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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 El Perú es considerado como uno de los países de más variedad gastronómica en 

el mundo, tanto es así, que el INC apunta a que la UNESCO declare a la comida 

peruana como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto se debe gracias a su herencia, 

pre-incaica, incaica, africana, china, española, japonesa e italiana.  

La oportunidad de exportar comida peruana envasada en lata, fue una de las 

principales interrogantes que nos llevó a realizar esta tesis. Estableciendo que el mejor 

modelo de negocio, para llevar a cabo dicha empresa, es el modelo productor-

exportador, donde genera un índice mayor de beneficio-costo, a comparación de los 

diferentes modelos de negocio en el sector de alimentos envasados en lata. 

No cabe duda que después de realizar un análisis interno y externo de la empresa 

Gambrinus, nos percatamos de las dificultades que ha tenido el sector, concluyendo que 

el sector sufre de tener un exceso de capacidad instalada. Observamos, durante el 

desarrollo de esta tesis, el ingreso de nuevos competidores nacionales con aspiraciones a 

exportar y competencia internacional que ha ingresado al mercado peruano. Es visible la 

posición débil y amenazada de la empresa Gambrinus frente a sus deficiencias internas 

y los actores externos. La única forma en la cual la empresa se ha podido mantener a 

flote es gracias a su gran capacidad de innovación y al know how de producción. Es 

decir, en vez de enfrentarse a competidores que ingresar ofertando los mismos 

productos, desarrollan nuevos productos otorgando un mejor mix al exigente 

consumidor limeño. 

En el desarrollo del presente manuscrito, se realizó una descripción del mercado 

objetivo, en donde se propone que el mercado español es el más receptivo en cuanto al 

consumo de comida lista enlatada , se estima una demanda anual de USD 290 millones 

de dólares, con un 90% de la población, considerada como consumidores habituales de 

comida enlatada. 

A fin de analizar las oportunidades de Gambrinus, respecto a sus mejoras en 

producción y comercialización, se realizó una metodología de investigación en donde se 

realizó un análisis estratégico del sector, así como de la empresa. Se realizó el análisis 

de la cadena de valor para el análisis interno, asimismo un análisis SEPTE y cinco 

fuerzas para el análisis externo. 

Se concluyó, en base a un análisis FODA cruzado, que la mejor opción para una 

empresa Pyme como Gambrinus es realizar una estrategia empresarial de desarrollo 
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interno en donde se potencie el desarrollo de las competencias de Producción, Recursos 

Humanos, Administración y Operaciones; esto, debido a que el escaso capital de trabajo 

no posibilita realizar una estrategia de desarrollo empresarial más dinámica. 

Sobre la línea de negocios de los platos criollos enlatados de Gambrinus, hemos 

desarrollado proponemos realizar un branding para empoderar la marca y su 

comercialización, la cual tiene más de 50 años en el mercado. A su vez, se proponen 

mejoras en la infraestructura, procesos y adquisiciones que le darán un mayor 

dinamismo a la empresa, en el sentido de minimización de costos, certificación de 

HACCP y realización de buenas prácticas de manufactura, procesos desarrollados para 

que la empresa este preparada para la exportación de sus productos enlatados; no sólo 

como para la propuesta inicial de España, sino también para el mercado 

Norteamericano. Dicha inversión asciende a USD 50,344.92 dólares americanos, 

comprendidos para la mejora de la infraestructura, compra de activos fijos, capacitación 

de los recursos humanos y gastos de promoción en el mercado propuesto. 

 

Analizando la propuesta financiera, y solamente considerando las ventas marginalespor 

la comercialización de los platos criollos enlatados en el mercado español obtenemos  

un valor actual neto económico (VANE)  de US$ 10,172 para un período de 5 años, en 

donde la TIRE es de 30.72%, con una tasa de descuento 25% por prima de riesgo del 

accionista; concluyendo que es viable el proyecto. 

 




