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RESUMEN EJECUTIVO. 
 

Este Plan de Negocio se ha realizado con el objetivo principal de garantizar el abastecimiento 

sostenible de la materia prima (fruto de tara) a la empresa Gomas y Taninos S.A.C. (G y T), y el 

crecimiento sostenido de su participación en el mercado de derivados de la tara (polvo y harina de 

goma). 

En relación al objetivo principal, se busca ampliar el conocimiento de la empresa y su 

desempeño en el sector de derivados de la tara; caracterizar los atributos relevantes de los derivados 

de dicho producto; analizar el mercado desde la perspectiva de la oferta, la demanda, la competencia 

y los precios; establecer el modelo de negocio para la empresa y su ventaja competitiva según 

estrategias competitivas derivadas del análisis estratégico; determinar las estrategias funcionales a 

implementarse para el crecimiento de la empresa y; por último, evaluar la viabilidad económica y 

financiera del modelo de negocio propuesto. 

En tal sentido, los autores de esta tesis han efectuado investigación a través de las visitas a las 

principales zonas productoras (Cajamarca, Huánuco, Ayacucho, Ica – Cañete) así como a la empresa 

G y T, complementado con las entrevistas a profundidad realizadas a diversos actores directos e 

indirectos de la cadena productiva de la tara.  

Asimismo, se ha recolectado  fuentes primarias y secundarias para relevar información, la cuales 

han seguido cuatro etapas interrelacionadas: (i) recolección y clasificación de información, (ii) 

procesamiento de la información, (iii) análisis e interpretación de datos y (iv) discusión y conclusiones.  

En tal sentido, la investigación efectuada se puede observar de la lectura de los 4 primeros 

capítulos correspondientes a la introducción, la empresa, el producto y el mercado. 

Posteriormente, se ha seguido con el planteamiento del Plan de Negocios, marcándose su inicio 

con un análisis crítico de la empresa, la industria donde participa, el mercado al cual se dirige y el 

producto que ofrece; para lo cual, hemos utilizado como principales herramientas la cadena de valor, 

con el fin de identificar las actividades de G y T que contribuyen, en mayor medida, a la generación 

del margen; las interrelaciones entre actores directos e indirectos, a fin de identificar los actores 

influyentes en la cadena productiva; el análisis SEPTE, para identificar los factores que influyen 

positivamente y negativamente al presente Plan. 

También se ha aplicado las Cinco Fuerzas de Porter, que determinan los riesgos y rentabilidad 

del sector industrial donde está la empresa; el análisis FODA, para la generación de opciones 

estratégicas y la macrosegmentación, para la determinación del mercado meta de los productos a ser 

comercializados G y T. 

Lo expuesto conlleva a establecer un modelo de negocio para la empresa que está enfocado en 

el abastecimiento, la transformación y la comercialización al mercado internacional.  

Muy aparte de las estrategias funcionales a ser aplicadas en la empresa, se ha efectuado la 

evaluación económica-financiera del modelo propuesto, utilizando el VPA, VANE,  TIRE,  y la 



evaluación del riesgo (análisis de sensibilidad y juego de escenarios), todo ello con el fin de 

determinar la viabilidad de la empresa. 

En síntesis, el Plan de Negocios se ve reflejado en los capítulos 5 al 8, donde se consigna, entre 

otros, la cadena de valor de la empresa, las ventajas competitivas de la empresa, las ventajas 

competitivas del producto, la selección del mercado meta, la propuesta de modelo de negocio y su 

implementación a través de las estrategias funcionales (marketing, operaciones y recursos humanos) 

y el análisis económico- financiero que demostraría la rentabilidad del negocio propuesto.   

Por último, señalar que las conclusiones de este Plan son las siguientes: 

• El éxito de la iniciativa empresarial para este nuevo proyecto dependerá de la integración de G y 

T en los procesos de negocios vinculados con clientes y proveedores (productores agrícolas y 

producción propia) de tara.  

• El polvo de tara es apreciado por el mercado internacional, por ser un curtiente vegetal. Los 

principales atributos apreciados por el cliente son el grado de pulverización  y el contenido de 

taninos a un promedio de 60%; aunque no está dispuesto a pagar mas precio por más 

concentración de taninos. 

• La harina de goma es apreciada por las industrias alimentarias del mercado internacional, por 

ser una goma de origen natural y tener un precio más competitivo frente a sus sustitutos. El 

principal atributo apreciado por el cliente es el alto grado de viscosidad, y está dispuesto a pagar 

más precio por una goma de mayor calidad. 

• La ventaja competitiva que posee el Perú al tener el monopolio natural de producción de tara a 

nivel mundial, se ve disminuida por la poca oferta del producto.  

• El mercado de los curtientes vegetales está en crecimiento, como consecuencia de las medidas 

medioambientales emprendidas por la Unión Europea. El resultado es que el volumen de las  

exportaciones tienen un crecimiento sostenido del 23% anual. 

• El mercado de las gomas naturales, en donde participa la harina de goma, crece en volumen y 

en precios. Su ritmo de crecimiento es entre 1.5% y 2.5% y continuará creciendo hasta el 2008 

en el mercado de hidrocoloides en sus diversas aplicaciones. 

• El principal cuello de botella lo representa la oferta de materia prima (fruto de tara), para ello se 

desarrollará una integración hacia atrás, por medio de la adquisición de terreno propio (150 ha) y 

la obtención de la concesión de la zona de reserva ChancayBaños. 

• Se efectúa alianzas estratégicas con proveedores (productores) en la zona del corredor 

económico Santa Cruz, Chota y Bambamarca, con el fin de lograr el abastecimiento requerido en 

los primeros años del proyecto; y asociatividad con la ONG TECNIDES para intervenir en dicho 

corredor económico. 

• Se mantiene una cartera de productos, con las líneas de polvo y harina de goma. 

• Los canales de distribución serán por vía directa y a través de un broker.  

• La rentabilidad del proyecto se ve reflejada en la obtención del VPA US$ 3´010,422, un VANE de 

US$ 2,908,062 y la TIRE 73% en un escenario conservador. En un escenario pesimista el  VPA 

US$ 2,563,417, un  VANE US$ 2,399,780 y TIRE 66%. 

 

Resumen elaborado por los autores. 


