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RESUMEN EJECUTIVO 

El Perú es un país con uno de los más altos índices de captura marina en el 

mundo. Su litoral de 3,080 Km. está caracterizado por la presencia de un ecosistema 

de afloramiento intenso que le permite producir un significativo stock de recursos 

pesqueros. La anchoveta asociada a diversos factores ambientales y biológicos de 

crecimiento poblacional es considerada como el recurso más importante desde el 

punto de vista de la economía de pesca peruana. Aunque plenamente sujeta a 

históricas fluctuaciones en su población, actualmente es un recurso susceptible de ser 

comercializado como alimento fresco, congelado, enlatado, curado o como producto 

manufacturado no convencional a partir de pulpa de pescado. 

La oportunidad de exportar la conserva “tipo sardina” a base de anchoveta 

peruana surge a partir de la disminución poblacional de la sardina con características 

biológicas similares a la anchoveta. La explotación irracional y el manejo 

irresponsable de la sardina han llevado a la consideración de recurso no renovable, 

debido al nivel de extracción mayor a su capacidad reproductiva. A partir de este 

contexto, la Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) realiza un 

estudio de perfil de mercado para la conserva de anchoveta. Su principal premisa se 

fundamenta en la existencia de un nuevo consenso en la comunidad internacional, que 

recomienda la utilización de pequeños pelágicos para el consumo humano directo 

(CHD) a fin de contribuir a la seguridad alimentaria. Esta recomendación está 

tomando cuerpo progresivamente en una responsabilidad imperativa para las empresas 

productoras de harina de pescado con uso intensivo de anchoveta no apto para el 

consumo humano directo. Esto es así por la búsqueda de una mejor utilización de 

estos recursos.  
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En este sentido, los autores de esta tesis decidieron realizar una investigación 

aplicada que culmina en un Plan de Negocios para la PYME Génesis EIRL. Esta 

empresa está ubicada en Chimbote (Ancash, Perú) con tres años de trayectoria 

empresarial dedicada a la maquila de conservas de jurel y caballa. Su principal 

expertise es el personal operativo altamente calificado que logra reclutar, dado el 

sentido de responsabilidad social que posee la gerencia (preocupación por generar 

empleos dignos).  

Para aprovechar la oportunidad de negocios anteriormente mencionada, la 

propuesta de esta tesis radica la eliminación progresiva del servicio de maquila y la 

incorporación de una unidad de negocios dedicada a la producción de conservas de 

anchoveta envasada en lata oval de 1 libra con salsa de tomate  y en lata tinapa de 5.5 

onzas con salsa de tomate.  

El análisis estratégico derivó en una sugerencia de estrategia genérica basado en 

la excelencia operativa (fijación de precios basados en costos bajos y producto 

estandarizado). Es así que la estrategia propuesta de abastecimiento de la materia 

prima es la sólida relación con armadores de la pesca artesanal, sostenida a través de 

convenios para el abastecimiento en las condiciones adecuadas de la especie.  

La proyección de ventas considera ventas de exportación directa a Colombia y a 

otros países de Latinoamérica por intermedio de brokers. Asimismo, considera ventas 

“institucionales” en Lima Metropolitana (PRONAA) y a distribuidores a nivel 

nacional. La estrategia de marketing se basa fundamentalmente en la comunicación 

intensa de las bondades del producto, a través de relaciones públicas personalizadas 

con los distribuidores mayoristas de productos alimenticios con marca propia de esos 

distribuidores. Para satisfacer la demanda prevista de 25 956 cajas de conservas de 

anchovetas al año en el mercado externo y de 15 247 cajas de conservas de anchoveta 
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al año en el mercado interno, se propone implementar dos líneas de procesos 

continuos para la producción exclusiva de la conserva de anchoveta. Se ha 

considerado como punto crítico la versatilidad de las máquinas selladoras, puesto que 

en la realidad inmediata de Génesis EIRL es un cuello de botella que atrasa la salida 

de productos terminados. 

Se recomienda la incorporación de una Gerencia de Comercialización que es 

fundamental para lograr la participación de mercado y ganar lo previsto en el Flujo de 

Caja.    

La inversión total calculada para el proyecto asciende al monto de US$ 315 142 

que incluye capital de trabajo. El financiamiento del proyecto provendrá de un aporte 

del accionista por US$ 215 142, cuyo costo de oportunidad de capital es de 33.4% y 

un financiamiento de US$ 100,000 a una tasa de 16% efectiva anual.  

El horizonte de evaluación es de cinco años y utiliza un costo promedio 

ponderado capital  de 26,3%. El valor actual neto económico es de US$ 81 733  y la 

TIRE es 37.3 %, por lo que se recomienda la implementación de la propuesta de 

negocios para Génesis EIRL. 

 

 

 

 




