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El Producto

• ¿En qué consiste?

• Características.

• Mercados y clientes.



Pitahaya,
más conocida 
como la fruta 

dragón.



Maracuyá,
más conocida 
como la fruta 
de la pasión.



Esparragos verdes y pimiento

de piquillo de origen peruano

son consumidos por españoles.

90%

11%

70,5%

2019

Frutas y hortalizas importadas

por España procede de países

no comunitarios.

159M de € procede de Perú.

Frutas como higos, piña,

guayabas, mangos, fueron

importados 61.444 toneladas.



Viabilidad Económica

• Gastos a afrontar y 

fuentes de 

financiación.

• Gastos corrientes 

mensuales.

• Evolución de los 

ingresos.



Así como,
Equipo informático, gastos de 

contratación y salarios, gastos 

asociados, entre otors gastos que 

puedan surgir..

Sociedad Limitada, constituida por 5

socios, los cuales aportarán

40.000,00€ cada uno.

Con esto cubrirían gastos de la primera exportación,

procesos aduaneros, legalización de la empresa,

alquiler condicionamiento y amueblamiento del

establecimiento.

Primeros gastos para poner en

marcha la producción es tener un

stock de 5 toneladas de frutas

exóticas por vía marítima.

200.000,00€
capital inicial

Auto-financiación, los socios

aportan la fuente básica de

financiación y los recursos

económicos necesarios para

sostener los gastos de producción.



PRIMERA INVERSIÓN 

-Precio frutas: 20.450 €

-Transporte marítimo: 2.726,69 € que incluye:
• FLETE (ES)
1.102,27 €

• EIS (ES) 28,10 €

• CONGESTIÓN / PSS / LSF (ES) 110,51 €

• THC PUERTO LOCAL (ES) 222,00 €

• TASA COMUNICACIÓN (ES) 10,00 €

• LOGISTICA (ES) 40,00 €

• GESTIÓN Y TASA PORTUARIA (ES) 32,00 €

• B/L ISSUANCE (ES) 60,00 €

• DESPACHO DE ADUANAS (ES) 95,00 €

• SOIVRE (ES) 55,00 €

• SANIDAD (ES) 85,00 €

• FITOSANITARIO (ES) 85,00 €

• SEGURO (ES) 251,25 €

• ITS INTERNATIONAL TRANSMISSION SURCHARGE (ES) 320, 00 €

• ADMINISTRATION CHARGE (ES) 85,00 €

SUBTOTAL 2.581,13 €
IVA 145,56 €
TOTAL 2.726,69

€



Tropical Imports iniciaría sus actividades en un
establecimiento alquilado de 300 m2 ubicado en
Barcelona, España. Los gastos se calculan en 37.000,00 €
que incluye:

• ALQUILER MENSUAL
4.000,00€

• ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 25.000,00
€

• AMUEBLAR EL LOCAL 5.000,00
€

• EQUIPO INFORMÁTICO
3.000,00 €

PRESUPUESTO TOTAL 37.000
€



Los gastos estimados para Tropical Imports en el Notario y
Registro se calculan en 2.337,00 € que incluye:

• NOTARÍA
600,00 €

• INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL
100,00€

• LEGALIZACIÓN DE LOS LIBROS 17,00 €
c/u

• RESERVA DEL NOMBRE
20,00 €

• REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 150,00
€

• LICENCIA DE ACTIVIDAD
1.000 €

• PROVISIÓN DE FONDOS
200,00 €

• REGISTRO Y PUBLICACIÓN 250,00
€

PRESUPUESTO TOTAL 2.337,00 €



Los gastos estimados mensuales para el pago de
salarios y seguridad social para los costes de
personal serían de 6.022,00 € que incluyen:

SALARIO+SEGURIDAD
SOCIAL

• GERENTE 1.500,00 €+ 0
€

• COMERCIAL 1.000,00 € + 330,00
€

• EMPLEADO 900,00 € + 297,00
€ • AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 900,00 € +
297,00 € • MOZO DE ALMACÉN 600,00 €
+ 198,00 €

TOTAL 6.022,00 €



Pitahaya (fruta del dragón): importar Pitahaya cuesta 4,05 € el kilo
+ flete, si se le agrega al precio de venta 0,46 € + 2,20 € de
inversión y rentabilidad además del 21% del IVA que serían 0,85€
por Kilo, encontramos que:

Margen de Beneficio: (Precio de Venta – Coste del Producto) x100

Precio de venta

Margen de Beneficio: 7,56 € - 5,36 € x 100

7,56€

Margen de Beneficio: 29,10%

Margen de Ganancia:

PV (precio de venta)-CP (costo de producción)= Ganancia en bruto

7,56 € - 5,36 € = 2,20 €

Evolución de Ingresos



Conclusión

• Viabilidad del proyecto 



Conocimiento de ambos mercados

Además de tener gran ventaja de 

conocer ambas culturas.

Beneficio para ambos países

Promuevo la exportación de Perú y 

cubro las necesidades de los 

comensales españoles.

Enfoque por lo exótico

Cada día aumenta el número de 

personas quienes tienen curiosidad 

por lo exótico.



https://www.youtube.com/watch?v=
i43JtKfavbw

video

https://www.youtube.com/watch?v=i43JtKfavbw



