria alimentaria
presentando una amplia gama de productos funcionales, tales como alimentos y bebidas ricos
de proteínas y vitaminas, suplementos dietéticos y nutrición deportiva, así como alimentos sin
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aditivos, tales como productos sin lácteos, gluten, azúcar y huevos hasta vegan y kosher y
mucho más. Para ello.
Logotipo de “Mango Pe” para la publicidad

Ik zie er gezond ui
Figura 23. Logotipo de la Marca que será expuesta en Amsterdam.

Paginas en redes Sociales

Figura 24. Paginas en redes Sociales Instagram y Facebook.
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Modelo de Stand en Feria Internacional en Ámsterdam

Figura 25. Posible Modelo de Stand de Mango Deshidratado Peruano en Países Bajos.

2.4. Presupuesto del plan de mercadotecnia
2.4.1. Gastos de ventas
Sera en 2 grandes fuerzas:


Gerente de Ventas, que será manejado por un comunity Manager y dando
actualizaciones 3 veces por semanas sobre beneficios del mango peruano, puntos
de ventas, actualización de precios, historia del mango y crear contenido didáctico
sobre el mango deshidratado.



Feria, Se participará en la Feria Internacional Free From Functional Expo
Amsterdan, Prom Perú participa en esta feria ofreciendo productos diversos de
consumo Nacional e Internacional.
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Tabla 18
Presupuesto de Gasto de Ventas primer año.
Precio
2.000
Subtotal
Fuente: Realizado por equipo de trabajo.
Designación
Gerente de Ventas

Cantidad
12

Monto S/
24.000
24.000

Monto €
5,909
5,909

Tabla 19
Presupuesto Gasto de Venta Anual en los primeros 05 años en euros.
2022
2023
2024
2025
Anual
5.909
5.909
5.909
5.909
Gerente de Ventas
5.909
5.909
5.909
5.909
Subtotal sin IGV
Fuente: Realizado por equipo de trabajo.

2026
5.909
5.909

2.4.2. Gastos de publicidad y promoción
Tabla 20
Gasto de publicidad y promoción mediante las redes sociales e internet en euros en el
primer año.
Designacion
ADS
Diseño Pagina Web
Dominio
Hosting
AntiDDos
Red Social
Feria Internacional

Cantidad
12
1
1
12
12
12
1

Precio
410
246
49
25
10
164
5.280
Subtotal
Fuente: Realización propia de equipo de trabajo.

Monto S/
4.920
246
49
295
123
1.968
5.280
12.881,40

Monto €
1.118
56
11
67
28
447
1.200
2.927,59

Tabla 21
Gasto de Publicidad por los próximos 5 años en euros.
2022
2023
DESCRIPCION
ADS
1.118,18
1.140,55
Diseño Pagina Web
55,91
57,03
Dominio
11,18
11,41
Hosting
67,09
68,43
AntiDDos
27,95
28,51
Red Social
447,27
456,22
Feria Intermacional
1.200,00
1.224,00
Subtotal sin IGV
2.927,59
2.986,14
Fuente: Realización por equipo de trabajo

2024
1.163,36
58,17
11,63
69,80
29,08
465,34
1.248,48
3.045,87

2025
1.186,62
59,33
11,87
71,20
29,67
474,65
1.273,45
3.106,78

2026
1.210,36
60,52
12,10
72,62
30,26
484,14
1.298,92
3.168,92
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2.4.3. Gastos de distribución
Tabla 22
Gastos de distribución en el primer año.
Cantidad

Designación
Transporte Interno bolsa y etiquetado
Transporte Interno Cajas
Transporte para Puerto

1
4
2

Precio

Monto
S/

100
100
100
400
360
720
Subtotal 1.220,00

Monto
€

Monto
€

23
91
164
277,27

45,45
181,82
327,27
554,55

Fuente: Realización por equipo de trabajo
Tabla 23
Gasto de distribución anual por los próximos 5 años en euros.
2022
Descripcion
45,45
Transporte Interno
181,82
Transporte Interno Cajas
327,27
Transporte para Puerto
554,55
Subtotal sin IGV
Fuente: Realización por equipo de trabajo.

2023
47,73
190,91
343,64
582,27

2024
50,11
200,45
360,82
611,39

2025
52,62
210,48
378,86
641,96

2.5. Cadena de valor
En esta imagen se observa la propuesta que se desarrolla para realizar el análisis interno
de la empresa, se determinara mediante el desarrollo de las principales actividades de Snack
Peru SAC, Se tomara como herramienta la cadena de valor de Porter.

Figura 26. Cadena de Valor
Fuente: Deinsa

2026
55,25
221,00
397,80
674,05
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Logística Interna
La empresa encarga del abastecimiento de la materia prima está ubicada en el Norte del
País, y los demás proveedores de insumos serán entregados en las instalaciones de la Maquila
para que lo procesen y nos entreguen el producto final. Presentación de Snack de Mango
deshidratado en bolsas de 250g.
Operaciones
El mango deshidratado será por la empresa Apromalpi Ltda. Ellos también realizan el
proceso de envasado y embalaje, este nos entregara el producto final.
Logística Externa
La Maquila una vez terminado, se enviará directamente la cantidad solicitada al puerto
para que sea embarcado al país destino.
Marketing y Ventas
El producto este hecho en base a un producto 100% Natural. Lo comercializaremos
mediante tiendas por departamentos y se le dará mayor énfasis en la creación de fan page en
Instagram y Facebook y marketing por geolocalización por ADS.
Servicio
Los medios digitales, como página web, fan page en redes sociales, brindaran todo el
servicio de contacto de forma más personalizada con el fin de dar a conocer nuestro producto.

77
Capítulo Tres – Gerencia y Organización
3.1. Gerencia
3.1.1. Planeamiento estratégico
•

Idea del negocio
El presente plan de negocio nace a partir de la búsqueda de un proyecto
emprendedor de un consumo distinto hecho en base al 100% de una fruta
tropical rico en nutrientes saludables que es el Mango. La idea del negocio
consiste en la venta del insumo transformado en un snack deshidratado, ya que
este no pierde los valores nutricionales, es más práctico, se consume en
cualquier momento del día y en ciudades de países europeos como Ámsterdam
- Holanda, el consumo de fruta deshidratada va constantemente en aumento y la
fruta que más consumen es el mango debido a que buscan siempre productos
Naturales para una vida saludable.

•

Visión
Ser reconocida como una empresa líder en el mercado Internacional
Europeo comercializando snack de Mango deshidratado cumpliendo con todos
los estándares y procesos de calidad para la elaboración y comercialización.

•

Misión
Somos una empresa emprendedora dedicada a la venta de snack de frutas
exóticas deshidratada en Europa, ofreciendo un producto saludable y nutritivo
y que cumple con todos los estándares de calidad.
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•

Valores
Responsabilidad: Se cumple con todos los requisitos de exigencias para tener
un producto de calidad. Comprometidos con los clientes para cumplir y brindar
un producto mejorado.
Lealtad: Mediante fidelización de los clientes, comprometidos a satisfacer sus
necesidades cambiantes de la demanda.
Respeto: Valorar para ser valorado, trato amable y cortes para lograr un buen
trabajo en equipo.
Compromiso: Identificación con el producto y trabajo encomendado para
lograr un alto grado de fidelización.

•

Objetivos de la empresa
Diversificar el producto en un mediano plazo, con otro tipo de frutas exóticas
deshidratadas para exportarlo a Europa.
Ingresar productos deshidratados a nuevos mercados dentro de los países de
Europa.
Incrementar el volumen de ventas en 4.5% anual de acuerdo a la tasa de
crecimiento del PBI en la Unión Europea.
A largo plazo, se desea realizar el proceso de deshidratado de manera
independiente.

•

Estrategia Genérica
Según Michael Porter, considera a tres estrategias básicas a través de las
cuales una empresa puede conseguir una ventaja competitiva sostenible en el
tiempo. Cómo estrategia genérica el plan de negocio exportador está
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considerando tomar la estrategia de segmentación, ya que se enfoca en las
características del consumidor holandés en el estilo de vida saludable. También
se considera como estrategia resaltar los beneficios y propiedades nutricionales
del snack de mango mediante la publicidad en redes sociales y geolocalización.
Análisis interno: Matriz FODA
La empresa para su análisis interno y definir sus estrategias se está apoyando de un
FODA, cómo a continuación se detalla:
Tabla 24
Análisis interno: Matriz FODA
Fortalezas

Debilidades

1. Se utiliza insumos naturales para
producir el snack de Mango.
2. Contará con excelente calidad en sus
productos
3. Socio estratégico con certificaciones
internacionales.
4. Disponibilidad del producto en periodos
de escases.
5. Now Know del mercado Holandés.
Oportunidades

1. Dependencia de terceros para el
abastecimiento de los insumos.
2. Negocio Estacional. No se produce todo
el año.
3. Costo de producción elevado por ser un
producto natural deshidratado.

1. Expansión rápido a nuevas ciudades de
Holanda y Europa.
2. Practicidad y uso en el consumo.
3. Mano de Obra y conocimiento calificado
para producir.
4. Amplia oferta de productos
deshidratados en Europa.

1. Otros consumos de snack de fruta.
2. Competencia directa de otros productos
de Mango de otros paises.
3. Fenómeno del Niño en las ciudades del
Norte del Perú.

Amenazas

Fuente: Elaboracion por equipo de trabajo.
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Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
A continuación, se muestra la matriz de Evaluación de factores Internos (MEFI).
Tabla 25
Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
Factor a Analizar
Fortalezas

Peso Calif.

1.- Se utiliza insumos naturales para producir el snack de Mango.

0.15

4.00

Peso Pond.
0.60

2.-.Cuenta con excelente calidad en sus productos.

0.11

4.00

0.44

3.- Socio estratégico con certificaciones internacionales.

0.16

3.00

0.48

4.-Disponibilidad del producto en periodos de escases.

0.12

3.00

0.36

5.-Now Know del mercado Holandés.

0.10

3.00

0.30

Debilidades

Peso Calif.

1.-Dependencia de terceros para el abastecimiento de los
insumos.
2.-Negocio Estacional. No se produce todo el año.
3.- Costo de producción elevado por ser un producto natural
deshidratado.

0.14

1.00

0.14

0.10
0.12

1.00
3.00

0.10
0.36

Total
Fuente: Elaboración Propia

1.00

Peso Pond.

2.78

Según el resultado total, las fortalezas tienen un peso ponderado total al mayor que las
debilidades. Lo cual es favorable, ya que se busca disminuir las debilidades de manera que se
cumplan las fortalezas.
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Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)
A continuación, se muestra la matriz de Evaluación de factores Externos (MEFI),
Tabla 26
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)
Factor a Analizar
Oportunidades
1.- Expansión rápido a nuevas
ciudades de Holanda y Europa.
2.-Practicidad y uso en el consumo
3.-Mano de Obra y conocimiento
calificado para producir.
4.- Amplia oferta de productos
deshidratados en Europa.

Amenazas
1. Otros consumos de snack de Fruta.
Competencia directa con otros
productos de mango de otros países.
Fenómeno del Niño en las ciudades
del Norte del Perú.

Total
Fuente: Elaboración Propia

Peso

Calificación

Peso Pond.

0.17

4.00

0.68

0.14
0.13

3.00
2.00

0.42
0.26

0.15

3.00

0.45

Peso

Calificación

Peso Pond.

0.15
0.14

3.00
3.00

0.45
0.42

0.12

1.00

0.12

1.00

2.80

Según el resultado total, las oportunidades tienen un peso ponderado total al mayor que
las amenazas.
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Matriz Analítica de Formación de Estrategias (MAFE)
A continuación, se detalla el cuadro de formación de estrategias
Tabla 27
Matriz Analítica de Formación de Estrategias (MAFE)
Fortalezas

Debilidades

1. Se mantiene estándares de calidad y
eficiencia. (O2,F3).
2. Continua creación de nuevos productos.
(O4;F4).
3. Mejora continua de nuevas tecnologías
para el procesamiento del producto. (O1;F2)

1.Acuerdos comerciales con socios estratégicos
para tener producción de calidad. (D1;D2,03,O4).
2. Calidad continua en el insumo de mango
deshidratado. (O1,D1).

Oportunidades
1. Potenciar equipos calificados en comercio
internacional. (F1,A2).
2. Relación estratégica con nuevos
proveedores (F3,.A1).
3. Diversificación de Mercado (F3;A2).

Amenazas
1. Mejorar la publicidad de acuerdo a las ventas
objetivas. (A2;D4).
2. Aprovechar y difundir las mejoras de nuevos
productos. (A2;D4).
3. Comprar la producción del año de acuerdo a la
proyección comercial. (A3;D2,D3,D1).

Fuente: Realización Propia
Análisis externo: análisis de factores micro del entorno (5 fuerzas de Porter)
Poder de Negociación con los Clientes: La demanda en Ámsterdam países bajos es alta,
ya que manejan un estilo de vida “on the go” que se describe como un estilo de vida que se
puede alimentar en movimiento o marcha, esto demuestra que el poder de negociación con los
clientes es alto.
Poder de Negociación con los Proveedores: Diversas empresas agrícolas trabajan con
pequeños agricultores para la captación del fruto de mango, forman alianzas estratégicas con
empresas más grandes para que se dedican netamente a la distribución y venta del Mango.
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores: Se tiene identificado empresas en
Chulucanas, Casma, Lambayeque y Sullana que se dedican a la agro exportación de mango
como fruto.
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Amenaza de Productos Sustitutos, la amenaza de productos sustitutos del snack de
mango deshidratado es alta, ya que puede sustituirlo con cualquier otro producto deshidratado.
La mayor ventaja es que a muchas personas les gusta el mango como fruta debido al alto valor
nutricional.
Análisis de factores macro del entorno (PEST).
Factores Políticos
La agroexportación en los últimos años ha venido registrando un gran avance de
crecimiento por el aumento de la demanda en el extranjero como resultado de las nuevas
tendencias de consumo, esto ha hecho que se generen oportunidades de negocio para el norte
del Perú donde se producen este fruto.
La injerencia del estado se visualiza en las diversas instituciones que pertenecen al
sector público y estos a su vez intervienen directamente al desarrollo del negocio
agroindustrial:
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, Es la autoridad nacional en los temas
de sanidad agraria el cual se mantienen observantes que se cumplan los procedimientos
fitosanitaria y zoosanitaria para proteger al país de plagas y enfermedades.
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU,
Esta institución del estado peruano viene desarrollando diversas gestionas de impulso y
capacitación de productos agrarios nacionales a través de su oficina de promoción y siempre
está buscando promover las exportaciones de productos netamente peruanos.
Es importante indicar que la seguridad alimenticia en todos los productos de
exportación se ha convertido en una exigencia de los mercados extranjeros. Se debe cumplir
una serie de controles de sanidad para asegurar la inocuidad de los alimentos. Los organismos
encargados de la sanidad pública en coordinación con la Organización Mundial de Comercio
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(OMC) y la Organización Mundial de Salud (OMS), son los encargados de la emisión de
normas fitosanitarias obligatorio para el ingreso de alimentos agrarios como es el caso del
mango deshidratado.
Se cuenta con tratados comerciales vigentes y estables entre Perú y la Unión Europea.
Fuente:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4594/BENAVENTE_CALDERON_RIVADENEI
RA_RODRIGUEZ_M ANGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Económico
En los últimos años el Perú ha avanzado económicamente en su desarrollo, De acuerdo
al BCR se mantiene una tasa baja de inflación en comparación a otros países en la última
década, posee reservas internacionales, ha reducido la pobreza extrema y ha reducido la deuda
externa. Los principales ingresos provienen de la minería donde se suman al desarrollo
económico con una política monetaria y fiscal.
Holanda presenta una alta renta per cápita, con una distribución de ingresos bastante
equitativa, este es superior al promedio de los países que pertenecen a la Unión Europea.
Social
Las empresas tienen una alta responsabilidad social, por eso se encargan de gestionar
diferentes actividades con impacto social con el fin de contribuir a la creación de lazos entre la
empresa y la población directa a esta. Se busca la integración entre empresa y la sociedad de
tal manera que genera un valor agregado en los mercados del exterior. Apoyan a la orientación
a sus trabajadores en todo el procedimiento desde la selección del fruto de Mango hasta el
control de la calidad y transporte internacional para su exportación.

Los consumidores

holandeses tienen un alto estándar de calidad y están dispuestos a comprar un producto que
consideran que el precio está de acuerdo con la calidad de esta.
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Los consumidores holandeses tienen un alto estándar de calidad y estos están dispuestos
a adquirir un producto con un precio adecuado a la calidad que presenta.
El estilo de vida de Holanda es llevar una vida saludable y este es un alto consumidor
de productos deshidratados.
Tecnológico
Con el pasar del tiempo las empresas vienen innovando los recursos que se utiliza en la
producción y envasado del producto con el único fin de incentivar un mejor proceso productivo
de este en el empaque en sus distintas presentaciones. Se realiza con el fin de aumentar el grado
de desempeño en las exportaciones e ingresar a nuevos mercados internacionales con altos
estándares de calidad. En Holanda tienen un alto nivel de acceso de internet, este es el mayor
país europeo con mayor infraestructura en Puertos que cuentan con la más alta tecnología.
3.2. Organización
3.2.1. Descripción del negocio
•

Nombre o razón social
El Plan de negocio considera el nombre de la razón social “SNACK PERU SAC”.

Logotipo de la empresa Snack Perú SAC.

Figura 27: logotipo de la empresa Snack Perú SAC.
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•

Actividad económica o codificación internacional (CIIU)

Para el plan de negocios que se está desarrollando se ha procedido a realizar la búsqueda
en la página web del INEI (www. proyectos.inei.gob.pe/CIIU) en el cual el código está
representado por el código CIIU 1030. A continuación, se adjunta tabla de las inclusiones y
exclusiones del código en mención.
Tabla 28
Inclusiones y exclusiones referentes al Código CIIU.
CIIU4

1030

Descripción

Incluye

Esta clase comprende las siguientes actividades: - Fabricación de alimentos
compuestos principalmente de frutas, legumbres u hortalizas, excepto
platos congelados o enlatados listos para consumir. - Conservación de
frutas, nueces, legumbres y hortalizas: congelación, desecación, inmersión
en aceite o en vinagre, enlatado, etcétera. - Fabricación de productos
Elaboraciòn y alimenticios a partir de frutas, legumbres u hortalizas. - Fabricación de jugos
conservación de frutas u hortalizas. - Fabricación de compotas, mermeladas y jaleas. de
Elaboración y conservación de patatas: fabricación de patatas congeladas
frutas,legum preparadas, fabricación de puré de patatas deshidratado, fabricación de
bres y
aperitivos a base de patata, fabricación de patatas fritas, y fabricación de
hortalizas
harina y sémola de patata. - Tostado de nueces. - Fabricación de alimentos y
pastas de nueces. Se incluyen también las siguientes actividades: pelado
industrial de patatas; producción de concentrados a partir de frutas y
hortalizas frescas; y elaboración de productos perecederos de frutas,
legumbres y hortalizas, como: ensaladas, hortalizas peladas o cortadas y
tofu (cuajada de soja).

No Incluye

No se incluyen las siguientes
actividades: elaboración de harina
y sémola leguminosas desecadas,
véase la clase 1061; conservación
de frutas y nueces en azúcar, véase
la clase 1073; elaboración de
platos preparados de legumbres y
hortalizas, véase la clase 1075; y la
elaboración de concentrados
artificiales, véase la clase 1079.

Fuente: www. proyectos.inei.gob.pe

•

Localización (dirección, teléfono, e-mail, web)
La Empresa “Snack Perú SAC” estará ubicado en el departamento de
Piura, esto debido a que la producción del producto bruto que es el mango se
encuentra en este departamento y es por ende que se planea realizar el centro de
operaciones en la ciudad de Piura.
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Dirección
Teléfono
Email
Web

: Calle Arequipa 1270 – Piura.
: Fijo: 73346780 – Celular 990995239
: Ventas@snackperu.com.pe
: www.snackperu.com.pe

Plano de la dirección donde operara Snack Perú SAC.

Figura 28. Dirección en Google Maps de la empresa Snack Perú.

3.2.2. Aspectos legales
•

Forma jurídica empresarial
Snack Perú SAC, contara con un capital social de S/ 33,513 (treinta y
tres mil quinientos trece con 00/100 soles) de los cuales se va a establecer una
cantidad porcentual de acuerdo a su participación de cada socio. A continuación,
se detallará la participación de cada socio: Anderson Apestegui 33.33%, Víctor
Cuya 33.33%, Fidela Aguilar 33.34%.
El primer socio participara con bienes dinerario por una participación de
33.33% equivalente a S/11,171 (Once mil ciento setenta y uno soles con 00/100)
el segundo socio con una participación de 33.33% equivalente a S/ a S/11,171
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(Once mil ciento setenta y uno soles con 00/100)) y el tercer socio con una
participación de 33.34% equivalente a S a S/11,171 (Once mil ciento setenta y
uno soles con 00/100)) como bien dinerario.
A continuación, se elabora una tabla de participación.

Tabla 29
Forma Jurídica empresarial
Nº
Socios

Socio

Form de
Par.
Fidela Aguilar
Bien
1
Dinerario
Anderson
Bien
2
Apestegui
Dinerario
Victor Cuya
Bien
3
Dinerario
Fuente: Realización Propia.

%
Monto
Part.
Aporte
33.34% S/11,171
33.33% S/11,171
33.33% S/11,171

Cargo
Gerente General
Gerente de
Administración
Gerente Comercial

Se determinó que la Snack Perú será S.A.C (Sociedad anónima cerrada) ya
que estará limitada a su patrimonio y siendo socio se puede trabajar dentro de la
empresa en las diferentes gerencias.
•

Licencias, registro de marca, autorizaciones municipales, regionales,
sectoriales y otros requisitos aplicables al negocio
a. Licencia y autorización municipal
La licencia que entrega la autoridad Municipal es un requisito
importante para el inicio de las actividades de una organización.


Numero de RUC e identificación del DNI del solicitante.



DNI o carnet de extranjería del representante legal.



Poder de representación inscrita en Registros Públicos.



Inspección técnica de Seguridad en Defensa Civil o Certificado
de este.
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Conformidad de zonificación según corresponda.



Copia simple de la autorización sectorial respectiva.



Pago de la tasa respectiva.
Fuente: Servicioalciudadano.gob.pe

•

Régimen laboral y modalidad de contratación
Por ser una microempresa con ingresos proyectados de S/ 200,000
(Doscientos mil Soles) Anuales, se acogerá al régimen laboral ley Nº 728
que es “Ley de productividad y competencia laboral. Previamente se
solicitará la inscripción a la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral), para que este sea aprobado por este. Los
trabajadores contaran con los beneficios:


La Jornada de labores será de ocho Horas.



El colaborador gozara del descanso semanal y en días festivos o
feriados.



Si en caso tuviera horas por sobretiempo este será remunerado de
acuerdo a ley.



Gozara con un descanso por vacaciones de treinta días calendarios
por cada año de trabajo.



Tendrá cobertura al seguro ESSALUD (Seguro integral de salud).



Gozara con el pago bianual correspondiente a Compensación por
tiempo de servicio (CTS).



Gratificaciones

Por ser una empresa que recién está empezando se tendrá diferentes tipos
de contratos para los distintos tipos de sujeto que intervienen:
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•



Contrato con proveedores de Insumo



Contrato de alquiler de oficina



Contrato con clientes (Importadores)



Contrato por responsabilidad Civil.



Contrato Temporal.

Régimen tributario
La empresa “Snack Perú SAC” según montos proyectados de venta Anual
S/ 200,000 (Doscientos Mil soles) Anuales, se acogerá al Régimen MYPE
Tributario (RMT). Este régimen es creado para las micros y pequeñas
empresas con el objetivo de promover su crecimiento al brindarle
condiciones más simples. Este régimen esta creado para personas
naturales o Jurídicas que tengan ingresos netos sean menores a 1700
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o S/ 7,480,000 (Siete millones,
Cuatrocientos ochenta Mil soles) anuales. Las ventajas son Los montos a
pagar de acuerdo a la ganancia obtenida, tasas reducidas, realizar
cualquier tipo de actividad económica, se emiten todos los tipos de
comprobantes, se llevan libros contables en función a tus ingresos. En este
régimen se realizan dos declaraciones mensuales el Impuesto General a
las ventas (IGV 18%) y el impuesto a la renta (1% de ingresos netos). Este
también te permite descontar gastos relacionados a tu negocio.
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3.2.3. Estructura del negocio
•

Organigrama y descripción de funciones
Se considera el siguiente organigrama de acuerdo al perfil de
cada socio, el cual estarán a cargo de cada gerencia para cumplir con las
funciones determinadas para el puesto.
A continuación, se presenta el organigrama de la empresa.

Figura 29. “Organigrama de Snack Peru Sac”

Fuente: Realización Propia.

A continuación, se describirá los siguientes de puestos:

92


Gerente General: Sera el responsable de la dirección y del cumplimiento de los
objetivos a corto mediano y largo plazo de la empresa. Administración en sus
funciones establecidas.



Contabilidad: Este será un personal externo que solo llevará la contabilidad de la
empresa de forma mensual.



Gerente Comercial: Este a su vez también se encargará del Marketing de la
empresa, su principal función será dar a conocer nuestro producto en Ámsterdam Holanda, y tomará los pedidos para empezar el proceso de importación.



Gerente de Administración: Su función principal será la supervisión productiva
del producto comprado en su forma final y realizar la gestión de exportación del
mismo.

•

Cuadro de asignación de personal
Se considera el siguiente cuadro de asignación de personal acorde a las funciones.

Tabla 30
Salario Bruto por cargos en snack Perú
Nº
1

Cargos
Gerente General
Gerente de Adm.
Prod y Logística
Gerente de
Marketing y Ventas
Contador

2
3
4

Cant.
1
1

Area
Administración
Ventas

1

Administración

Contabilidad
Total
Fuente: Realizado por equipo de trabajo.

•

1

Salario S/ Salario €
2.100,00
477
2.000,00
455
2.000,00

455

500,00
6.600

114
1.500

Horario
Lunes a
viernes de 8 a
6pm.

Externo

Cuadro de Salario Mensual
Solo se considera 12 meses laborados en el año para con un total de 3 personas a tiempo

completo, en el caso del contador es un externo cuyo servicio es independiente.
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Tabla 31
Proyección de remuneraciones primer año en euros.

Producto/Servicio Ene
477
Gerente General
Gerente Comercial 455
Gerente de Admin. 455
114
Contador
1.500
Total

Feb

Cronograma de salario
Mar Abr May Jun Jul Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Total

477
455
455
114
1.500

477
455
455
114
1.500

477
455
455
114
1.500

477
455
455
114
1.500

477
455
455
114
1.500

477
455
455
114
1.500

5.727
5.455
5.455
1.364
18.000

477
455
455
114
1.500

477
455
455
114
1.500

477
455
455
114
1.500

477
455
455
114
1.500

477
455
455
114
1.500

Fuente: Realización Propia
3.3. Desarrollo del negocio
3.3.1. Producción
Ficha técnica del producto
Tabla 32
Ficha Técnica del Mango deshidratado
Ítem
Nombre del
producto
Descripción del
Producto
Composición
Vida Útil
Unidad Medidas.
Unidad Comercial
Instrucciones de
Manejo

Descripción
Mango Deshidratado (Seco)
Fruta Mango deshidratado de la variedad KENT en tiras para
consumo directo.
Pulpa de mango seleccionado
24 meses.
Gramos
Paquete 250g
Una vez abierto consumir en el menor tiempo posible, si
existe remanente, cerrar herméticamente
Energía: 785 Kcal

Información
Nutricional (250g)

Proteína: 3.7g
Carbohidratos: 204,02g
Fibra: 13g
Azúcar 188g
Grasa 1,95g
Grasa Saturada 0.48g
Grasa Pollinsaturada 0.37g
Grasa Monoinsaturada 0.732g
Colesterol: 0g
Sodio: 15mg
Potasio: 1135mg
Lugar fresco y Seco

Condiciones de
Almacenamiento
Fuente: Realización Propia
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Proceso de producción
En Perú se siembra distintos tipos de mangos tradicionales entre los que destacan dos
tipos de mango. Pastoreo (no trasplantadas y multiembrionarias) como Criollo de Chulucanas,
Chato de Tea y Rosado de Tea se utilizan principalmente para producir concentrados de pulpa
y jugo y se exportan a gran parte de Europa. Las variedades potenciadas u mejoradas
(trasplantados y embriones individuales) como Harden, Kent, Tommy Atkins y Edward se
envían al extranjer frescas. El mango utilizado en el proceso de producción es un mango fresco
y maduro, que no se puede exportar fresco porque carece de propiedades físicas que se
consideran una fruta en los mercados extranjeros. Está emparejado o coloreado con el látex
natural del árbol.
Mercados

de exportación incluyen Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China y

Alemania. La mayoría de las frutas que utiliza APAPE son orgánicas y el proceso de
deshidratación primero utiliza energía solar para deshidratar el agua y luego la pasa a un
sistema de aire que eleva la temperatura, que finalmente evapora con el agua de las plantas
frutales y conserva su color y aroma natural.
Fuente: http://wwwmangoperu-brualssac.blogspot.com/p/plantas-y-exportadores.html
Proceso de Deshidratado del Mango
Se muestra el proceso de deshidratado del mango.

Figura 30. Proceso de Deshidratado del Mango
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.
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Recepción
Se recoge o acapara el mango teniendo en consideración un cierto grado de madurez
que debe tener 10º brix en promedio. El mango acopiado se guarda u hasta que este alcance un
grado de madurez para la elaboración del snack de mango (12 — 15 °brix).
Selección y pesado
Se elige el mango con un grado de maduración idoneo (12 — 15 °brix) se considera
que la carnosidad este firme.
Lavado
La fruta seleccionada se deja reposar u macerar por un lapso de tiempo de 45 — 60
segundos en agua. Esto se hace para retirar contaminaciones, y reducir los microbios si los
tuviera. Una vez limpios los mangos, se empieza a pelar la cascara de manera manual con
cuchillos de acero inoxidable.
Cortado
Una vez que se tiene los mangos pelados se procede al cortado en tajadas de 0.4 cm.
Pre tratamiento
Se somete las tajadas de mango a una combinación de ácido cítrico al 5% con el fin de
evitar la oxidación posterior de dicho producto.
Deshidratado
Se pone las rodajas de mango en bandejas para ser introducidas a un secado solar por
un espacio de aproximado de cinco horas, después son retirados para posteriormente
introducirlas a un secador que calienta el aire por resistencia eléctrica aproximadamente dos
horas para alcanzar un contenido de agua del 20%.
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Envasado y pesado
Paso seguido del secado, el mango cortado debe ser envasado rápidamente para evitar
la rehidratación.
Empacado y almacenado
Finalmente, es empacado y guardado en cajas de cartón corrugado y llevados al
almacén de producto terminado.
Fuente: AGR-PAL-CRI-14-deshidratación
Dimensión de la producción (capacidad instalada y utilizada).
Programa

de

producción

(anual y

mensual,

según

demanda).

Horario

de

funcionamiento.
Dimensión de la producción (Capacidad Instalada y utilizada)
Para la naturaleza del plan de negocio, SNACK PERU SAC no participara en el proceso
de producción sin embargo se detalla el siguiente plan de dimensión de producción de
almacenaje:
Se detalla la capacidad recepción, registro, control y almacenaje por caja de 48
unidades, de Snack de Mango Deshidratado en bolsas de 250g.
Tabla 33
Dimensión de la producción
Nº
1
2
3
4

Proceso
Se recibe una caja en almacén
Se retira las bolsas de la caja
Se cuenta las bolsas

Control de Calidad
5 Se regresa las bolsas a la caja
6 Se coloca las cajas en Anaqueles
Total Almacenaje en Anaquel

Fuente: Realizado por equipo de trabajo.

Min
1
2
4
4
4
2
17
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A continuación, se Detalla la Capacidad Instalada
Tabla 34
Capacidad Instalada
Turno de trabajo Cap. Instalada
8

Min

Total Almacenaje en Anaquel
Capacidad Instalada
Turno
Turno
Turno
Turno

en un
en un
en un
en un

Día
Semana
Mes
año

480
17
28
28
125
500
6,000

Fuente: Realizado por equipo de trabajo
Se puede determinar que la capacidad Instalada por cada día de trabajo es de 28 cajas.
A continuación, se detalla la capacidad Utilizada.
Tabla 35
Capacidad Utilizada
Turno de trabajo Cap. Utilizada
6
Total Almacenaje en Anaquel
Capacidad Utilizada
Turno
Turno
Turno
Turno

en un
en un
en un
en un

Día
Semana
Mes
año

Min
360
17
21
21
106
424
5,082

Fuente: Realizado por equipo de trabajo

Se puede determinar que la capacidad Utilizada verdadera por cada día de trabajo es de
21 cajas por.
Programa de Producción
En la presente tabla, se muestra la formulación del programa de producción.
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Tabla 36
Formulación de la Maquila/Producción

Designación

Unid.
Medida

Cantidad

Formulación
Proyección
mensual

Bolsa
Und
1
Etiquetado
Unid.
1
Mango
gr.
250
deshidratado
Fuente: Realizado por equipo de trabajo.

564
564
564

Proyección
Anual

6,768
6,768
6,768

Cnt.
Cnt.
Prod.
Prod.
Mensual
Anual
(g.)
(g.)
564
6,773
564
6,773
141,000 1,692,000

Bajo la formulación planteada en la tabla número 36 se detalla en la siguiente tabla el
plan de producción Mensual del primer año.
Tabla 37
Plan de producción Mensual
Producto/Servicio Ene
Bolsa de Mango
564
Desh.
Exportación

Plan de Producción Mensual 2022
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
564 564 564
564
564 564 564 564 564 564
3,384

Dic
564

Total
6,768

3,384

6,768

Fuente: Realizado por equipo de trabajo
En la presente tabla se indica el plan de producción anual de los primeros 5 años.

Tabla 38
Plan de producción Anual de los 5 años.
Producto/Servicio
2022
2023
Bolsa de Mango
6.768
7.076
Desh.
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.

Plan de producción Anual
2024
2025
7.398
7.734

2026
8.086

Total
37.062

99
Horario de Funcionamiento
Los días de funcionamiento de Mango Snack Perú SAC. Es de lunes a viernes, con
descanso sábado y domingo, el horario laboral será de 9:00am a 6:00pm con una hora de
refrigerio.
3.3.2. Requerimientos
Personal (horario y remuneración)
A continuación, se detalla cuadro de personal con el horario y remuneración.
El total mensual de la planilla de Snack Perú S.A.C es de 04 colaboradores con un costo
mensual de S/ 6,600. Por organización del negocio se modifica a Euros el costo de planilla.

Tabla 39
Requerimiento de remuneración y horario.
Salario Salario €
2.100,00
477

Nº
1

Cargos
Gerente General

Cant.
1

Área
Administración

2

Gerente de Adm. Prod
y Logística
Gerente de Marketing
y Ventas
Contador

1

Ventas

2.000,00

455

1

Administración

2.000,00

455

1

Contabilidad
Total

500,00
6.600

114
1.500

3
4

Horario
Lunes a
viernes
de 8 a
6pm.
Externo

100
Máquinas, equipos y mobiliarios (industriales y de oficina)
En el presente cuadro, se detalla los equipos y mobiliarios de oficina que se necesita
para el inicio de operaciones el cual se detalla en soles y Euros.
Tabla 40
Máquinas, equipos y mobiliarios de oficina en soles y euros.
EQUIPOS DE COMPUTO
Descripción
Laptop PC y Licencias
Multifuncional
Equipo Celular
MUEBLES Y ENSERES
Descripción
Mesa
Estante de metal
Sillas de plástico
Sillas de escritorio
Escritorio
Estante

Cantidad
3.00
1.00
3.00
Total

Precio Unitario
1,490.47
419.49
270.00

Sin IGV S/
4,471.40
419.49
810.00
5,700.89

Euros Unit.
339
95
61
495.44

Sin IGV €
1,016.23
95.34
184.09
1,295.66

Cantidad
1
4
4
3
3
1
Total

Precio Unitario
110.08
491.92
27.80
126.27
253.39
211.02

Sin IGV S/
110.08
1,967.68
111.20
378.81
760.17
211.02
3,538.96
9.239,85
1.663,17
10.903,03

Euros Unit.
25
112
6
29
58
48
277.38

Sin IGV €
25.02
447.20
25.27
86.09
172.77
47.96
804.31
2.099,97
377,99
2.477,96

Subtotal
IGV 18%
Total

Fuente: Realizado por equipo de trabajo.
Materiales (insumos según demanda, herramientas y/o accesorios)
A continuación, se muestra los insumos según proyección de demanda.
Tabla 41
Materiales e insumos según proyección de demanda.
Designación

Unid.
Medida

Mango deshidratado

gr.

Proyección de Demanda
Cantidad
Proyección Proyección
mensual
Anual

250

564

6,768

Cnt.
Prod.
Mensual
(g.)
141,000

Cnt.
Prod.
Anual (g.)
1,692,000
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Tabla 42
Materiales e insumos según proyección de demanda

Designación

Unid.
Medida

Bolsa
Etiquetado

Unid
Unid.

Proyección de Demanda
Cantidad
Proyección Proyección
mensual
Anual
1
1

564
564

6,768
6,768

Cnt.
Prod.
Mensual
564
564

Cnt.
Prod.
Anual
6,768
6,768

La Proyección mensual, equivale a la proyección de ventas por bolsa de 250g.
La Proyección Anual, es la multiplicación de la proyección mensual por Año.
La Cantidad Producción mensual, es equivalente es la cantidad en gramos por la
proyección mensual de ventas.
La Cantidad Producción Anual, es equivalente a la multiplicación de la proyección
anual por la cantidad.
Del mismo modo se muestra el cuadro de materiales de manera mensual para el primer
año.
Tabla 43
Elaborado por equipo de trabajo.
Producto/Servicio
Mango deshidratado
Bolsa
Etiquetado

Ene
141.000
564
564

Feb
141.000
564
564

Mar
141.000
564
564

Plan de Requerimiento de materiales o insumos mensuales
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Total
141.000
141.000
141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 1.692.000
564
564
564
564
564
564
564
564
564
6.768
564
564
564
564
564
564
564
564
564
6.768

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.

De acuerdo a la demanda proyectada, Se describe la cantidad de insumos requeridos
para la producción por año según el crecimiento proyectado del PBI al 2022 es de 4.5%.
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Tabla 44
Elaborado por equipo de trabajo.
Plan de Requerimiento Anual de materiales o Proyectado a 5 años
2022
2023
2024
2025
2026
Total
1.692.000 1.768.969 1.849.439 1.933.570 2.021.529 9.265.508

Producto/Servicio
Mango
deshidratado g
Bolsa
6.768
7.076
Etiquetado
6.768
7.076
Fuente: Realizado por equipo de trabajo.

7.398
7.398

7.734
7.734

8.086
8.086

37.062
37.062

Áreas (planos del local y diseño de instalaciones)
Diseño del plano piloto de las instalaciones de Snack Perú SAC. Desde donde se
gestiona las operaciones de la empresa.

Figura 31: Plano Piloto del local y diseño de instalaciones.
Fuente: Realización propia por equipo de trabajo.
Servicios
De acuerdo a las necesidades básicas de la empresa, se detalla a los servicios necesarios
para el inicio de actividades en Snack Perú SAC.
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Tabla 45
Gastos de servicios básicos Anual.
Designación
Ser. Legal
Alquiler Local
Servicio de Agua
Energía Eléctrica
Servicio Telef

Proveedor
Abogado
Independiente
Sedapal
Edelnor
Movistar

Cantidad
1
12
12
12
12

Monto S/ Subtotal S/
500,00
500,00
750,00
9.000,00
32,80
393,60
80,00
960,00
163,18
1.958,16
Subtotal
12.811,76
IGV 18%
2.306,12
Total
15.117,88

Monto €
113,64
2.045,45
89,45
218,18
445,04
2.911,76
524,12
3.435,88

En la presente tabla se detallan los gastos que incurren en los 12 meses de actividades
en los cuales se desarrolla el proceso de exportación del Snack.
La primera operación de exportación inicia las actividades en el mes de abril y culmina
con la entrega en el punto acordado con el importador (FOB) en el mes de mayo. La segunda
operación inicia las actividades en el mes de noviembre y culmina con la entrega en el mes de
diciembre.
El servicio del legal es una vez al año para la constitución de la empresa, el alquiler del
Local, servicio de Agua y energía eléctrica es de 12 meses al año de acuerdo a las operaciones
según el cuadro de proyección de ventas. El servicio de telefonía será de todo el año ya que es
necesario mantener la comunicación con los diferentes operadores que intervienen en este
proceso de exportación.
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3.3.3. Operaciones
3.3.3.1. Logística de abastecimiento
Proveedores y homologación de proveedores.
Para determinar la lista de proveedores de los diferentes insumos se procede con la
búsqueda y luego se selecciona teniendo en cuenta que los provisores deben estar
homologados.
A continuación, se detalla los criterios que permite realizar una mejor elección del
proveedor.
Proveedores para Bolsa más impresión por millar, se puede determinar que la empresa
Tecnova SAC tiene mejor puntuación.

Tabla 46
Proveedor para Bolsa con impresion.

Criterios
Calidad/Insumos
Prod.
Precio
Calidad de servicio
Tiempo de entrega

Peso
%
0.60
0.20
0.10
0.10
Total

Tecnova
SAC.
Calif. Punt.

Pequeño
Jhon SRL
Calif. Punt.

Punto y
Coma SRL
Calif. Punt.

4

2.40

4

2.40

4

2.40

4
4
3

0.80
0.40
0.30
3.90

4
4
2

0.80
0.40
0.20
3.80

3
4
3

0.60
0.40
0.30
3.70

Fuente: Elaboración propia.

Proveedores para Cajas de cartón corrugado, se puede determinar que la empresa
Prodecar SRL tiene mejor puntuación.
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Tabla 47
Proveedor para Bolsa con impresion.

Calidad /Insumos

Peso
%
0.60

Precio

Criterios

Prodecar
SRL
Calif. Punt.

Trupal SAC
Calif.

Punt.

Cartonera
del Peru SA
Calif. Punt.

4

2.40

4

2.40

3

1.80

0.20

3

0.60

2

0.40

3

0.60

Calidad de servicio

0.10

2

0.20

2

0.20

2

0.20

Tiempo de entrega

0.10

2

0.20

2

0.20

2

0.20

Total

3.40

3.20

2.80

Fuente: Elaboración Propia.
Proveedores de Parihuelas, se procede a elegir la empresa Parihuelas del Sur de acuerdo
a los criterios de evaluación, obtiene el mayor puntaje.

Tabla 48
Proveedores de Parihuelas

Criterios
Calidad /Insumos
Precio
Calidad de servicio
Tiempo de entrega
Fuente: Elaborado

Parihuelas del
Sur SAC
Calif. Punt.

Peso
%
0.60
5
0.20
5
0.10
3
0.10
2
Total
por Equipo de Trabajo.

3.00
1.00
0.30
0.20
4.50

Ryca Pallets
EIRL
Calif. Punt.
4
4
1
2

2.40
0.80
0.10
0.20
3.50

Maderera Los
Robles SRL
Calif. Punt.
4
5
4
2

Procedimientos (compras, recepción, manipulación, control de inventarios)
Se detalla el procedimiento a seguir para la compra de insumos:

2.40
1.00
0.40
0.20
4.00
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Figura 32: Procedi

Fuente: Realización por equipo de trabajo.
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Detalle de procedimiento de recepción de compra.

Figura 33: Recepción de compra
Fuente: Realización por equipo de trabajo
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Detalle del flujograma de ingreso y salida de Almacén.

Figura 34. Flujograma de ingreso y salida de Almacén.
Fuente: Realización por equipo de trabajo.
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Gestión de inventarios
Un inventario es el conjunto de productos que un negocio tiene la proyección de vender
a uno o varios clientes, La gestión de inventario es una actividad primordial que permite llevar
el registro de las existencias de varios productos en un almacén. Es importante porque
convergen todos los elementos de la cadena de suministro. El costo de almacenar corre riesgo
de deterioro, robo o daños por ende siempre se debe encontrar el equilibrio adecuado entre
demasiado inventario disponible o no tener este, bajo este contexto Snack Perú, desarrollará
una Macro en Excel a corto Plazo, para tener un correcto control de inventarios donde se podrá
ver un resumen con una herramienta denominada Dashborard para una lectura fácil y rápida
para la toma de decisiones.
Gestión de Almacenes
La Gestión de almacenes es un proceso logístico que va desde la recepción,
almacenamiento y movimiento hasta el punto de consumo de cualquier tipo de material. Así
como también la información de datos generados por este. La gestión de almacenes tiene como
principal objetivo optimizar y garantizar el suministro continuo y oportuno de las existencias.
Bajo este contexto en Snack Perú SAC el gerente de Administración estará a cargo de la
Gestión de Almacén donde tendrá las siguientes funciones:


Recepción de Productos.



Registro de Entradas y salidas.



Almacenamiento ordenado de los pedidos.



Despacho del Mango deshidratado de acuerdo a pedidos.



Coordinación con los proveedores

Costos Logísticas
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El costo logístico es el gasto que realiza una empresa para llevar a cabo actividades
operativas. Estos son ocasionados por el costo de aprovisionamiento, costo de almacenamiento,
costos de inventario, costos de transporte interno, costos de personal involucrados etc. Snack
Perú SAC, será eficiente con sus costos logístico por ello se propone tener eficiencia en la
búsqueda de proveedores de transporte con un menor costo.
3.3.3.2. Logística de distribución
•

Características de la carga

•

Medios de transporte

•

Tiempo de tránsito

•

Distribuidores

Por la naturaleza del plan de negocio, la logística de distribución nacional no aplica,
dado que su distribución corresponde a una logística Internacional.
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Capítulo Cuatro – Plan de Exportación/Importación
4.1. Ficha técnica del producto
Se detalla la ficha técnica del producto por una bolsa de 250g.

Figura 35. Ficha técnica de una bolsa de 250g de Mango deshidratado.
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
4.2.

Distribución física internacional
Es el proceso logístico internacional que se desarrolla para la exportación de un

producto, el cual requiere cumplir términos que serán acordados entre el exportador e
importador con el objetivo de que el producto llegue en el tiempo establecido y minimizar
costos y riesgos en el proceso de exportación.
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Para el presente trabajo se realizará la exportación del fruto de mango en su versión
deshidratado hacia Holanda – Ámsterdam considerando la creciente demanda de productos
naturales y además que cada vez más ciudadanos consideran por llevar una vida sana.
El medio de transporte será vía marítima, este medio es muy utilizado para la
exportación de snack de mango deshidratado, el tiempo de demora de Perú hasta el país destino
que es Holanda es de 25 a 30 días aproximadamente. El Incoterms que se utilizará será en FOB.
4.2.1. Cadena de operadores de Comercio Exterior
La cadena está compuesta por operadores que de acuerdo a la administración aduanera
estos pueden ser personas naturales o jurídicas para operar como tal, facultándolos a gestionar
los despachos y demás trámites aduaneros, dentro de sus múltiples responsabilidades, su
principal valor es en garantizar la seguridad de todos los procesos operativos que se realizan
en la cadena de comercio exterior. Son operadores de comercio internacional los transportistas,
los que trabajan en despacho de aduana y los agentes de carga internacional.
A continuación, se muestra el gráfico N° 36 donde intervienen los operadores de
comercio exterior en de la cadena logística internacional desde el país de origen hasta el país
destino.

Figura 36. Cadena de operadores de comercio exterior.
Fuente: Google.
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4.2.1.1. Preparación (características de la carga)
Tipo de carga
El producto a exportar es mango deshidratado, la presentación es una bolsa de 250 gr
con dimensiones de 15 x 24 cm, que se será empacado dentro de una caja con las dimensiones
de 36 x 48 x 60 cm; posteriormente será acomodada en una europallet cuyas medidas son 1.20
mt x 80 cm. Se realiza de esta manera para evitar sobreponer una sobre otra y así garantizar la
calidad del producto.

Figura 37. Tipo de carga
Fuente: Google
Naturaleza de la carga
La carga se define como un conjunto de bienes que deben contener un empaque
adecuado que facilite la manipulación en el transporte y almacena miento.
Se clasifican en dos tipos de carga:
-

Carga general
Este está constituido por todos aquellos productos que necesitan de algún envase
o embalaje que se transportan en cantidades chicas a gran diferencia de lo que es
la carga a granel. Este tipo de carga se divide en carga no unitarizada y unitarizada.

-

Carga no Unitarizada (carga suelta)
Está compuesta por productos sueltos o independientes que se transportan de
forma separada, bultos, fardos, paquetes o sacos, cajas, etc.
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-

Carga Unitarizada
Este tipo de carga se compone de artículos agrupados en unidades como paletas
y contenedores. Para este plan de negocio se está considerando el tipo de carga
general unitarizada, debido a que el producto a exportar son bolsas independientes
que serán puestas dentro de una caja de cartón corrugado para luego ser
unitarizadas en una paleta. La cantidad de cajas agrupadas es de 24 unidades por
paleta, en total por embarque se envía 4 paletas que equivale a 94 cajas.

Figura 38. Carga Unitarizada
Fuente: Google
 Naturaleza de la carga
Según su naturaleza se determina el transporte y los cuidados que se deben
tener en la manipulación y almacenamiento. Tenemos la siguiente clasificación.
-

Carga perecedera
Es todo producto que tiene un periodo de determinada, en este tipo de carga es
importante el control de la temperatura para poder conservar adecuadamente el
producto. Este requiere envases adecuados y preservantes, estos pueden ser
frutras, carnes, productos marinos, vegetales, flores entre otros.
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-

Carga frágil
Son productos muy sensibles que se rompen con facilidad, la loza, el vidrio son
algunos de estos productos. Su manipulación, transporte y almacenamiento debe
realizarse con el máximo cuidado.

-

Carga peligrosa
Se define como peligrosa por su composición, es explosiva, inflamable,
radiactiva que puede presentar daños en una persona o en el medio ambiente.

-

Carga Sobredimensionda
Este tipo de carga es muy voluminosa y pesadas, por lo que requieren de un
cuidado especial en el manipuleo y transporte, por su característica cobran
sobretasas adicionales.
De acuerdo a lo mencionado para el presente plan de negocios se considera la
naturaleza de la carga perecedera por ser un producto de consumo humano que
tiene tiempo de vida determinada y el transporte debe tener una temperatura
adecuada para su conservación.

•

Envase
Es el recipiente que tiene contacto directo con el producto y facilita la
conservación y transporte. Este plan de negocio el envase a considerar son bolsas
de plástico con ventana transparente en presentaciones de 250g de peso neto y el
peso de lo bolsa es de 24g, por lo que el peso bruto del producto será de 274g. Las
medidas de la bolsa serán de 15cm x 3cm x 24cm.
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•

Empaque
Es donde se acomodarán los productos para su traslado de un lugar a otro. En
este caso se utilizará cajas de cartón corrugado en donde se ubicarán las bolsas de
mago deshidratado y de esta manera se agua la calidad del producto y facilita el
transporte hasta el país destino.

•

Embalaje
Es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal, la
agrupación de estos productos ayuda en la manipulación, transporte y almacenaje.
Para este plan de negocio, el embalaje que se utilizará son cajas de cartón
corrugado, el cual facilitará el manejo de la carga, sin dañar el producto.
Posteriormente se apilarán las cajas en el pallet y serán forradas con film.

Características de la caja de embalaje:





Cartón corrugado de doble cara



Medidas:36cm x 48cm x 60cm



Contenido: 36 bolsas por caja



Peso de caja vacía: 500 gramos



Peso bruto: 10,364 gr.

Marcado
Es la manera de tener identificado una carga para que llegue al destino correcto,
en condiciones óptimas, de acuerdo a los estándares internacionales establecidos
por el país existente como exportador o importador Las disposiciones de acuerdo a
este deben ir sobre el producto a través de pictogramas, nombre, dirección del
remitente, país, puerto de origen y puerto de destino, el número de serie del

117
despacho y numero de bulto dentro del lote. También es importante considerar la
cubicación, estiba máxima y nombre del expedidor.
Fuente: https://www.legiscomex.com/


Rotulado
Es una inscripción, leyenda, imagen o materia descriptiva o gráfica en un envase
o empaque, tiene como finalidad informar al usuario sobre las características de un
producto.



Rotulado del producto UE
En el embalaje es obligatorio consignar algunos datos de los operadores que
intervienen en todo el proceso. Según la Norma de Rotulado de la UE, los datos son
los siguientes:


Datos del exportador



Datos del importador



Fecha de fabricación



Descripción del producto



Código del producto



Número de bultos y número de lote.



Código de barras



País de origen
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Figura 39. Caja con rotulado

Figura 40. Rotulado del producto



Denominación del alimento
Mango Deshidratado.



Identidad del proveedor



Lista de ingredientes



Cantidad neta
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Fecha de caducidad
La fecha de caducidad de los productos deshidratados es de 10 años.
Pero por temas comerciales solo duraran 24 meses.



Modo de uso
Se ingiere de forma directa ya que es un snack de mango.



Información nutricional

Información
Nutricional
(250g)



Energía: 785 Kcal
Proteína: 3.7g
Carbohidratos: 204,02g
Fibra: 13g
Azúcar 188g
Grasa 1,95g
Grasa Saturada 0.48g
Grasa Pollinsaturada 0.37g
Grasa Monoinsaturada 0.732g
Colesterol: 0g
Sodio: 15mg
Potasio: 1135mg

Peso Bruto y Neto
El peso Bruto de la bolsa es de 274g, equivalente a 250g de Snack de
Mango deshidratado más el peso de la bolsa que es de 24g.

4.2.1.2. Unitarización
Consiste en agrupar mercancía en un solo bulto con el fin de conservar la integridad de
los productos y agilizar su traslado.
Paletización
Para el presente plan se utilizarán palets europeos, considerando que este tipo de paleta
es uno de los más utilizados y además se ajusta al país de destino.
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Características del Europalet:
-

Dimensiones: 1200 x 800 x 145 mm

-

Palet de madera europeo homologado, intercambiable a nivel europeo.

-

Palet normalizado compuesto por 5 tablas en superficie y 9 tacos.

-

Lleva la marca EUR en uno de sus tacos.

-

Adecuado para manipularse con apilador, transpaleta manual y/o carretilla
elevadora.

-

Tablas inferiores biseladas

-

Se puede trabar y es un palet de 4 entradas

-

Resistencia: 1000 kilos aproximadamente. (Rebiazul, 2017)

Figura 41. Imagen del Europalet
Fuente: Google.
Contenedorización
Es una técnica para transportar almacenar y movilizar mercancías en contenedores. Para
el presente proyecto solo se contratará un espacio dentro del contenedor.

Figura 42. Contenedor de 20 pies
Fuente: I LOVE PALETS.COM
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4.2.1.3. Manipuleo (terminales, almacenes)
El producto no será manipulado directamente ya que el llenado del contenedor se
realizará en el almacén del exportador con los cuidados que necesita el producto. En el terminal
o almacén designado solo debe mantenerse el producto a una temperatura adecuada hasta ser
embarcado.
4.2.1.4. Almacenamiento
El producto debe estar debidamente cerrado y encajado para el traslado lo más pronto
posible al lugar de almacenamiento con la finalidad de evitar variaciones de temperatura que
puedan afectar al producto.
4.2.1.5. Transporte (medios y ruta comercial)
El medio de transporte será vía marítima, siendo este uno de los medios más utilizados
en el comercio exterior. El punto de partida el puerto de origen es Paita teniendo como punto
de llegada el puerto de Ámsterdam en Holanda.

Figura 43. Transporte
Fuente: google
4.2.1.6. Tiempo de tránsito
El tiempo de demora vía marítima según información de Promperú es de
aproximadamente de 25 a 30 días aproximadamente según contratación de líneas navieras
como se muestra en la siguiente.
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Figura 44. Tiempo de transito
Fuente: https://www.siicex.gob.pe/
4.2.1.7. Seguro de la carga (riesgos, pólizas)
Es un contrato mediante el cual, la aseguradora se obliga a indemnizar a la parte
asegurada, a cambio del pago de una suma de dinero en el caso de ocurrir un acontecimiento
no deseado. Para el presente plan, no se considera ninguna póliza de seguro, ya que se negocia
en incoterm FOB.
4.2.1.8. Regla Incoterms®
Los Incoterms son términos de negociación utilizados en el comercio internacional, que
ayuda a determinar las responsabilidades y reducir los riesgos entre el comprador y vendedor.
El Incoterm que se considera para este plan de negocio es el FOB, que quiere decir Free
On Board o libre a bordo, bajo este término de negociación se determinan las responsabilidades
y obligaciones del exportador e importador. Dentro de las condiciones que debe asumir el
exportador es que debe entregar el producto a bordo del buque en el puerto de embarque, es
decir en el Callao, su responsabilidad y obligación es asumir los gastos portuarios y aduaneros
en origen, el producto debe llegar conforme hasta el barco.
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Figura 45. Responsabilidades para el vendedor.
Fuente INCOTERMS 2010 Cámara de Comercio Internacional
4.2.1.9. Documentación
La Factura
La factura es un documento importante para cualquier transacción comercial y este debe
ser preparado por el exportador, se puede encontrar en este título las claves de los acuerdos
comerciales y es un medio probatorio de lo que muestra un contrato comercial de compraventa.
Según Indica el CCI: “a falta de un contrato de venta separado, la factura, aunque no constituya
por sí misma un contrato, cobrará mayor importancia como confirmación de las condiciones
del acuerdo entre las partes”
Consideraciones:


Deber ser precisa e indicar de forma clara las cantidades, valores, y monedas.



Debe detallar los datos del comprador y el lugar de entrega.



Debe indicar los lugares o sitios de salida de origen y de llegada del destino, además
del punto de ingreso (por ejemplo, para una expedición aérea a España,
necesariamente la mercadería debe ingresar por el aeropuerto de Barajas en
Madrid).



Se debe detallar la forma de pago y bajo qué modalidad será este.
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Se recomienda que el formato sea en dos idiomas, uno en español para efectos
tributarios y un segundo en el idioma del importador que en este caso será en
idioma de Holanda, si en caso no sea un idioma conocido por el exportador este
debe ser en inglés.
Modelo de Factura Comercial

Figura 46. Modelo de factura Comercial
Fuente://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/

Certificado de Origen
Certifica el origen de donde proviene la mercancía y el lugar de fabricación del
producto, el cual permite al importador acogerse a beneficios al momento de pagar los derechos
de importación en los países que son firmantes en acuerdos internacionales en el país destino.
Este documento es elaborado por el exportador. En base a un formulario ya autorizado por las
autoridades del país del importador, por lo general tiene que ser firmado por la cámara de
comercio local, consulados u embajadas del país importador.
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Modelo de Certificado de origen

Figura 47. Modelo de Certificado de origen
Fuente://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal

4.2.1.10. Gestión del despacho aduanero (exportación-importación)
En el Perú el ingreso de mercaderías se realiza bajo tres modalidades de despacho:
urgente, anticipado y diferido, el cual, el despacho anticipado, es la única modalidad que tiene
un periodo

legal ya establecido

para el permiso

del levante por parte de

la

Administración Aduanera, el plazo es de 48 horas.
Para este plan de negocio, la modalidad de despacho es diferido, ya que los productos
por su naturaleza requieren mantenerse en un ambiente adecuado por lo tanto debe ingresa a
un depósito temporal.
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4.2.1.11. Contratos:
Invoice proforma
La Factura Proforma, es un documento emitido por el exportador que en algunos casos
reemplaza a la Cotización Comercial, Oferta Comercial o Cotización, es usada cuando existe
una relación fluida entre comprador y vendedor, se realizan transacciones de los productos
detallados en estos documentos de manera recurrente y ya no existen condiciones comerciales
a discutir o revisar. También puede ser utilizada a solicitud del importador quien pude requerir
este documento debido.


Es solicitado de las entidades que norman las importaciones en el país de destino ya
sean sanitarias o de otra índole para el trámite de licencias de importación.



Para la solicitud de un Crédito Documentario



Para gestionar un leasing o un préstamo bancario.



Para negociar las condiciones de seguro de mercadería con características singulares
por su valor u operatividad logística.
En los casos que reemplace a la Cotización se le debe considerar como el primer paso

de la compraventa y señala las condiciones bajo las cuales el exportador ofrece su producto o
servicios. Al igual que la Cotización se entiende como una “oferta a firma”, por ello debe ser
muy precisa y evidenciar la formalidad de oferente, se recomienda usar un formato standard y
en caso el cliente no sea hispano hablante, en el idioma de este o en su defecto en inglés. El
formato debe incluir claramente la indicación FACTURA PROFORMA a fin de no confundirla
con la FACTURA COMERCIAL.
Debe incluir:


Número de Cotización



Nombre del cliente

127


Fecha de emisión



Referencia si la hubiese



Detalle del producto (nombre comercial en español, inglés u otro): Cantidad, calidad,
volumen, empaque, unidad de venta (unidad mínima de venta).



Incoterm 2010



Moneda



Forma de Pago



Vigencia



Información técnica si se requiera
Formato

Figura 48. Invoice Proforma
Fuente://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal
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Contrato de compra venta internacional / orden de pedido
El contrato de compraventa internacional es el acto jurídico mediante el cual más de
dos personas de distinto país transan sobre mercaderías a cambio de un precio determinado,
donde una de las partes es el vendedor y el otro el comprador.
Para el profesor Sidney Bravo Melgar “el contrato de compraventa internacional, es
aquella modalidad contractual, que permite a una persona natural o jurídica de un
determinado país, comprar mercaderías a otra persona jurídica o natural de distinta
nacionalidad, a cambio de un precio convenido”; por su parte el maestro Aníbal Sierralta Ríos
define que: “La compraventa internacional representa una de las funciones básicas del
comercio exterior: la de transacción. Es una operación de intercambio por medio de la cual
se entrega una cosa determinada contra su equivalencia en dinero. Ampliamente puede
definirse como una convención mutua en virtud de la cual se obliga el vendedor a entregar la
cosa que vende y el comprador el precio convenido por ella. Es un vínculo entre la producción
y el consumo internacional de bienes y servicios”.
Elementos que debe contener:
-

Objeto del contrato.

-

Identificación de las mercancías, cantidades y calidades.

-

Precio de las mercancías.

-

Forma de envío de las mercancías.

-

Momento y forma de pago.

-

Entrega de las mercancías.

-

Entrega de los documentos.

-

Certificación del producto.

-

Obligaciones de las partes.
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-

Patentes y marcas.

-

Vigencia del contrato.

-

Legislación aplicable.

-

Sometimiento a arbitraje.

-

Firma del contrato.
Modelo de Contrato por ser tan extenso se ubicó en anexos

• Contrato de Representación (distribución)

Para el plan de negocio no aplica.
• Contrato de seguros

Este punto no aplica al plan de negocio
• Contrato de asociatividad (si corresponde)

No aplica al presente plan de negocio.
• Contrato con proveedores

No aplica para este plan de negocio porque el término negociado es FOB, la
responsabilidad termina al embarcar el producto en el puerto del Callao.
• Contrato con empresa tercerizadora (si corresponde)

No se cuenta con servicios de una empresa tercera en el país destino, por lo
tanto, no aplica a este plan de negocio.
• Contrato de Transporte de carga internacional.

Este contrato es aquel que una persona dispone legalmente de la mercancía o
puede encargar a otra, también legalmente habilitada para el traslado, mediante una
compensación económica.
Fuente: http://export.promperu.gob.pe/
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El Dr. Aníbal Sierralta indica los siguientes criterios para su utilización: “La selección
de un Incoterm depende de tres situaciones: la posición del operador sea que actúe como
exportador-vendedor o como comprador-importador; la segunda, es el tipo de mercancía
(carga general,

gráneles,

containers o

mercaderías específicas como

productos

manufacturados), y finalmente, la capacidad de las partes para contratar el medio de
transporte (carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo, multimodal, etc.)

Flujo de Exportación

1. Proceso de Producción
El proceso de exportación inicia en el área de producción, es decir en la fábrica del
exportador (EXW) donde se hace la preparación del producto a exportar. Luego se realiza el
embalaje respectivo para la correcta movilización de la mercancía. Dependiendo de la cantidad
se determina un costo de producción y un tiempo específico para atender el pedido del
importador. Para este plan de negocio, se considera desde que el producto se encuentra en
nuestro almacén que se encuentra ubicado en la ciudad de Piura.
2. Proceso de Transporte Interno
Una vez el producto se encuentre en el almacén embalado correctamente y unitarizado
en los pallets, se procede con el transporte hacia el terminal, el costo es de S/. 360.00, el tiempo
de demora es de 2 horas.
3. Proceso de documentación que se genera en la Aduana
El transporte llega al almacén contratado, se presentan los documentos para la
exportación, Declaración Juramentada de Origen, Certificado de Origen, factura comercial y
demás documentos de control previo que requiera el producto a exportar. El costo está incluido
en la factura de aduana que es de S/. 850.00, el tiempo de demora es de 1día si no hubiera
ningún inconveniente.
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4. Proceso en el Terminal
Una vez realizado los trámites correspondientes en el terminal, un funcionario de
Aduanas realiza el aforo físico, y la inspección antinarcóticos a cargo de la policía nacional. El
tiempo de demora es de 1 día, sino presentará ningún inconveniente.
5. Carga de Mercancía al medio de transporte
Luego de que la mercadería ha llegado al terminal portuario, se la traslada al medio de
transporte, este proceso lo llevan a cabo las empresas conocidas como tarjadoras, las cuales se
encargan de la manipulación de la mercancía que se encuentra en los contenedores. En este
procedimiento también se incurre en costos y en tiempo.
6. Tránsito o Transporte Internacional
Este proceso es el traslado de la mercancía en el medio de transporte elegid. Para el
presente plan de negocios se opta por el transporte Marítimo el cual traslada la mercancía hacia
el país destino que es Holanda, en este trayecto se genera el conocimiento de embarque, el cual
es importante para la nacionalización de la mercadería.

Figura 49. Google
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Normas de Importación de Holanda
Países Bajos es miembro de la Unión Europea; por lo cual, se rige a las
regulaciones y requisitos de importación establecidos por este bloque económico a
través de la Comisión Europea.
Los procedimientos de importación, documentos para el despacho de aduanas,
impuesto sobre el valor añadido, impuestos especiales, entre otros), además de
requisitos principales (sanitarios y fitosanitarios, medioambientales, técnicos, normas
de comercialización y restricciones a la importación).
Con respecto al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) o BTW, por siglas en
holandés, país que los clasifica en dos tipos de IVA. La tarifa estándar o IVA “normal”
es de 21% impuesta generalmente cuando se trata de productos textiles, algunos
productos de la molinería (harina de maca), bebidas alcohólicas (pisco), aceites
comestibles de origen animal o vegetal (aceite de oliva, de sacha inchi, y otros); y la
IVA “reducido” con una tasa de 6% gravada a la mayoría de alimentos, así como
productos agrícolas, recursos hidrobiológicos, entre otros.
Los documentos que el exportador debe facilitar al importador son:


Factura comercial



Documento de transporte (Conocimiento de Embarque o Guía Aérea)



Certificado fitosanitario o sanitario



expedido por el Servicio Nacional de



Sanidad Agraria (SENASA) o la Dirección General de Salud Ambiental
e Inocuidad Alimentaria (DIGESA).



Certificado de Origen remitido por ADEX, CCL o SNI.
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Lista de empaque



Otros requisitos adicionales (certificados de lugar de producción y
planta



de empaque, principalmente) que sean



solicitados por la Autoridad Fitosanitaria de Países Bajos.

Los requisitos fitosanitarios solicitados por Países Bajos a nivel de producto,
tales como los requisitos generales, plagas reguladas, declaración adicional, tratamiento
cuarentenario según SENASA son:

Figura 50. Servicios.senasa.gob.pe
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Las certificaciones más solicitadas en el mercado europeo son:

Global GAP
Es la norma a nivel internacional que asegura el cumplimiento del GAP, el cual
significa Good Agricultural Practices por sus siglas en inglés, o Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) en español. Asimismo, es una entidad privada que establece altos
estándares de calidad, social y ambiental; y actúa como certificadora de los procesos de
producción agrícola en las áreas de cultivo y plantas procesadoras. La certificación
Global GAP está compuesta por 16 normas, incluyen inspecciones anuales y está sujeta
a un ciclo de revisión de tres años.
HACCP
Sistema de control de procesos que identifica dónde pueden surgir los peligros
en la inocuidad alimentaria durante la etapa de producción, establece controles estrictos
para prevenir y evitar estos peligros. El HACCP es utilizado internacionalmente y ha
sido adoptado por el Programa de Estándares Alimentarios, establecido conjuntamente
por el Organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) y el Organismo
Mundial de la Salud (OMS), como el mejor método para lograr la inocuidad
alimentaria. Este sistema busca garantizar a las entidades regulatorias y consumidores
que la empresa está tomando todas las precauciones necesarias para asegurar la
inocuidad alimentaria en sus productos.
Para el presente plan de negocios la empresa APROMALPI que nos brinda el
servicio de deshidratado y empaque del producto cuenta con las certificaciones HACCP
y GLOBAL GAP.
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Capítulo Cinco – Plan Económico Financiero
5.1. Presupuesto de inversión
La inversión del proyecto está basada en la inversión tangible, intangible y el capital de
trabajo necesarios para poner nuestro proyecto en marcha.
5.1.1. Activos tangibles
Los Activos tangibles son materiales que se pueden ver y tocar, estos incluyen
maquinarias, equipo de oficina y propiedades, así como materiales que se utilizan para la
producción
Tabla 49
Relación de activos Tangibles en Soles y Euros
EQUIPOS DE COMPUTO
Descripción
Laptop PC y Licencias
Multifuncional
Equipo Celular
MUEBLES Y ENSERES
Descripción
Mesa
Estante de metal
Sillas de plástico
Sillas de escritorio
Escritorio
Estante

Cantidad
3.00
1.00
3.00
Total

Precio Unitario
1,490.47
419.49
270.00

Sin IGV S/
4,471.40
419.49
810.00
5,700.89

Sin IGV €
1,016.23
95.34
184.09
1,295.66

Cantidad
1
4
4
3
3
1
Total

Precio Unitario
110.08
491.92
27.80
126.27
253.39
211.02

Sin IGV S/
110.08
1,967.68
111.20
378.81
760.17
211.02
3,538.96
9.239,85
1.663,17
10.903,03

Sin IGV €
25.02
447.20
25.27
86.09
172.77
47.96
804.31
2.099,97
377,99
2.477,96

Subtotal
IGV 18%
Total
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.
5.1.2. Activos intangibles

Los activos intangibles son bienes que posee la empresa y que estos no pueden ser
percibidos físicamente, este es de naturaleza inmaterial y posee la capacidad de generar
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beneficio económico a futuro. A continuación, se detalla los siguientes activos intangibles que
se necesita para iniciar la empresa Snack Perú.
Tabla 50
Relación de activos Intangibles.
REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA
Descripcion
Cantidad
Gastos de instalación de Oficina
1
Total
DEMAS INVERSION FIJA INTANGIB LE
Descripcion
Cantidad
Constitucion de la empresa Sunarp y Notaria
1
Licencia de funcionamiento
1
Registro Sanitario – DIGESA
1
Carnet de Sanidad
3
Impresión de Facturas
Millar
Legalizacion de Libros Contables
1
Busqueda y reserva nombre SUNARP
1
Defensa Civil
1
Total

Precio Unitario
1,148.00

Sin IGV S/
1,148.00
1,148.00

Sin IGV €
260.91
260.91

Precio Unitario
492.00
156.27
440.00
23.70
147.78
169.49
16.40
338.98

Sin IGV S/
492.00
156.27
440.00
71.09
147.78
169.49
16.40
338.98
1,832.01
2,980.01
536.40
3,516.42

Sin IGV €
111.82
35.52
100.00
16.16
33.59
38.52
3.73
77.04
416.37
677.28
121.91
799.19

Subtotal
IGV 18%
Total

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.
5.1.3. Capital de trabajo
Se procede a estructurar este informe en base al primer año de operaciones teniendo en
consideración todos los gastos operativos incurridos que son, Gasto de administración, Costo
de venta, Gasto de distribución y gastos de exportación y la suma de costo de producción,
también se considera un porcentaje de 5% de caja chica de los resultados de los gastos
mencionados. Los gastos calculados son en euros.
Tabla 51
cant
1
1
1

Detalle
Gastos Operativos
Costos de Producción
Caja Chica 5%

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.

meses
3
3
5%

Total
6.013
3.431
472
9.917
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5.2.

Estructura de inversión y financiamiento
5.2.1. Presupuesto de costos
Se procede a construir el presupuesto de costos donde el cual muestra las ventas
y costos con el fin de cuantificar la utilidad de un lapso de tiempo determinado, en el
que se busca expresar una optimización de la administración de los recursos para la
exportación del mango deshidratado para el cual la moneda a utilizar es el Euro para las
ventas y costos con un tipo de cambio de S/.4.40.
En el presupuesto de costos de Snack Perú SAC, se tiene una proyección de
ventas el cual determinara los ingresos anuales en euros y una proyección de costos y
gastos que incurren en Costos de producción, Gasto de ventas, Gastos de publicidad,
Gastos de exportación y Gasto de servicios Generales.
5.2.2.1. Proyección de Ventas Anual
Para la proyección de ventas se considera como referencia la tabla 12 del capítulo 1,

1.3.3. Pronóstico de ventas del Mercado Objetivo, donde se detallan tres escenarios: Pesimista,
moderado y optimista. Para el presupuesto de Ventas se considera el escenario pesimista
porque Snack Perú S.A.C es una empresa nueva en el mercado holandés y pretende cubrir la
demanda del 1% del Mercado objetivo en el primer año que equivale a 3,384 posibles
consumidores por operación de ventas y al año suma un total de 6,768 y considerando un
crecimiento proyectado del PBI en la unión europea de 4.5%.
El precio se determina en base a los precios de la competencia, según se describe en la
tabla 08 del Capítulo 2.3.2
La moneda que se determinó para el presente proyecto es el Euro (€), esto debido a la
coyuntura económica que está atravesando la Política nacional en un escenario pandémico a
nivel Mundial.
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Tabla 52
Proyección de ventas Anual
Participación de Mercado
Proy. PBI Tasa de crec. UE

1%
4.5%

Periodo
Mercado Objetivo
Cantidad de compra
Volumen de ventas

2022
564
12
6.768

2023
590
12
7.076

2024
616
12
7.398

2025
645
12
7.734

2026
674
12
8.086

Periodo
Volumen de ventas
Precio €
Valor de venta en euros

2022
6.768
6,00
40.608

2023
7.076
6,00
42.232

2024
7.398
6,00
43.922

2025
7.734
6,00
45.678

2026
8.086
6,00
47.506

Ventas Cantidad Mensual
Ventas € Mensual

564
3.384

590
3.538

616
3.699

645
3.867

674
4.043

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
5.2.2.2. Proyección de Ventas por periodo
Snack Perú SAC proyecta vender dos veces al año en los primeros periodos teniendo
en consideración que es una empresa nueva que recién ingresa al mercado de Ámsterdam –
Holanda. En un largo plazo se plantea incrementar la exportación más de dos veces al año.
A continuación, se detalla la proyección de ventas del primer año el cual se ejecutará
en los meses de mayo y diciembre por un valor anual de 40,608 euros en ventas que equivale
a 6,768 bolsas de 250g de mango deshidratado.
Tabla 53
Proyección de Ventas Mensual primero año.
Periodo 1

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Año 2022
Jun Jul

Ago

S et

Oct

Nov

Dic

Total

Venta de Snack Perú SAC
Exportación

3,384
3,384

3,384
3,384

6,768
6,768

Valor de Venta €

20,304

20,304

40,608

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
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5.2.2.3. Programa de Producción – Maquila
La producción del mango deshidratado es estacional en los periodos de noviembre a
marzo. Por consiguiente, la compra de la maquila se va a realizar dentro de los meses
mencionados. Para el plan de negocios se plantea adquirir la producción en marzo la cantidad
de 3,384 bolsas de 250g de mango deshidratado y en diciembre la misma cantidad de 3,384
bolsas de 250g.
Las exportaciones se llevarán a cabo en los meses de mayo y diciembre conforme a la
proyección de venta por periodo según el capítulo 5.2.2.4.
A continuación, se detalla el siguiente programa de producción-Maquila, tomando
como base el capítulo 3.3 donde indica la producción maquila del mango deshidratado.
Tabla 54
Producción-Maquila de bolsa de 250g mango deshidratado y exportación.
Periodo 1
Producción Maquila
Exportación

Ene

Feb

Mar
3,384

Abr

May

Año 2022
Jun Jul

Ago

Set

Oct

3,384

Nov
3,384

Dic
3,384

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.
5.2.2.4. Gasto de remuneración
Es el gasto incurrido por concepto de salario al personal, este incluye sueldos, cts,
vacaciones, Essalud y ONP, de acuerdo a la modalidad de contratación de la ley 728 “Ley de
productividad y competencia laboral”, conforme a lo indicado en el capítulo 3.2.2.
Snack Perú cuenta con 4 empleados, El gerente general tiene como función principal
liderar el proceso de planeamiento y funcionalidad de la empresa. El gerente de administración,
producción y logística tiene como principal función planificar la estrategia para las actividades
de producción y suministros de la empresa. El gerente de Marketing y ventas, su principal
función es mantener la imagen de la empresa, atender al cliente y realizar negociaciones

Total
6,768
6,768
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comerciales. El contador es un personal externo que brinda su servicio de acuerdo a la
necesidad de la empresa.
A continuación, presenta la siguiente tabla teniendo como base las Tablas 19 y 20 del
capítulo 3.3.3.
Tabla 55
Gasto de remuneraciones en soles y euros de Snack Perú SAC.
Remuner.
Costo de Mano de
Obra
Base
477
Gerente General
455
Gerente de Mark.
455
Gerente de Adm
114
Contador (part)
Régimen MYPE laboral

cant
1
1
1
1

Remuner.
Anual
5.727
5.455
5.455
1.364
18.000

Sub
total
5.727
5.455
5.455
1.364
18.000

CTS
Vacaciones
477
455
455
114
1.500

Remun.
Total, anual
6.205
5.909
5.909
1.477
19.500

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.

5.2.2.5. Gastos administrativos
Los gastos administrativos son aquellos que incurren en gastos de servicios generales.
Donde el servicio legal se contratará una vez al año para los procedimientos de formalización
de la empresa y posteriormente para cualquier tipo de asesoramiento anual que la empresa
requiera.
De acuerdo a la explicación de la tabla Nº 45, el alquiler del local, servicio de Agua y
energía eléctrica será de 12 meses al año de acuerdo a las operaciones que se realiza, el servicio
de telefonía será de todo el año, dado a las comunicaciones que son necesarias para la
coordinación de las actividades.
A Continuación, se detallan los siguientes gastos administrativos de acuerdo a la tabla
24 del capítulo III.
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Tabla 56
Cuadro de gastos administrativos en soles y euros.
Designacion
Proveedor
Cantidad
Ser. Legal
Abogado
1
Alquiler Local
Independiente
12
Servicio de Agua
Sedapal
12
Energia Electrica
Edelnor
12
Servicio Telef
Movistar
12

Monto S/
500,00
750,00
32,80
80,00
163,18
Subtotal
IGV 18%
Total

Subtotal S/
500,00
9.000,00
393,60
960,00
1.958,16
12.811,76
2.306,12
15.117,88

Monto €
113,64
2.045,45
89,45
218,18
445,04
2.911,76
524,12
3.435,88

Fuente: Elaboración por equipo de trabajo.
Cuadro de gastos por útiles de oficina.
Descripción
Lapiceros
Sobres A4 x 50 Unid
Archivadores
Libretas
Papel Bond x 500 unid.
Folder A4 x 25 Unid
Engrapadaor
Grapas
Tintas Impresora
Sacagrapas
Goma

Cantidad
12
3
9
3
10
3
3
3
3
3
3

Precio Unitario
0,42
8,90
4,41
5,85
8,05
6,69
7,46
2,10
67,71
1,61
4,88
Subtotal
IGV 18%
Total

Sin IGV S/
5,08
26,69
39,66
17,54
80,51
20,08
22,37
6,31
203,14
4,83
14,64

Sin IGV €
1,16
6,07
9,01
3,99
18,30
4,56
5,08
1,43
46,17
1,10
3,33

440,86
79,36
520,22

100,20
18,04
118,23

Fuente: Realización Propia
5.2.2.6. Costo de Producción de snack de Mango deshidratado
En la siguiente tabla se detalla el costo unitario y total de cada designación requerida
para la elaboración de las 6,768 bolsas de Mango deshidratado de 250g. Así mismo se detalla
el costo en soles con que realiza las compras de cada designación para la producción anual de
acuerdo a la tabla 12 del Capítulo 1.1.3.3 presupuesto de ventas. Cabe resaltar que la moneda
a utilizar es en Euros.
Los precios indicados son según cotizaciones realizadas por los diferentes proveedores
de cada producto en soles sin embargo se convierten a Euros con la finalidad de
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mantener la misma moneda para los siguientes cálculos en los siguientes capítulos.
El tipo de cambio es de S/4.40 de acuerdo a lo mencionado en el capítulo 5.2.2 Mango
Snack SAC detalla el siguiente costo de producción para producir:
Tabla 57
Cuadro de costo de elaboración en Soles y Euros.
MATERIA PRIMA PARA 6,773 UNIDADES DE MANGO DESHIDRATADO TIPO SNACK
Costo
Unid.
Cantidad
Costo Total
Costo Total
Designación
Unitario
Medida
en Soles
Euros
Mango Deshidratado
6.15 250 gramos
6.768
41.623,20
9.459,82
Empaque
0.44
Unid
6.768
2.996,87
681,11
Etiquetado
0.08
Unid
6.768
554,98
126,13
Caja para exportación
10.50
Unid
188
1.974,00
448,64
Parihuelas
54.00
Unid
8
432,00
98,18
Total, sin IGV
47.581
10.814
Total, con IGV
56.146
12.760

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.
5.2.2.7. Estructura de costo de exportación
Las estructuras de los costos de exportación son en base a una operación en la cual se
detallan los trámites para la exportación del mango deshidratado para la cual es necesario
contratar los servicios de los operadores de comercio Exterior los cuales brindan los servicios
detallados en la siguiente tabla:
Tabla 58
Gastos de Exportación por Embarque y año 1 (dos envíos Anual).
Designación
Montacargas – pato
Almacenaje – Depósito Temporal.
VB°
Espacio en contenedor
Aduana
Certificado de Origen
Flete interno
Sin IGV
IGV 18%
Con IGV
Fuente: Elaboración propia

S/
82.00
410.00
164.00
444.00
697.00
36.90
303.40
2,137.30
384.71
2,522.01

€
18.64
93.18
37.27
100.91
158.41
8.39
68.95
485.75
87.44
573.19

Año 1
37.27
186.36
74.55
201.82
316.82
16.77
137.91
971.50
174.87
1,146.37
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5.2.2.8. Gasto de Publicidad
Son los gastos que se producen en la acción de Publicitar de acuerdo a lo descrito en el
2.3.4 del capítulo I. Donde describe que el ADS, brindara publicidad mediante redes sociales
por geolocalización en la ciudad de Amsterdam. La Página web será elaborada y actualizada
una vez al año. La compra del dominio es anual, el hosting para la capacidad de almacenaje de
la página web es mensual, el AntiDDOS que es la protección ante ciber ataques será mensual
y la publicidad por las redes sociales mediante un manager comunity también será mensual.
Cabe mencionar que la moneda a utilizar en este caso también será en Euros. A continuación,
se describe los gastos de publicidad tomando como referencia la tabla 12 del capítulo II.
Tabla 59
Gastos de publicidad en Soles y Euros
Designación
ADS
Diseño Pagina Web
Dominio
Hosting
AntiDDos
Red Social
Feria Internacional

Cantidad
12
1
1
12
12
12
1

Precio
410
246
49
25
10
164
5.280
Subtotal
IGV 18%
Total

Monto S/
4.920
246
49
295
123
1.968
5.280
12.881,40
2.318,65
15.200,05

Monto €
1.118
56
11
67
28
447
1.200
2.927,59
526,97
3.454,56

Fuente: Elaboración por equipo de trabajo.
5.2.2.9. Gasto de Venta
Los de gastos de venta mencionados son de acuerdo a la descripción del capítulo 2.4 de
Mercadotecnia y el salario del gerente de ventas está de acuerdo al capítulo 3.2.3 junto con sus
funciones de acuerdo al capítulo 5.2.2.4.
Tabla 60
Gastos de Venta
Designación
Gerente de Ventas

Cantidad
12

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.

Precio
2,000
Subtotal

Monto S/
24,000
24,000

Monto €
5,909
5,909
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5.2.2.10 Presupuesto Operativo
A continuación, se detalla el presupuesto operativo donde se indica todos los gastos
incurridos en el proceso de operación, venta, logística y organización de Snack Perú SAC. Cabe
resaltar que el cuadro esta expresado en euros.
Dado el escenario que solo se exporta dos veces al año el ingreso por ventas se da a
fines de los meses de mayo y diciembre, por consiguiente, los costos de ventas se darán en los
mismos meses.
La utilidad bruta, es la diferencia del ingreso de ventas por costo de ventas.
Los gastos de exportación, se dan en dos operaciones al año según la proyección de
ventas cual costo por operación se detalla en la tabla 32 capítulo 5.2.2.7.
Los gastos administrativos, lo componen los Cuadros de gastos administrativos según
tabla 31 del Capítulo 5.2.2.5 y Gastos de remuneraciones según tabla 30 del capítulo 5.2.2.4.
Gastos de ventas, lo componen los de Publicidad según se detalla en la tabla 33 Capitulo
5.2.2.8 y Gasto de venta que son los gastos incurridos directamente en la venta según se detalla
en la tabla 39 del Capítulo 5.2.2.9.
Otros gastos, que lo conforman los gastos de distribución, estos se dan solamente dos
veces al año que son los gastos de transporte.
Los activos tangibles que son los costos generados para empezar el funcionamiento de
Snack Perú SAC que se detallan en la tabla 25 del capítulo 5.1.1. Y los activos intangibles que
los costos incurridos según se detallan en la tabla 26 del capítulo 5.1.2.

145
La utilidad operativa Anual es de 15,367 Euros al finalizar el primer año el cual indica
que el proyecto es viable.
Tabla 61
Presupuesto Operativo mensual en Euros
Ene
Ingreso por ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gasto de exportacion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Otros gastos
Activos tangibles
Activos Intangibles
Gastos Financieros
Utilidad Operativa

-

Feb

Mar

Abr

346,81

233,18

233,18

233,18

346,81 -

233,18 -

233,18 -

233,18

1.140,92
660,06
34,92
11,29
77,74

1.140,92
592,97
34,92
11,29
76,10

1.140,92
1.792,97
34,92
11,29
74,44

1.140,92
592,97
34,92
11,29
72,76

- 2.271,73 - 2.089,37 - 3.287,71 - 2.086,02

May

Jun

Jul

Set

Oct

233,18

233,18

233,18

233,18

233,18

233,18

20.304,00
5.640,11

233,18 -

233,18 -

233,18 -

233,18 -

233,18 -

233,18

14.663,89

1.140,92
819,97
34,92
11,29
60,22

485,75
1.140,92
592,97
277,27
34,92
11,29
58,31

11.822,73 - 2.082,57 - 2.080,81 - 2.079,02 - 2.077,20 - 2.075,36 - 2.300,48

12.062,46

20.304,00
5.640,11
14.663,89 485,75
1.140,92
819,97
277,27
34,92
11,29
71,05

1.140,92
592,97
34,92
11,29
69,31

1.140,92
592,97
34,92
11,29
67,55

Ago

1.140,92
592,97
34,92
11,29
65,75

1.140,92
592,97
34,92
11,29
63,94

1.140,92
592,97
34,92
11,29
62,09

Nov

Dic

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.
La estrategia para los siguientes cinco años se plantea aumentar las ventas en un 4.5%
en base al crecimiento proyectado del PBI en la Unión Europea al 2022 según la tabla 27 del
capítulo 5.2.2.1 proyección de ventas.
El costo de ventas se incrementa debido al crecimiento del 4.5% del ingreso por ventas
anuales en base a la proyección del PBI en la unión europea al 2022.
Gastos de exportaciones se incrementan en 4.5% de acuerdo al incremento a la
proyección de ventas.
En los gastos de ventas se plantea incrementar los gastos de Publicidad en 2% anual
para un mayor alcance de clientes en Ámsterdam – Holanda.
En otros Gastos que son los gastos de distribución se plantea incrementar el 5% anual
en transporte Interno por la cantidad de productos que se está operando.
La utilidad operativa es viable en los siguientes cinco años de operación.

Total
40.608,00
13.725,64
26.882,36
971,50
13.691,00
8.836,68
554,55
419,00
135,46
819,25
1.454,92

146
Tabla 62
Presupuesto Operativo Anual en euros
2022

2023

2024

2025

2026

Ingreso por ventas
Costo de ventas

40.608
13.726

42.455
14.225

44.387
14.747

46.406
15.292

48.517
15.862

Utilidad Bruta

26.882

28.230

29.640

31.113

32.654

972
13.691
8.837
555
419
135
819
1.454,92

981
13.691
8.895
582
419
135
540

991
13.691
8.955
611
419
135
205

1.001
13.691
9.016
642
419
135
-

1.011
13.691
9.078
674
419
135
-

Gasto de exportación
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Otros gastos
Activos tangibles
Activos Intangibles
Gastos Financieros
Utilidad Operativa

2.985,73

4.631,27

6.209,10

7.645,94

Fuente: Realización por equipo de trabajo
5.2.3. Punto de equilibrio
El punto de equilibrio para Snack Perú SAC. Es producir 6,338 bolsas de 250g de
mango deshidratado con el fin de tener un equilibro entre los ingresos y los egresos de manera
que no genere un beneficio o perdida durante el desarrollo del negocio.
A continuación, se detalla el cuadro de punto de equilibrio. Detallando el Costo unitario
Variable que es la división entre volumen de venta y los costos totales. El precio promedio es
en euros según se detalla en el capítulo 5.2.2.1 presupuesto de ventas. El margen de
contribución es la diferencia del precio promedio y costo unitario Variable.
Tabla 63
Punto de equilibrio en euros
Periodo
Costo Unitario Variable
Precio Promedio
Margen de contribución

2022

2,17
6,00
3,83

Punto de Equilibrio en Volumen

Ventas Totales
Costos Variables
Costos Fijos
Utilidad

6.388

38.329,54
13.872,50
24.457,04
-

Fuente: Realizado por equipo de trabajo

2023

2,15
6,00
3,85
6.301

37.805,04
13.540,72
24.264,32
-

2024

2,13
6,00
3,87
6.202

37.212,80
13.194,44
24.018,36
-

2025

2,11
6,00
3,89
6.140

36.838,64
12.934,26
23.904,38
-

2026

2,97
6,00
3,03
7.915

47.488,79
23.490,17
23.998,62
-
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5.2.4. Fuentes de financiamiento (a corto y largo plazo)
La inversión Fija y Capital de trabajo nos da una inversión total de 12,694.35 Euros. El
financiamiento requerido para este plan de negocios estará compuesto por el aporte propio de
los socios y de una institución Financiera.
Tabla 64
Financiamiento
Fuente de
Financiamiento
Aporte Socios
Préstamo / Deuda
TOTAL

Valor
7.616,61
5.077,74
12.694,35

Porcentaje
60,00%
40,00%
100,00%

Fuente: Realizado por equipo de trabajo

Del cuadro de financiamiento un 60% será por aporte propio de los socios y el otro 40%
será financiado por una institución financiera. Snack Perú Sac al ser una empresa nueva en el
rubro y no contar con historial crediticio es complicado que una IFI pueda financiar el proyecto.
Debido a esto la estrategia será a través de un préstamo bancario de uno de los socios se pueda
solicitar el préstamo como persona natural con negocio. Cabe mencionar que el pago será
cancelado como empresa.
Tabla 65
Préstamo
Préstamo
5,077.74
Periodo
36
TEA
20%
TEM
1.5%
Cuota
184.52
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.
De la tabla 64 y 65 se puede apreciar que el financiamiento requerido es de 5,077.74
euros, a continuación, se presenta el calendario de pagos anuales proporcionado por el
préstamo.
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Tabla 66
Calendario de pagos.
N° Cuota
Deuda
Interés
0000
0001
5.077,74
77,74
0002
4.970,96
76,10
0003
4.862,54
74,44
0004
4.752,47
72,76
0005
4.640,70
71,05
0006
4.527,23
69,31
0007
4.412,02
67,55
0008
4.295,05
65,75
0009
4.176,28
63,94
0010
4.055,70
62,09
0011
3.933,27
60,22
0012
3.808,96
58,31
0013
3.682,76
56,38
0014
3.554,62
54,42
0015
3.424,52
52,43
0016
3.292,43
50,41
0017
3.158,31
48,35
0018
3.022,14
46,27
0019
2.883,89
44,15
0020
2.743,52
42,00
0021
2.601,00
39,82
0022
2.456,30
37,60
0023
2.309,39
35,36
0024
2.160,22
33,07
0025
2.008,78
30,75
0026
1.855,01
28,40
0027
1.698,89
26,01
0028
1.540,38
23,58
0029
1.379,44
21,12
0030
1.216,04
18,62
0031
1.050,14
16,08
0032
881,69
13,50
0033
710,67
10,88
0034
537,03
8,22
0035
360,73
5,52
0036
181,74
2,78
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.

Amortización

Cuota

106,78
108,42
110,08
111,76
113,47
115,21
116,97
118,76
120,58
122,43
124,30
126,21
128,14
130,10
132,09
134,11
136,17
138,25
140,37
142,52
144,70
146,92
149,16
151,45
153,77
156,12
158,51
160,94
163,40
165,90
168,44
171,02
173,64
176,30
179,00
181,74

184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52
184,52

Saldo
5.077,74
4.970,96
4.862,54
4.752,47
4.640,70
4.527,23
4.412,02
4.295,05
4.176,28
4.055,70
3.933,27
3.808,96
3.682,76
3.554,62
3.424,52
3.292,43
3.158,31
3.022,14
2.883,89
2.743,52
2.601,00
2.456,30
2.309,39
2.160,22
2.008,78
1.855,01
1.698,89
1.540,38
1.379,44
1.216,04
1.050,14
881,69
710,67
537,03
360,73
181,74
0,00

De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que para el presente plan de negocios
se plantea cancelar el préstamo en un periodo de 36 meses.
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5.3.

Estados financieros (mensual en el primer año y anual durante 5 años)
5.3.1. Estado de resultados general
Es un reporte fundamental que toda empresa analiza y que le permite conocer si en un

periodo determinado, ha conseguido lograr los objetivos propuestos. Con un estado de
resultados, se obtiene un mejor panorama de la situación financiera del negocio, por lo que se
pueden tomar mejores decisiones a conciencia, a tiempo.
Este reporte brinda información financiera de los ingresos y gastos que la empresa
presenta, el cual muestra los beneficios o pérdidas en un periodo de tiempo determinado.

Tabla 67
Estado de resultados de los 05 primeros años.
PARTIDAS
Ingreso

1
40.608,00

2
42.455,26

3
44.386,55

4
46.405,69

5
48.516,69

Costo de Venta
Utilidad Bruta

13.725,64
26.882,36

14.225,09
28.230,17

14.746,99
29.639,56

15.292,36
31.113,33

15.862,28
32.654,41

Gastos Operativos
Gastos Administrativo
Gastos de Ventas
Gastos de distribución
Gastos de exportación
Depreciación
Utilidad Operativa

24.609,28
13.691,11
8.836,68
554,55
971,50
555,45
2.273,08

24.705,28
13.691,11
8.895,23
582,27
981,22
555,45
3.524,89

24.803,92
13.691,11
8.954,96
611,39
991,03
555,45
4.835,63

24.905,32
13.691,11
9.015,87
641,96
1.000,94
555,45
6.208,01

25.009,56
13.691,11
9.078,01
674,05
1.010,95
555,45
7.644,85

819,25
1.453,83

540,26
2.984,64

205,46
4.630,17

0,00
6.208,01

0,00
7.644,85

Impsto a la Renta 10%
145,38
Utilidad Neta
1.308,44
Utilidad Acumulada
1.308,44
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.

298,46
2.686,17
3.994,62

463,02
4.167,15
8.161,77

620,80
5.587,21
13.748,98

764,48
6.880,36
20.629,34

Intereses
Utilidad antes Imp.

El ingreso planteado en la tabla Nº 67 es de 40,608 Euros que equivale a la venta de
6768 bolsas de 250g de Snack de mango deshidratado en el primer año de operaciones, por un

150
precio de 6.00 Euros. El costo de ventas es de 13,725.64 Euros que equivale a la suma del costo
de producción (tabla Nº57) más los gastos indirectos de fabricación o gastos administrativos
(Tabla Nº56), la diferencia de ambos muestra una utilidad bruta de 26,882.36 Euros.
Los gastos operativos es el resultado de la suma de los gastos administrativos que
equivalen a gastos de personal (Tabla Nº55) y gastos de útiles de oficina, gasto de ventas (Tabla
Nº59) que incurren los gastos de publicidad, gasto de distribución (Tabla Nº23 y Nº23) que son
los gastos por transporte interno, gasto de exportación (Tabla 58) que se realiza para la salida
de la mercancía del territorio peruano y la depreciación de equipos.
La variación de la utilidad bruta 26,882.36 euros menos los gastos operativos 24,609.28
euros se obtiene la utilidad operativa de 2,273.08 Euros. Este resultado mide la ganancia
obtenida de las principales operaciones comerciales.
Los intereses son generados de acuerdo a la tabla N.º 66, calendario de pagos, que es la
suma de los intereses generados por periodo anual producto de adquisición de financiamiento
de deuda por 5,077.74 euros a un plazo de 36 meses.
La utilidad antes de impuesto es de 1,453.83 euros que se obtiene de la utilidad bruta
menos los intereses por periodo.
El impuesto a la renta es planteado de acuerdo al volumen de ventas realizado por
periodo fiscal según se detalla en el punto 3.2.2 Aspectos legales, Régimen tributario.
Finalmente se observa que desde el primer año Snack Perú SAC genera una utilidad
neta de 1,308.44 euros que es aceptable teniendo en cuenta que es el primer año de inicio de
operaciones de la empresa.
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5.3.2. Estado de situación financiera (mostrando cambios del efectivo).
Es un reporte financiero que muestra la situación de una empresa en un plazo
determinado. El cual está conformado por los activos que la empresa tiene y los pasivos que
representan las deudas de la organización. La variación de estas dos cuentas es el patrimonio o
capital que posee la empresa. Para un mejor seguimiento el balance puede ser realizado de
manera anual, semestral, trimestral o mensual.
Tabla 68
Balance General de los 05 primeros años.
-

2022

2023

2024

2025

2026

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Total, Activo corriente

9.917,11
9.917,11

9.922,28
9.922,28

11.615,30
11.615,30

14.464,71
14.464,71

20.734,86
20.734,86

28.282,69
28.282,69

Activo No Corriente
Activos Fijos
Activos Fijos Intangibles
Total, Activo No Corriente

2.099,97
677,28
2.777,24

1.679,97
541,82
2.221,79

1.259,98
406,37
1.666,35

839,99
270,91
1.110,90

419,99
135,46
555,45

0,00
0,00
0,00

12.694,35

12.144,08

13.281,64

15.575,60

21.290,30

28.282,69

-

2022

2023

2024

2025

2026

75,28
0
75,28

36,73
0
36,73

Total, del Activo
PAS IVO
Pasivo corriente
Impuesto a la renta
Préstamo Corto Plazo
Total, Pasivo Corriente

-

463,74
1.673,98
1.210,24

Pasivo no corriente
Préstamo Largo Plazo

5.077,74

2.008,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Total, Pasivo No Corriente

5.077,74

2.008,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Total, Pasivo

5.077,74

3.219,02

1.670,41

-202,78

-75,28

36,73

7.616,61
7.616,61

7.616,61
1.308,44
8.925,06

7.616,61
3.994,62
11.611,23

7.616,61
8.161,77
15.778,38

7.616,61
13.748,98
21.365,59

7.616,61
20.629,34
28.245,95

12.694,35

12.144,08

13.281,64

15.575,60

21.290,30

28.282,69

Patrimonio
Capital
Utilidades acumuladas
Total, Patrimonio
Total, Pas. + Patrim.

-

-

338,37
2.008,78
1.670,41

-

202,78
0
202,78

-

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.
El balance general de snack Perú SAC por tratarse de una nueva y pequeña empresa
está constituido por la partidas efectivo y equivalente de efectivo en activo fijo corriente es el
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principal activo ya que está compuesto por la utilidad bruta de 26,882.36 euros (Que viene
hacer las ventas de 6768 bolsas de 250g de mango deshidratado por 40,608 Euros menos el
costo de producción de 17,725.64 Euros). Menos toda la suma de todos los gastos Operativos
(Gasto de venta, Gasto administrativo, Gasto de distribución, Gasto de exportación e IGV de
acuerdo al capítulo 5.2.2 Presupuestos de costos) equivalente a 27,626.13 Euros. El resultado
de la utilidad Bruta 26,882.36 euros menos los Gastos Operativos por 27,626.13 euros me da
una utilidad Operativa de -743.77 Euros. El impuesto a la renta para el año 01 es de 609.12
euros, donde resulta una utilidad antes de impuesto por -1,352.89 euros. Para el año uno la
depreciación es de 3,572.30 sumado con la utilidad antes de impuestos da el total de efectivo
de Operaciones por un valor de 2,219.41 Euros para el primer año de operaciones, a este monto
se le resta los intereses generados por el financiamiento por 2,214 Euros, dando como resultado
5.00 Euros como caja Financiero, adicionándole el saldo inicial de 9,971.11 Euros del capital
de trabajo del año cero de acuerdo a la tabla 51 del punto 5.1.3 Capital de trabajo, estos dos
valores me da como resultado mi total activo corriente por 9,922.28 Euros en el año uno de
operaciones.
En total activo no corrientes en el año 0 es por 2,777.24 euros se muestra los activos
fijos por 2,099.97 euros que equivale al valor de compra de los activos fijos en Equipos de
cómputo por 1,296.00 euros más Muebles y Enseres por 804.00 euros. A este resultado se le
adiciona los activos fijos Intangibles por 677.28 euros de acuerdo a la tabla 50, relación de
activos intangibles.
Para determinar el monto del Pasivo se divide en pasivo corriente que incurren gastos
de impuesto a la renta y préstamo a corto plazo dando como resultado para el año uno 1,210.24
euros y para hallar el pasivo no corriente son todos aquellos préstamos a largo plazo que da
como resultado de acuerdo a la tabla 66 de calendario de pagos es 2,008.78 Euros. La suma
nos da como resultado el Total Pasivo que es de 3,219.02 euros para el año 1. Nuestro principal
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pasivo seria la deuda financiera con una IFI (Institución Financiera) que se tendrá para poder
iniciar las operaciones en Mango Snack Perú SAC.
El patrimonio de Snack Perú SAC para el año uno contara con un capital de 7,616.61
Euros que es el capital social que cada socio invertirá para el inicio de operaciones y se plantea
que, para los próximos cinco años, se dé una inversión igual para poder cubrir cualquier costo
que devenga, al Patrimonio se le adiciona la utilidad Acumulada del estado de ganancias y
pérdidas que en este caso para el primer año seria 1,308.44 Euros. Dando como resultado un
patrimonio total de 8,925.06 euros para el primer año de operaciones.
El resultado del balance General desde el año uno es positivo y demuestra autonomía
en el capital, ya que se puede utilizar los fondos para invertir activos corrientes que necesitaría
la Snack Perú para sus objetivos a Largo plazo que es poner una planta procesadora de
deshidratado y conseguir los permisos internacionales para vender a Europa sin depender de
una Asociación.
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5.3.3. Estado de flujo de efectivo
Este informe permite valorar los flujos netos, después de la deducción de impuestos con
el fin de reflejar los bienes generados y los costos para el planeamiento estratégico.
Tabla 69
Estado de flujo de efectivo de los 05 primeros años.
0

1
40.608,00

2
42.455,26

3
44.386,55

4
46.405,69

5
48.516,69

13.725,64
26.882,36

14.225,09
28.230,17

14.746,99
29.639,56

15.292,36
31.113,33

15.862,28
32.654,41

Gastos Operativos
Gastos de Ventas
Gastos Administrativo
Gastos de distribución
Gastos de exportación
IGV
Utilidad Operativa

27.626,13

27.237,94

27.371,40

27.508,73

27.650,07

8.836,68
13.691,11
554,55
971,50
3.572,30
-743,77

8.895,23
13.691,11
582,27
981,22
3.088,11
992,23

8.954,96
13.691,11
611,39
991,03
3.122,93
2.268,15

9.015,87
13.691,11
641,96
1.000,94
3.158,86
3.604,60

9.078,01
13.691,11
674,05
1.010,95
3.195,95
5.004,34

impuesto a la Renta
Utilidad Después de Impuestos

609,12
-1.352,89

173,09
819,14

327,43
1.940,72

493,30
3.111,29

652,47
4.351,88

3.572,30
2.219,41

3.088,11
3.907,25

3.122,93
5.063,65

3.158,86
6.270,15

3.195,95
7.547,83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.100
677
9.917
-12.694

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-12.694

2.219

3.907

5.064

6.270

7.548

540,26
1.673,98
-2.214

205,46
2.008,78
-2.214

0.00
0.00

0.00
0.00

5.078

819,25
1.394,98
-2.214

-7.617

5

1.693

2.849

6.270

7.548

Ventas
Costos de Ventas
Utilidad Bruta

Depreciación
Total efectivo de Oper
Entradas
Salidas
Inversión Fija Tangible
Inversión Fija Intangible
Capital de Trabajo
Total, efectivo de Inver
FLUJO DE CAJA
ECON.
Entradas
Préstamos
Salidas
Interés
Capital
Total, efectivo de Inver
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO

5.078

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.
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El flujo de caja económico (FCE) da a conocer la rentabilidad y determinar si un
proyecto es viable o no. Muestra si un proyecto es rentable por sí solo, independientemente de
cómo este se vaya a financiar.
En Snack Perú Sac. Se estima tener un ingreso por Ventas de 40,635.28 Euros y un
costo de ventas de 13,725.64 Euros en el primer año. La variación de estos montos da una
utilidad bruta de 26,882.36 Euros. Para tener la capacidad de vender y Gestionar la proyección
de ventas anual de acuerdo a la tabla Nº 14 del punto 1.3.3 Pronostico de ventas se requiere
invertir en Ventas, administración, Distribución, importación e IGV por un monto de 27,626.13
Euros. La variación de la utilidad bruta y los gastos Operativos da como Utilidad operativa 743.77 Euros. El impuesto a la renta 609.53 Euros y la depreciación es de 3,572.30 Euros.
Dando así un flujo de efectivo económico de 2,219.41 Euros en el año uno.
En el año cero se tiene una inversión fija tangible de 2,099.97 euros más Inversión fija
Intangible por 677.28 Euros y un capital de trabajo de 9,917.11 Euros. Dando un saldo negativo
en el año cero de -12.694 Euros.
De acuerdo al flujo de caja económico el proyecto si es rentable ya que se recupera en
el primer año el 100% de Capital de trabajo.
El flujo de caja financiero (FCF) se usa para determinar la circulación del efectivo,
muestra los ingresos y egresos de capital de una empresa. A este se le suma el flujo económico
para establecer la rentabilidad de un proyecto.
De acuerdo a la tabla Nº 69, se tiene una inversión de 5,077.74 Euros que será
financiada por una IFI (Institución Financiera) por 36 meses a una TEA del 20% y TEM 1.5%.
El resultado nos da para el primer año un interés de 819.25 Euros, para el segundo año 540.26
Euros y para el tercer año 205.46 Euros. Y una amortización al capital de 1,394.98 para el
primer año, 1,673.98 para el segundo año y 2,008.78 para el tercer año. El resultado de estas
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dos variables nos da un egreso de dinero por -2,214.24 en el primer, segundo y tercer año. La
variación entre el flujo de caja económico y el total de efectivo de inversión da como resultado
el Flujo de Caja Financiero. Se indica que la rentabilidad que tendrán las inversiones es de 5.17
Euros en el primer año, 1,693.01 en el segundo año, 2.849.41 Euros y después de pagada la
deuda con la IFI. Incrementa en el cuarto año a 6,270.15 Euros y 7,547.83 Euros en el quinto
y último año.
5.4. Evaluación de la inversión
La evaluación de inversión permite determinar qué tan viable es el proyecto a través de
los indicadores. Se utiliza Flujo de Caja económico y financiero para la determinación de los
mismos.
5.4.1. Cálculo de Costo de Oportunidad
Según la Dra. Nora Isabel Moreno Moreno, catedrática de la universidad de
Lima indica que el costo de oportunidad COK o Ke representa la tasa mínima de rendimiento
requerida para asignar recursos a un proyecto riesgoso.
Tabla 70
Calculo promedio del costo de Oportunidad (COK)
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A continuación, se indican las tasas, Beta y Cok.
Tasas
Tasa libre de Riesgo (Rf)
rentabilidad de Mercado
Rpais
Inflacion Proyectada Peru
Tasa impuesto a la renta
Año 0
Beta Proyecto
0,98
Cok Dolares
3,36%
Cok Soles
5,74%
Fuente: Elaboración por equipo
AÑO

Año 1
0,84
3,27%
5,64%
de trabajo.

Año 2
0,70
3,18%
5,55%

Rentabilidad
1,30%
1,99%
1,39%
2,30%
10,00%
Año 3
0,61
3,11%
5,48%

Año 4
0,61
3,11%
5,48%

De acuerdo al diario Gestión La tasa libre de riesgo (Rf) para Perú es de 1.30% para la
fecha de 13 de mayo del 2021 que se desprende del rendimiento de los bonos del tesoro de
estados unidos en un periodo de diez años. La rentabilidad de Mercado de acuerdo a Expansión
(datosmacro.com). Fue de 1.99% para el 20 de mayo que espera tener en su conjunto a largo
plazo. Riesgo Pais (Rp) fue de 1.39% de acuerdo a la cámara.pe Perú ha sido la economía con
menor riesgo país con 123 puntos, le siguen Chile y Colombia. Y la expectativa de inflación
que estima el Banco central de Reserva (BCR) para el 2021 es de 2.30. Dicha previsión
mantiene dentro del rango meta (1% al 3%) y la tasa del impuesto a la renta es de 10.00%.
5.4.2. Estructura de WACC
Proviene de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, conocido
también como costo promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de descuento
utilizada para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de
inversión, también se dice que es la suma del costo de la deuda y el costo de los fondos
propios. Para el cálculo se tiene en cuenta los fondos propios de la empresa, costos de
los fondos, nivel endeudamiento, costo financiero y tasa impositiva tributaria.
Fuente: Empresa actual.com – blog

Año 5
0,61
3,11%
5,48%
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Tabla 71
Cálculo de WACC
Año 0
Año 1
% Deuda
40%
29%
% Patrimonio
60%
71%
kd=
20%
20%
Ke
3%
3%
Cok Soles
5,74%
5,64%
WACC
10,64%
9,25%
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.
AÑO

Año 2
15%
85%
20%
3%
5,55%
7,39%

Año 3
0%
100%
20%
3%
5,48%
5,48%

Año 4
0%
100%
20%
3%
5,48%
5,48%

Año 5
0%
100%
20%
3%
5,48%
5,48%

Después de haber descrito en que consiste el WACC, para este plan de negocio
se plantean los siguientes datos: el 40% representa la deuda de un tercero IFI
(Institución Financiera), el 60% de capital para el año 0, el costo de oportunidad (COK)
es de 5.74%, la tasa de interés anual del préstamo es de 20%, y el coste de capital (Ke)
es del 3%, teniendo de esta manera el resultado del WACC es de 10.64% en el primer
año, se puede ver que para el año 3 se termina de cancelar la deuda con la entidad
financiera y el WACC disminuye, aumentando así el porcentaje del patrimonio propio.
Es importante conocer que para maximizar la valorización de la empresa el WACC
debe ser mínimo.
5.4.3. Ratios Contables
Para el presente plan de negocios se muestran las siguientes ratios financieros:
a) Ratio de Liquidez
Tabla 72
Ratio Razón Corriente
Año 1
Año 2
Año 3
Activo Corriente
9.922,28 11.615,30 14.464,71
Pasivo Corriente
1.210,24
1.670,41
-202,78
Razón Corriente
8,20
6,95
-71,33
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Año 4
20.734,86
-75,28
-275,42

Año 5
28.282,69
36,73
769,92
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Estos resultados nos indica que el activo corriente en el año 1 es 8.20 veces el
pasivo corriente y esta razón se va incrementando. Por lo tanto, la empresa puede cubrir
sus obligaciones de corto plazo.
Tabla 73
Ratio de Prueba Acida
Año 1
Año 2
Activo Corriente 9.922,28 11.615,30
Inventario
Pasivo Corriente 1.210,24
1.670,41
Prueba Acida
6.97
9.82
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Año 3
14.464,71
-202,78
46.74

Año 4
20.734,86
-75,28
60.28

Año 5
28.282,69
36,73
74.72

Estos resultados nos indica que los activos corrientes de Snack Perú SAC, descontando
los inventarios, en el año 1 es 8.20 veces el pasivo corriente y esta razón se va incrementando.
Por lo tanto, nuestra empresa puede cubrir sus obligaciones de corto plazo
Tabla 74
Capital de trabajo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Activo Corriente
9.922,28 11.615,30 14.464,71 20.734,86 28.282,69
Pasivo Corriente
1.210,24 1.670,41
-202,78
-75,28
36,73
Capital de Trabajo 8.712,04 9.944,88 14.667,49 20.810,14 28.245,95
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Observamos que en los cinco periodos la empresa cuenta con capital de trabajo
suficiente para afrontar sus compromisos a corto plazo.
b) Ratio de Endeudamiento y Solvencia
Tabla 75
Ratio de Endeudamiento
Año 1
Año 2
Total, Pasivo
3.219,02
1.670,41
Total, Activo
12.144,08 13.281,64
Endeudamiento
27%
13%
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Año 3
-202,78
15.575,60
-1%

Año 4
-75,28
21.290,30
0%

Año 5
36,73
28.282,69
0%
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Este resultado nos muestra que nuestra empresa tendrá un endeudamiento total en el
año 01 al año 05 de 27%, 13%, -1%, 0%, 0% respectivamente, así mismo se puede apreciar
que cada año el endeudamiento disminuye. Debido a que se terminara de cancelar las
obligaciones financieras a finales del año 03.
Tabla 76
Ratio de Endeudamiento Patrimonial
Año 1
Total, Pasivo
3.219,02
Total, Patrimonio
8.925,06
Endeudamiento Patrimonial
36%
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Año 2
1.670,41
11.611,23
14%

Año 3
-202,78
15.778,38
-1%

Año 4
-75,28
21.365,59
0%

Año 5
36,73
28.245,95
0%

El resultado muestra que la razón de endeudamiento de la empresa en el periodo del
año 01 al año 05 es de 36%, 14%, -1%, 0% y 0%, respectivamente, por lo que se puede deducir
que Snack Perú SAC en el primer año ha obtenido parte del capital solicitando el
financiamiento de terceros, lo que si resalta es la variación en los años siguientes. Ello debido
a que las obligaciones financieras se terminaron de pagar en el Tercer año, concluimos que la
empresa tiene la capacidad de contraer obligaciones con terceros.
c) Ratio de Gestión
Tabla 77
Ratio de Rotación de Caja y Banco
Año 1
Caja y banco
9.922
Ventas Netas
40.608
Rotación de caja y Bancos
88
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Año 2
11.615
42.455
98

Año 3
14.465
44.387
117

Año 4
20.735
46.406
161

Año 5
28.283
48.517
210

Se observa que Snack Perú Sac en los años 01 al 05 cuenta con liquides en caja y bancos
para cubrir 88, 98,117, 161 y 210 días, respectivamente. Concluimos que la empresa puede
realizar actividades como inventarios, remodelación, eventos, etc. Ya que esos días que no
generan ventas, van estar cubiertos por caja y bancos.
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Tabla 78
Rotación del activo Fijo
Año 1
Año 2
40.608,00 42.455,26
Ventas Netas
1.679,97
1.259,98
Activos Fijos
24,17
33,70
Rotación del activo fijo
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Año 3
44.386,55
839,99
52,84

Año 4
46.405,69
419,99
110,49

Año 5
48.516,69
-

Observamos que Snack Perú SAC en los años 01 al 05 está colocando entre sus clientes
24.17, 33,70, 52.84, 110,49 veces, respectivamente, el valor de la inversión en activos fijos.
Esto sucede porque su activo se deprecia cada año y no tiene la necesidad de renovar
continuamente.
Tabla 79
Rotación de los activos totales
Año 1
Ventas Netas
40.608,00
Total, Activo
12.144,08
Rotación de activos totales
3,34
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Año 2
42.455,26
13.281,64
3,20

Año 3
44.386,55
15.575,60
2,85

Año 4
46.405,69
21.290,30
2,18

Año 5
48.516,69
28.282,69
1,72

Observamos que Snack Perú SAC en los años 01 al 05 por cada euro invertido en
activos se genera € 3.34, €3.20, €2.85, €2.18 y € 1.72 en ventas, respectivamente, el valor de
la inversión en activos totales. También observamos que hay una disminución progresiva de
€3.34a €1.72, Para nuestra empresa el activo más importante es la mercadería ya que esta
incrementa la probabilidad de generar ingresos por ventas.
d) Ratio de Rentabilidad
Tabla 80
Ratio de Margen de utilidad bruta
Año 1
Utilidad Bruta
26.882,36
Ventas Netas
40.608,00
Margen Utilidad Bruta
66%
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Año 2
28.230,17
42.455,26
66%

Año 3
29.639,56
44.386,55
67%

Año 4
31.113,33
46.405,69
67%

Año 5
32.654,41
48.516,69
67%
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Este resultado nos indica que las ganancias en relación a las ventas, deduciendo los
costos de mercadería vendidas, Snack Perú Sac ha obtenido una utilidad bruta de 66%, 66%,
67%, 67%, 67% en relación a los periodos del año 01 al año 05, respectivamente, con respecto
a su nivel de venta anual, como se aprecia el margen bruto ha ido subiendo gracias al
crecimiento constante de las ventas.
Tabla 81
Ratio de Margen de utilidad Neta
Año 1
Utilidad Neta
1.308,44
Ventas Netas
40.608,00
Margen de Utilidad Neta
3%
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Año 2
2.686,17
42.455,26
6%

Año 3
4.167,15
44.386,55
9%

Año 4
5.587,21
46.405,69
12%

Año 5
6.880,36
48.516,69
14%

Este resultado nos dice que por cada euro que vendió la empresa, después de deducir
costos, gastos e impuestos en el ejercicio del año 01 al año 05 se obtuvo una utilidad neta de
3%. 6%, 9%, 12% y 14% euros, respectivamente. También se puede observar que hay un
crecimiento continuo en la utilidad, esto sucede porque se proyecta un crecimiento del 4.5%
de acuerdo al crecimiento proyectado del PBI en Europa para el 2022.
Tabla 82
Ratio ROE (Rendimiento de Capital)
Año 1
Utilidad Neta
1.308,44
Total Patrimonio
8.925,06
ROE (Rendimiento de Cap.)
15%
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
AÑO

Año 2
2.686,17
11.611,23
23%

Año 3
4.167,15
15.778,38
26%

Año 4
5.587,21
21.365,59
26%

Año 5
6.880,36
28.245,95
24%

El resultado del ROE indica que en los periodos del año 01 al 05 no hay un rendimiento
progresivo cada año, es menor el porcentaje por año de 15%, 23%, 26%, 26% y 24% sobre el
patrimonio.
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Tabla 83
Ratio ROA (Rendimiento de los activos)
Año 1
Utilidad Neta
1.308,44
Activo Total
12.144,08
ROA (Rend. De los activos)
11%
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.

Año 2
2.686,17
13.281,64
20%

Año 3
4.167,15
15.575,60
27%

Año 4
5.587,21
21.290,30
26%

Año 5
6.880,36
28.282,69
24%

El resultado del ROA nos indica que en los periodos del año 01 al año 05 no se está
usando eficientemente los activos, no hay un rendimiento progresivo. el rendimiento cada año
disminuye de 11%, 20%, 27%, 26% y 24% sobre los activos. Para incrementar este indicador
debemos formular estrategias que nos permitan un crecimiento en la demanda, una de las
estrategias seria ampliar nuestra gama de productos deshidratados.
5.5. Evaluación económica
Para la evaluación económica evalúa los costos y ganancias de un plan desde la
representación de la sociedad como un todo. Se asume que la ejecución de un proyecto ayudara
directamente al desarrollo macroeconómico.
5.5.1. Estructura de Flujo de Caja Económico
Para determinar el flujo de caja económico se toma en cuenta el estado de flujo de caja,
donde la suma de la inversión fija tangible, inversión fija intangible y capital de trabajo da
como resultado el total de efectivo de inversión.
Tabla 84
Estructura Flujo de Caja Económico
Año
Entradas
Salidas
Inversión Fija Tangible
Inversión Fija Intangible
Capital de Trabajo
Total efectivo de Inver

Año 0
0,00

Año 1
0,00

Año 2
0,00

Año 3
0,00

Año 4
0,00

Año 5
0,00

2.100
677
9.917
-12.694

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FLUJO DE CAJA ECON.

-12.694

2.219

3.907

5.064

6.270

7.548

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
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5.5.2. VAN Económico, TIR Económico, PRI Económico.
VAN, es un indicador financiero que ayuda a evaluar si un negocio es viable o no,
midiendo los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontando la inversión inicial, si aún
hay ganancias, entonces el proyecto es viable.
TIR, es introducir el valor del dinero en el tiempo, indica el porcentaje de rentabilidad
que un inversionista obtiene al decidir invertir en un proyecto, teniendo en consideración que
un proyecto es rentable cuando la TIR es mayor a la tasa de interés determinada por el VAN.
PRI, se puede medir en que tiempo se logra los beneficios cubriendo la inversión inicial.
Fuente:https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/01/fundamentosfinancieros.
A continuación, se detalla el VAN Económico y el TIR Económico, que es el resultado
del flujo económico de la tabla 59.
Tabla 85
VAN Económico, TIR Económico
Evaluación Económica
COK=ke
VAN Eco.
TIR
B/CE

5,74%
7.907
22%
1,62

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo

Para la evaluación de este plan de negocio, se detalla el costo de oportunidad (COK) de
5.74%, un VAN económico de 7,907 euros y una tasa interna de retorno (TIR) de 22%, teniendo
como resultado un costo beneficio de 1.62. Considerando estos resultados se determina que el
negocio es viable para poder invertir.
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Tabla 86
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) Económico
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

PRI (Años)

2.098,91

3.695,12

4.788,74

5.929,74

7.138,05

3,44

Fuente: Elaborado por Equipo de trabajo.
Según resultados del cálculo realizado, La recuperación de la inversión se da a los 3.44
años.
5.6.

Evaluación financiera
5.6.1. Estructura de Flujo de Caja Financiero
Permite conocer la rentabilidad que puede tener el inversionista por los recursos propios

aportados para el proyecto.
Para determinar el flujo de caja Financiero se toma en cuenta el estado de efectivo.
Sirve para anticiparse a un déficit o superávit dentro de una empresa, con esta estructura de
financiamiento se puede buscar financiamientos o colocar excedente en inversiones.
Tabla 87
Estructura del Flujo Financiero
Año
Entradas
Prestamos

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

5.078
Salidas
Interés
Capital
Total efectivo de Inver

5.078

-7.617
Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

819
1.395
-2.214

540
1.674
-2.214

205
2.009
-2.214

-

-

5

1.693

2.849

6.270

7.548

El flujo de caja Financiero es el resultado de la suma del flujo de caja económica
más el total de efectivo de inversión que sale de la suma de los intereses y el capital del
financiamiento.
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5.6.2. VAN Financiero, TIR Financiero, PRI Financiero
Tabla 88
VAN Económico, TIR Económico
Evaluación Financiera
10,64%
4.610
25%
1,61

WACC
VAN Fin.
TIR
B/CF

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
Para la evaluación de este plan de negocio, se detalla un costo promedio
ponderado (WACC) de 10.64%, un VAN financiero de 4,6910 euros y una tasa interna de
retorno (TIR) de 25%, teniendo como resultado un costo beneficio de 1.61. Considerando estos
resultados se determina que el negocio es viable para poder invertir.
Tabla 89
PRI Financiero
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

PRI (Años)

4,67

1.530,14

2.575,28

5.666,93

6.821,70

4,36

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
Según resultados del cálculo realizado, La recuperación de la inversión se da a los 4.36
años.
5.7.

Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad nos muestra los resultados de las variables más sensibles para

el plan de negocio, el precio FOB puede bajar a 5.80 euros y el proyecto seguiría siendo viable.
El costo de la MP Mango puede subir a 1.60 euros y el proyecto seguirá siendo viable. El precio
FOB puede bajar a 5.93 euros y el costo de la MP Mango puede subir hasta 1.45 Euros y el
proyecto seguirá siendo viable.
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Tabla 90
Análisis de sensibilidad
VAN

Costo de la MP
Mango en Euros

4.610
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60

6,10
8.432
7.074
5.715
4.357
1.639

Precio de Venta FOB en Euros
6,00
5,93
5,80
5.907
4.139
856
4.548
2.780
- 503
3.190
1.422
- 1.882
1.831
63
-3.269
- 886
- 2.687
- 6.042

5,70
- 1.690
- 3.076
- 4.463
-5.850
- 8.666

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo.

5.8. Análisis de escenarios
En el escenario pesimista considerando:
Precio FOB de 5.93 Euros, costo MP Mango de 1.45 Euros y una disminución de las
ventas proyectadas anual a 6,736 unidades, el proyecto sigue siendo viable y rentable porque
el VAN de 714 es mayor a 0, la TIR que es 13% es mayor al COK de 5.61% y el ratio
beneficio/Costo 1.09 es mayor a 1.
Tabla 91
Análisis de sensibilidad
Resumen del escenario
ACTUAL

OPTIMISTA

PESIMISTA

Precio FOB en euros
Costo MP Mango en euros
Ventas proy. Anual (Cantidad)

6,00
1,40
6.768

6,10
1,35
6.800

5,93
1,45
6.736

VAN financiero
TIR financiero
Ratio B/C financiero

4.610
25%
1,61

9.161
39%
2,21

714
13%
1,09

Fuente: Elaborado por equipo de trabajo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES


Holanda tiene una potencia económica desarrollada y es parte de la Unión Europea,
también considerada como uno de los principales importadores de productos no
tradicionales del Perú.



Por ser un país con alto poder adquisitivo su consumo no se fija en el precio de los
productos, si no en la calidad, debido a la alimentación saludable y estilo de vida que
suelen tener.



Perú posee un clima y áreas de cultivo adecuado para la producción del mango, esto
permite obtener un producto con un grado brix muy agradable al paladar del
consumidor, por ello es uno de los principales países proveedores de este producto.



Aprovechando la tendencia del consumo de productos naturales en Holanda, Perú tiene
mucho por explotar en frutos transformados, normalmente las exportaciones son en
fruto o materia prima, y de esto aprovechan los importadores ya que los transforman y
lo vuelven a exportar en diferentes presentaciones ya procesados.



De acuerdo a la investigación de mercado se determina que Holanda es un mercado
potencial para la exportación de frutos deshidratados. Teniendo en cuenta la estructura
de costos y la evaluación financiera se concluye que el plan de negocios es viable.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda ampliar la demanda a otros países dentro de la unión europea
aprovechando el TLC que se tiene con ellos.



Considerando la economía que tiene Holanda y la preferencia del consumo de fruta
deshidratada, se recomienda al mediano plazo ampliar o diversificar la gama de
productos con características saludables.



Se recomienda brindar la capacitación necesaria para poder desarrollar nuevas líneas
de productos. En un largo plazo se sugiere contar con una maquina deshidratadora
propia a fin de optimizar costos.



Fortalecer activamente la estrategia de Marketing utilizando las redes sociales y
participación de ferias importantes, ya que al contar con una marca propia dependerá
de la empresa tener una fuerte penetración en el mercado destino.
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Anexos
Anexo 1: Modelo de carta de constitución
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Anexo 2: ESTATUTO
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ANEXO 3: Declaración jurada de recepción de bienes
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Anexo 4: Formato para registro de Marca Indecopi
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Anexo 5: Cotizaciones
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Anexo 6: Modelo de contrato compra y venta Internacional
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