
SAIS TUPAC AMARU LTDA. ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
DERIVADOS DE TRUCHA PARA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN 

 
 

La presente tesis tiene como objetivo elaborar un plan de negocios que permita a SAIS 
Tupac Amaru comercializar la trucha, como producto con valor agregado, en el mercado 
internacional. Para lograr lo anteriormente descrito se definieron como objetivos específicos: 
Analizar la demanda de trucha a nivel internacional y determinar los mercados objetivos, 
desarrollar una estrategia que permita introducir los productos derivados de trucha al mercado 
internacional y analizar la rentabilidad y viabilidad económica de la exportación de productos 
derivados de trucha. 
 

Para cumplir con los objetivos era necesario: Definir el mercado objetivo para la oferta 
exportable, para lo cual se utilizó herramientas como la Macrosegmentación Internacional; Conocer 
la situación de SAIS Túpac Amaru como empresa y su relación con el entorno (análisis estratégico) 
con el fin de determinar la estrategia empresarial y de marketing que garanticen el éxito del plan de 
negocios. 
 

El plan de negocio propuesto define los pasos a seguir para lograr comercializar, en forma 
eficiente, Trucha Entera Congelada siendo el mercado objetivo Alemania. La propuesta genera 
valor a la empresa por las siguientes razones: 
 

La inversión en infraestructura valorizada en 500,000 nuevos soles logrará incrementar la 
producción de trucha en un 100%, exportando la nueva producción sin sacrificar los compromisos 
asumidos con Piscifactorías de los Andes, con lo que se obtendrán 88 mil dólares anuales, 62 mil 
dólares por encima de lo que actualmente generan (26 mil dólares), con un valor actual neto de 50 
mil dólares y obteniendo un retorno sobre los fondos invertidos de 23.14%. 
 

Esta tesis será sustentada ante la Asamblea General de Delegados, ente máximo en la 
toma de decisiones estratégicas dentro de SAIS Túpac Amaru Ltda. N° 1, con el objetivo de que el 
proyecto se concrete. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


