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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Estudio para la Internacionalización de Pastas de Harina de 

Quinua a Australia demuestra que es factible aprovechar las oportunidades del 

entorno y las ventajas comparativas de la quinua, a fin de generar ventajas 

competitivas que hagan sostenible un modelo de negocio orientado a satisfacer 

la demanda del consumidor australiano, que busca salud e innovación en los 

alimentos que consume. 

La empresa QUINUAK S.A., acorde con la creciente tendencia mundial hacia 

el consumo de productos sanos y orgánicos, ofrecerá un producto con un valor 

nutritivo excepcional y muy saludable: Pastas de Harina de Quinua. Las 

principales ventajas competitivas de este producto estarán basadas en el uso 

para su elaboración de harina de quinua, este grano andino constituye el único 

alimento vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y 

vitaminas, y además, no contiene gluten; atributos que no poseen las pastas 

elaboradas de manera convencional. El producto contará con la certificación de 

producto orgánico y libre de gluten,  gracias a lo cual se captará la atención de 

aquellos consumidores afectados por la enfermedad de celiaquía, y a partir de 

ello se logrará ampliar aún más la demanda potencial.  

La empresa tendrá como objetivo principal ingresar al mercado de pastas en la 

ciudad australiana de Sidney de acuerdo con la demanda potencial calculada. 

La estrategia de distribución será mediante intermediarios (representantes de 

ventas, distribuidores) quienes serán el contacto con las grandes cadenas de 

supermercados, principalmente, y se desarrollarán otros canales conforme el 

producto se posicione en el mercado. 

La estrategia de producción se basará en la tercerización de la producción del 

grano de quinua, así como de las pastas. Para iniciar sus operaciones 

QUINUAK S.A. requerirá una inversión inicial de aproximadamente dos 

millones de soles, de  los cuales el 40% será aportada por los socios de la 



 

 

empresa y el otro 60% requerirá de capital adicional proveniente de 

financiamiento (banco o inversionistas). 

Acorde con las proyecciones financieras, se espera que al finalizar el quinto 

año de operación, las utilidades después de impuestos asciendan a medio 

millón de soles aproximadamente, contándose con una TIR de 15.74%  y un 

VAN de setenta y dos mil soles aproximadamente, a una tasa de descuento de 

13.56%, con lo cual a los dos años y medio se habrá recuperado la inversión 

inicial. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio propone la comercialización en Australia de Pastas de 

Harina de Quinua. Actualmente, en muchos países desarrollados existe una 

tendencia creciente por el consumo de productos saludables, nutritivos y 

orgánicos, que no contaminen el medio ambiente. En ese sentido, el presente 

proyecto pretende satisfacer esa necesidad, posicionando las pastas de harina 

de quinua en el mercado internacional, específicamente la ciudad de Sidney, la 

ciudad de mayor población en Australia. 

A continuación, se presenta la empresa QUINUAK S.A., que tiene ideas 

innovadoras y competentes, a fin de dar valor agregado al grano andino de 

mayor aporte nutricional, considerado como uno de los alimentos del futuro. 

Para lo cual se darán a conocer las características propias de la quinua como 

insumo, así como las del producto final. 

 Más adelante se describe el análisis efectuado a fin de determinar el mercado 

de destino en base a determinados criterios, desarrollando la situación de la 

oferta y la demanda de pastas en el país seleccionado: Australia. 

Asimismo, se describe cómo gestionará la empresa en cuanto al suministro de 

materia prima, así como la tercerización de los procesos productivos, teniendo 

especial cuidado para que el producto sea 100% orgánico. Se señalan además 

las estrategias de distribución y promoción que se adoptarán con el fin de 

lograr posicionar las pastas en el mercado australiano. 

Finalmente, se presenta el análisis financiero, demostrando la viabilidad  del 

proyecto. 

 

  



 

 

CAPÍTULO 1 : LA QUINUA – PRINCIPAL 

INSUMO 

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La quinua conocida como el "grano de oro de los Incas", es una planta 

herbácea andina, originaria específicamente de la Hoya del Titicaca, entre Perú 

y Bolivia. Pertenece a la familia de las Quenopodiáceas y su nombre científico 

es Chenopodium Quinoa Willdenow. 

Las teorías sobre el origen de la quinua son disímiles. Según evidencias 

arqueológicas del norte chileno, por ejemplo, la quinua fue utilizada 3 000 años 

antes de Cristo, mientras que hallazgos en la zona de Ayacucho, en el Perú, 

indicarían que la domesticación de la quinua ocurrió incluso 2 mil años antes, 

tomando mucho tiempo, en un proceso que probablemente se inició como una 

planta usada por sus hojas en la alimentación y luego por las semillas. 

Posteriormente, la especie fue adaptada a diferentes condiciones 

agroclimáticas, haciendo que la planta presente una amplia adaptación desde el 

nivel del mar hasta los 4 000 msnm. 

La quinua fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas, y 

reemplazada por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir 

un alimento básico de la población de ese entonces. 

La quinua en el pasado ha tenido amplia distribución geográfica, que abarcó 

Sudamérica, desde Nariño en Colombia hasta Tucumán en la Argentina y las 

Islas de Chiloé en Chile; y también fue cultivada por las culturas 

precolombinas, Aztecas y Mayas en los valles de México (Huauzontle). 



 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS  Y VALOR 

NUTRICIONAL  

La planta de quinua alcanza un tamaño de 0.5 a 2m de altura en su parte aérea, 

posee un tallo recto o ramificado y su color es variable; su raíz es pivotante y 

ramificada, con una profusión de raíces secundarias y terciarias que le permiten 

explorar el terreno por nutrientes y agua hasta una profundidad de 180 cm.; las 

semillas que constituyen la parte de mayor valor alimenticio, son pequeños 

gránulos con diámetros de entre 1.8 y 2.2 mm, de color variado: los hay de 

color blanco, café, amarillas, rosadas, grises, rojas y negras.  

El grano de quinua posee características intrínsecas sobresalientes tales como: 

 Su amplia variabilidad genética, que permite desarrollar variedades 

superiores (precocidad, color y tamaño de grano, resistencia a factores 

bióticos y abióticos, rendimiento de grano y subproductos). 

 Su capacidad de adaptabilidad a condiciones adversas de clima y suelo, 

dado que pueden obtenerse cosechas desde el nivel del mar hasta los 4000 

metros de altitud (altiplano, salares, puna, valles interandinos, nivel del 

mar) donde otros cultivos no pueden desarrollarse. 

 Su calidad nutritiva, representada por su composición de aminoácidos 

esenciales tanto en calidad como en cantidad, constituyéndose en un 

alimento funcional e ideal para el organismo. 

 Su diversidad de formas de uso tradicional, no tradicional y en 

innovaciones industriales. 

 Su bajo costo de producción, ya que el cultivo es poco exigente en 

insumos y mano de obra. 

Adicionalmente, es importante mencionar el rol que desempeña este alimento 

milenario por su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional del 

mundo, sobre todo, para aquellos países donde la población no tiene acceso a 

fuentes de proteína o donde las condiciones de producción son limitadas por la 

escasa humedad, la baja disponibilidad de insumos y la aridez. 



 

 

Aporte a la Nutrición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado a la quinua como 

alimento único por su altísimo valor nutricional, capaz de sustituir 

notablemente a las proteínas de origen animal, pues contiene un balance de 

proteínas y nutrientes necesarios al organismo humano.  

Las bondades peculiares del cultivo de la quinua están dadas por su alto valor 

nutricional, se le puede comparar a alimentos consumidos similares como, 

maíz, como se muestra en el Cuadro N° 1.  

 

 

 

 

 

 

Pero principalmente, la quinua destaca por ser una buena fuente de proteínas de 

calidad, grasas poliinsaturadas, fibra dietética, minerales y estar libre de gluten. 

 Proteínas.- Lo que caracteriza a la quinua es su valor proteico 

elevado, donde la calidad de sus proteínas y balance son superiores en ésta 

que en los demás cereales, fluctuando entre 12.6 a 17.8%, dependiendo de 

la variedad. El 37% de las proteínas que posee la quinua está formado por 

aminoácidos esenciales. 

Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, la 

quinua es considerada como el único alimento del reino vegetal que provee 

todos los aminoácidos esenciales, que se encuentran extremadamente cerca 

de los estándares de nutrición humana establecidos por la FAO; no por 

nada fue considerada por la NASA como el alimento apto para sustentar a 

sus astronautas en condiciones de aislamiento. El balance de los 

aminoácidos esenciales de la proteína de la quinua es superior al trigo, 

cebada y soya, comparándose favorablemente con la proteína de la leche.  



 

 

Los aminoácidos esenciales son aquellos que no los produce el organismo, 

por lo que necesitan ser ingeridos a través de la dieta; la carencia de estos 

aminoácidos en la dieta limita el desarrollo del organismo, ya que no es 

posible reponer las células de los tejidos que mueren o crear nuevos tejidos, 

en el caso del crecimiento; de ahí su importancia.  

 Grasas.- En la quinua la mayoría de sus grasas son monoinsaturadas y 

poliinsaturadas, las cuales son beneficiosas para el cuerpo cuando se 

incorporan en la alimentación, ya que son elementales en la formación de la 

estructura y en la funcionalidad del sistema nervioso y visual del ser 

humano. Su consumo, a la vez, disminuye el nivel de colesterol total y el 

colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre. 

 Fibra.- La quinua es un alimento rico en fibra que varía su composición 

dependiendo del tipo de grano, con rangos que van desde los 3.5 y 

9.7g/100gr de materia seca. Se ha demostrado que la fibra dietética 

disminuye los niveles de colesterol total, LDL-colesterol, presión arterial y 

actúa como antioxidante. Los antioxidantes nos protegen frente a los 

radicales libres, causantes de los procesos de envejecimiento y de algunas 

otras enfermedades. 

 Libre de gluten.- La quinua se considera libre de gluten porque contiene 

menos de 20mg/kg según el Codex Alimentarius, lo que es de utilidad para 

alérgicos al gluten. El consumo periódico de quinua ayuda a los celiacos 

para que recuperen la normalidad de las vellosidades intestinales, de forma 

mucho más rápida que con la simple dieta sin gluten. 

 Minerales.- El grano de la quinua tiene casi todos los minerales en un 

nivel superior a los cereales, contiene fósforo, calcio, hierro, potasio, 

magnesio, manganeso, zinc, litio y cobre. Su contenido de hierro es dos 

veces más alto que el del trigo, tres veces más alto que el del arroz y llega 

casi al nivel del frijol. Posee 1,5 veces más calcio en comparación con el 

trigo.  El contenido de zinc en la quinua es el doble que en el trigo, y 

comparada con el arroz y el maíz, las diferencias son aún mayores. 

 Vitaminas.-  La quinua posee un alto contenido de vitaminas 

del complejo B, C y E, donde su contenido de vitamina B y C es superior al 



 

 

del trigo. Es rica en caroteno y niacina (B3). Contiene sustancialmente más 

riboflavina (B2), tocoferol (vitamina E) y caroteno que el trigo y el arroz. 

 

1.3. VARIEDADES Y USOS DE LA QUINUA  

La amplia variabilidad genética de la quinua le permite adaptarse a diversos 

ambientes ecológicos (valles interandinos, altiplano, yungas, salares, nivel del 

mar) con diferentes condiciones de humedad relativa, altitud (desde el nivel del 

mar hasta las 4.000 metros de altura) y es capaz de hacer frente a cambios de 

temperatura que oscilan entre -8° C hasta 38° C.  

Es así que, hay 3 mil variedades o ecotipos, tanto cultivadas como silvestres 

que se resumen en cinco categorías básicas, según su adaptación ecológica en 

las principales zonas andinas de producción en Sudamérica: 

1. Quinuas de valles interandinos de clima seco (Junín) y de valles húmedos 

(Cajamarca) (Colombia a Argentina). 

2. Quinuas de altiplano (blancas alrededor del lago Titicaca y de colores en la 

zona agroecológica Suni - Perú y Bolivia). 

3. Quinuas de los salares, de planicies y laderas (al sur de Bolivia). 

4. Quinuas del nivel del mar (Chile). 

5. Quinuas de la zona agroecológica Yunga y de ceja de selva (Bolivia). 

Asimismo, la quinua se le conoce popularmente en color blanco o crema, 

siendo las variedades más comerciales y cuyo tamaño fluctúa entre los 1.6 a 2.0 

mm y es de sabor dulce; sin embargo, también hay granos de color amarillo, rojo, 

marrón, morado y negro. 

Usos de la Quinua 

El grano de quinua esencialmente es usado como alimento y en menor medida 

para fines medicinales, las formas de consumo son en grano, hojuelas, harina, así 

como también en pastas, cereal y en barras de chocolate. Como subproducto 

forraje para animales y leña. 



 

 

a). Alimentación Humana.- El grano de quinua esencialmente es usado como 

alimento, dado su gran versatilidad para el consumo, es así que los principales 

usos y consumo de la quinua son:  

- Grano: en preparación de sopas, guisos, graneados, purés, postres y 

bebidas. 

- Harina: en panificación, galletas, postres, dulces, bebidas, elaboración 

de fideos mezclado con otras harinas, ingrediente de salchichas y 

albóndigas. 

- Hojuelas: bebidas, sopas, dulces.  

- Pop o Pipocas: para uso directo solo o con yogurt, helados, postres y 

chocolate.  

Asimismo, puede ser empleado para promover dietas vegetarianas completas 

por sus múltiples proteínas, o también por funcionar como una variante para 

quienes desean consumir una menor cantidad de carne animal.  

b). Alimentación animal.- La planta entera se usa como forraje verde. 

También se aprovechan los restos de los tallos de la quinua, que mezclados con 

harina de pescado, son usados en la elaboración de alimento para los vacunos, 

ovinos, cerdos, caballos y aves. 

c). Uso medicinal.- Tienen uso medicinal las hojas, tallos y granos, a los que 

se atribuyen propiedades cicatrizantes, desinflamantes, analgésicas contra el 

dolor de muelas, desinfectantes de las vías urinarias; se utilizan también en 

caso de fracturas, en hemorragias internas y como repelente de insectos. 

d). Otros usos industriales.- La quinua es un producto del cual se puede 

obtener una serie de subproductos de uso alimenticio, cosmético, farmacéutico. 

Por ejemplo, la saponina, sustancia amarga que cubre a la quinua y la protege 

ante posibles plagas, tiene ahora una utilización comercial en la industria 

cosmética y de jabones y detergentes y, en un futuro, en farmacia; asimismo, 

en la industria farmacéutica como antibiótico y para el control de hongos, entre 

otros atributos farmacológicos; finalmente su utilización como potente 



 

 

insecticida natural que no genera efectos adversos en el hombre o en animales 

grandes. 

e). Usos nuevos o innovaciones en la industria alimentaria.- La quinua se 

puede combinar con leguminosas como las habas secas, el frijol y el tarwi para 

mejorar la calidad de la dieta, especialmente de los niños pre-escolares y 

escolares a través del desayuno escolar. En la actualidad se encuentran 

disponibles varios subproductos elaborados o semi-elaborados aunque 

generalmente a precios más elevados, entre los que están los “cereales”, que 

son productos listos para consumirse y que generalmente se toman como 

desayuno (cereales inflados, extrusados, en hojuelas, rallados). De otro lado, de 

los granos enteros y de harina de quinua se preparan casi todos los productos 

de la industria harinera. La principal ventaja de la quinua como suplemento en 

la industria harinera está en la satisfacción de una demanda creciente en el 

ámbito internacional de productos libres de gluten. 

 

1.4. ZONAS DE PRODUCCIÓN MUNDIAL 

La quinua se encuentra de forma nativa en todos los países de la región andina 

en Sudamérica, encontrándose desde el sur de Colombia hasta el norte de 

Argentina (Jujuy y Salta) y el sur de Chile.  

La producción mundial de quinua mantiene un sostenido crecimiento tanto de 

la superficie cosechada como del volumen producido. Entre el año 2005 y el 

año 2011, el volumen mundial producido aumentó un 37,3% pasando de 

58,443 Tn a 80,241 Tn. Respecto a la superficie cosechada para el mismo 

período, la misma creció un 47,4% (de 68,863 Ha a 101,527 Ha). Ver Cuadro 

N° 2. 

  



 

 

Año Ha Tn

2005 68,863 58,433

2006 73,328 57,962

2007 76,815 59,115

2008 78,532 57,777

2009 95,050 74,353

2010 99,499 78,082

2011 101,527 80,241

Cuadro N° 2: 

Producción Anual de Quinua a Nivel Mundial 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 

 

En el 2011, la producción mundial de quinua alcanzó las 80,241 toneladas, 

distribuidas en su mayoría en el Perú: 51,31% (41,168 ton.) y Bolivia: 47,68% 

(38,257 ton.), más alejado se encuentra Ecuador: 1,02% (816 ton.). A 

continuación se muestra la producción de quinua en Perú, Bolivia y Ecuador 

durante el año 2012: 

 

 

 

 

 

Cabe indicar, que en el 2013 la producción de quinua en el Perú alcanzó un 

volumen de 51,600 toneladas. 

A pesar de ser la quinua un cultivo nativo de la región andina, sin embargo, 

está en expansión, habiendo trascendido fronteras continentales gracias a su 

gran capacidad de adaptación. Actualmente es cultivada en más de 70 países, 

destacando: Estados Unidos, Argentina, Canadá, Francia, Inglaterra, Suecia, 



 

 

Dinamarca, Holanda e Italia. En los Estados Unidos se produce en Colorado y 

Nevada, y en Canadá en las praderas de Ontario. Por ejemplo, en Kenia la 

semilla mostró altos rendimientos (4 ton/ha) y en el Himalaya y las planicies 

del norte de la India, el cultivo puede desarrollarse con éxito con un buen 

rendimiento. 

 

1.5. OFERTA EXPORTABLE DE LA QUINUA EN 

PERÚ 

1.5.1. Evolución de la Producción a Nivel Nacional 

La producción y la superficie cosechada de la quinua a nivel nacional muestran 

crecimientos sostenidos desde el año 2002. Es así que, la tasa de crecimiento 

promedio de la producción en los últimos 11 años es de 3.8% y de la superficie 

cosechada es aproximadamente de 3.3%.  

Gráfico N° 1 

Producción y Superficie Cosechada 

 

 

 

 

 

              Fuente: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) 

  



 

 

Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Toneladas 251 78 256 23,103 12,482 5,233 2,091 291 76 75 99 174 44,209

(%) 0.6% 0.2% 0.6% 52.3% 28.2% 11.8% 4.7% 0.7% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 100%

2010 2011 2012 2013 2010 -11 2011-12 2012-13

41,078 41,181 44,207 52,129 0% 7% 18%

Producción (t) Variación %

La producción de la quinua a nivel nacional durante los últimos 4 años, 

presenta una tendencia creciente, llegando a 52,129 toneladas el año pasado. 

En el año 2011 se dio el mayor incremento que fue del 25% respecto al año 

anterior; en tanto, en el año 2013 el incremento fue menor con un 18%. Ver 

Cuadro N° 3. 

Cuadro N° 3 

Evolución del Volumen de Producción Nacional de Quinua (t) 

 

 

    

         
 

 

Fuente: MINAG-OEEE,  Elaboración Propia 

1.5.2. Estacionalidad 

La siembra de la quinua se realiza en los meses de setiembre a octubre, y la 

mayor concentración de la producción de quinua (según indicadores del año 

2012), se da entre los meses de abril a julio, total aproximado al 97% con 

42,909 mil toneladas. El mes de abril señala el mayor nivel de producción con 

23.1 mil toneladas y una participación del 52.3%.  Ver Cuadro N° 4 y Gráfico 

N° 2. 

Cuadro N° 4: Calendario de Producción – Año 2012 

 
 

 
 

 Fuente: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) 

 

  



 

 

Gráfico N° 2: Calendario de Producción – Año 2012 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

     Fuente: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) 

 
 

1.5.3. Superficie Cosechada 

A nivel departamental, la superficie cosechada de quinua presentó crecimientos 

en los años 2010 al 2012.  A diciembre del año 2012, se registró a nivel 

nacional, 38,494 hectáreas como superficie cosechada, con un crecimiento del 

8.5% en comparación al año 2011. Puno concentra la mayor cantidad de 

superficie cosechada (71.3%), le sigue Ayacucho con el 9.5%, Cusco 5.8%, 

Junín 3.7% y Apurímac 3.4%. Estas regiones concentran el 93.7% de la 

superficie cosechada a nivel nacional. Ver Cuadro N° 5. 

  



 

 

Departamentos 2010 2011 2012
Var. % 

2010-11 

Var. % 

2011-12 

Part. % 

(2012)

Puno 26,342 27,337 27,445 3.8% 0.4% 71.3%

Ayacucho 2,589 1,952 3,641 -24.6% 86.5% 9.5%

Cusco 2,054 1,866 2,233 -9.2% 19.7% 5.8%

Apurímac 1,186 1,094 1,297 -7.8% 18.6% 3.4%

Junín 1,153 1,191 1,432 3.3% 20.2% 3.7%

Huancavelica 469 472 540 0.6% 14.4% 1.4%

Arequipa 422 498 594 18.0% 19.3% 1.5%

Huánuco 352 356 356 1.1% 0.1% 0.9%

La Libertad 410 328 400 -20.0% 22.0% 1.0%

Cajamarca 142 151 203 6.3% 34.4% 0.5%

Ancash 141 132 177 -6.4% 34.1% 0.5%

Resto del país 54 99 176 83.3% 77.8% 0.5%

TOTAL 35,314 35,476 38,494 0.5% 8.5% 100.0%

Superficie Cosechada (ha)

Cuadro N° 5: Superficie Cosechada de Quinua (ha)  

Años 2010 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: MINAG- Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) 

 

1.5.4. Producción a Nivel Departamental 

La producción de quinua también presenta una tendencia creciente; en el año 

2012 existen unas 44,207 toneladas con un ascenso de 7.3% con respecto al 

2011. Los departamentos que han registrado mayores crecimientos son: 

Ayacucho con el 189.8%, le sigue Arequipa con 66.1%, Apurímac con 66.0%, 

La Libertad con 42.7%, Cajamarca con 34.8% y Ancash con 30.7%. Puno, 

concentra la mayor producción (79.8%), manteniéndose como principal región 

productora a nivel nacional de este cereal, sin embargo, mostró una 

disminución en el 2012 de -7.8% en cuanto a producción. Ver Cuadro N° 6. 

  



 

 

Departamentos 2010 2011 2012
Var. % 

2010-11 

Var. % 

2011-12 

Part. % 

(2012)

Puno 31,951 32,740 30,179 2.5% -7.8% 68.3%

Ayacucho 2,368 1,444 4,185 -39.0% 189.8% 9.5%

Cusco 1,890 1,796 2,227 -5.0% 24.0% 5.0%

Apurímac 1,212 1,262 2,095 4.1% 66.0% 4.7%

Junín 1,586 1,448 1,882 -8.7% 30.0% 4.3%

Huancavelica 358 429 503 19.8% 17.2% 1.1%

Arequipa 650 1,013 1,683 55.8% 66.1% 3.8%

Huánuco 286 293 306 2.4% 4.4% 0.7%

La Libertad 430 354 505 -17.7% 42.7% 1.1%

Cajamarca 133 141 190 6.0% 34.8% 0.4%

Ancash 148 140 183 -5.4% 30.7% 0.4%

Resto del país 66 121 269 83.3% 122.3% 0.6%

TOTAL 41,078 41,181 44,207 0.3% 7.3% 100.0%

Producción de Quinua (t)

Cuadro N° 6: Producción de Quinua (t) 

Años 2010 - 2012 

 

 

 

 

 
    
   

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  Fuente: MINAG- Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) 

 

1.5.5. Rendimiento Promedio  

En el año 2011, el rendimiento promedio nacional de quinua fue de 1,163 

kg/ha. Cabe destacar, que los departamentos con mejores rendimientos fueron 

Arequipa (2,034 kg/ha), Junín (1,216 kg/ha), Puno (1,198 kg/ha), Apurímac 

(1,153 kg/ha) y La Libertad (1,080 kg/ha). Ver Cuadro N° 7. 

Cabe destacar, que si bien según la FAO, los principales países productores de 

quinua son Bolivia, Perú y Ecuador, sin embargo, Bolivia mantiene un 

rendimiento promedio cercano a las 590 kg/ha, es decir, en nuestro país casi 

duplicamos el rendimiento tanto de Bolivia como el de Ecuador, lo que podría 

estar asociado a mejores condiciones agroecológicas, o a mejoría en la calidad 

genética y técnicas de cultivo, o más probablemente a una combinación de 

dichos factores. 



 

 

Departamentos 2010 2011 Var. %

Puno 1,213 1,198 -1.2%

Ayacucho 915 740 -19.1%

Cusco 920 963 4.7%

Apurímac 1,023 1,153 12.7%

Junín 1,375 1,216 -11.6%

Huancavelica 763 910 19.3%

Arequipa 1,541 2,034 31.9%

Huánuco 814 824 1.2%

La Libertad 1,049 1,080 2.9%

Cajamarca 935 934 -0.1%

Ancash 1,052 1,059 0.7%

Promedio Nacional 1,163 1,161 -0.2%

Cuadro N° 7: Rendimiento Promedio (Kg/ha) 

 

 

 

 

 

 

  

 
      

    

 
 

 

 
 

 

 
 

  Fuente: MINAG- Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) 

 

A Diciembre del año 2012, el rendimiento promedio fue alrededor de 1,148 

kg/ha, con una variación de -1.1% en comparación al mismo periodo del año 

2011. Se destaca el rendimiento del departamento de Arequipa que es 

aproximadamente de 2,834 kg/ha, el mejor a nivel nacional. Ver Cuadro N° 8. 

 

 

  



 

 

Departamentos 2011 2012 Var. %

Puno 1,198 1,100 -8.2%

Ayacucho 740 1,149 55.3%

Cusco 963 997 3.5%

Apurímac 1,153 1,615 40.1%

Junín 1,216 1,314 8.1%

Huancavelica 910 932 2.4%

Arequipa 2,034 2,834 39.3%

Huánuco 824 860 4.4%

La Libertad 1,080 1,264 17.0%

Cajamarca 934 935 0.1%

Ancash 1,059 1,033 -2.5%

Tacna 1,238 1,508 21.8%

Promedio Nacional 1,161 1,148 -1.1%

Cuadro N° 8: Rendimiento Promedio (Kg/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

  
 

 

 
 

 

   Fuente: MINAG- Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) 

 

La diferencia entre el rendimiento de las plantaciones arequipeñas y las 

puneñas es sustancial. Mientras que el promedio de la zona de Puno está en 1.2 

toneladas por hectárea (t/ha), en Arequipa se logra una media de 2.5 t/ha. El 

aumento del rendimiento se consigue gracias a las diferencias en el manejo, en 

Arequipa se trabaja con riego tecnificado y aplican el fertilizante de forma 

localizada y a diario. A eso se le suma que no están a merced de las 

inclemencias meteorológicas, como los agricultores de la sierra, ni sufren la 

influencia de la altura, ya que a mayor altitud menor es el rendimiento. 

Como se aprecia en el Gráfico N° 3, los departamentos que mantienen 

rendimientos por encima del promedio nacional son Arequipa, Apurímac, 

Tacna, Junín, La Libertad y Ayacucho. En tanto, Puno como principal 

productor del país, mantiene rendimientos de 1,100 kg/ha. 

  



 

 

Gráfico N° 3: Rendimiento Promedio (kg/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINAG- Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) 

 
 

1.5.6. Precios en Chacra  

Los precios en chacra en los últimos cuatro años registran ascensos notables, 

con un precio promedio de S/. 1.60 por kilo en el año 2008 y S/. 3.36 por kilo 

el año siguiente. Este crecimiento de precios se debe al mayor consumo 

nacional e internacional. Ver Gráfico Nº 4. 

Gráfico N° 4: Evolución de Precios de Quinua en Chacra (S/. x Kg.) 

 

 

 

 

          
 

 

 
 

 

 
   Fuente: MINAG- Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) 

 



 

 

Departamentos 2011 2012 Var. % 

Puno 3.73 4.01 7.6%

Ayacucho 3.32 3.51 5.7%

Cusco 2.85 3.50 22.9%

Apurímac 3.05 3.20 5.0%

Junín 3.9 4.10 5.1%

Huancavelica 3.37 3.10 -8.0%

Arequipa 3.29 3.55 11.3%

Huánuco 3.91 4.12 5.3%

La Libertad 4.33 4.44 2.6%

Cajamarca 2.85 3.19 11.7%

Ancash 4.08 4.74 16.1%

Moquegua 3.36 4.57 35.9%

Tacna 3.88 4.85 24.9%

Promedio Nacional 3.65 3.88 6.2%

A diciembre del año 2012, el precio promedio llegó a cotizarse en S/. 3.88 por 

kilo, el mejor precio en chacra hasta el momento, con un crecimiento de 6.2% 

con respecto al año 2011, manteniendo su tendencia de crecimiento.  

A nivel departamental, los precios en chacra a diciembre del año 2012, 

experimentaron un crecimiento del 6.2% respecto al año 2011, siendo el precio 

promedio nacional alrededor de S/. 3.88 por kilo.  

El departamento de Tacna mantiene el precio más alto pagado al productor con 

un aproximado de S/.4.85, seguido por los departamentos de Ancash (S/.4.74), 

Moquegua (S/.4.57), La Libertad (S/.4.44), Huánuco (S/. 4.12), Junín (S/. 4.10) 

y Puno (S/.4.01) por kilo. Ver Cuadro Nº 9. 

Cuadro N° 9:  

Precios en Chacra en los Distintos Departamentos del Perú (S/. X Kg.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: MINAG- Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) 

 



 

 

1.6. AÑO INTERNACIONAL DE LA QUINUA 

Hoy el mundo aplaude y reconoce las virtudes de uno de nuestros granos 

andinos emblemáticos, por ello el 20.02.2013 en la Sede de las Naciones 

Unidas, en Nueva York,  la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

declaró oficialmente al año 2013 como el Año Internacional de la Quinua 

(AIQ), mediante Resolución Nº A/RES/66/221, en reconocimiento a la alta 

capacidad nutricional de este alimento milenario, a su potencial aporte para la 

seguridad alimentaria del mundo y para la erradicación de la pobreza en apoyo 

del Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio: Erradicar la pobreza extrema y 

el hambre. Asimismo, con este homenaje al producto andino, la ONU busca 

reconocer a los pueblos andinos que han preservado la quinua para 

generaciones presentes y futuras, gracias a sus conocimientos tradicionales y 

prácticas de vida en armonía con la naturaleza.  

Cabe resaltar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) también ha destacado la contribución de la quinua 

como uno de los productos más importantes a nivel mundial para combatir la 

desnutrición.  

Se espera que el AIQ sea un catalizador para el intercambio de información y 

el inicio de la generación de programas y proyectos de mediano y largo plazo 

para el desarrollo sostenible del cultivo de la quinua a nivel nacional y global. 

A corto plazo con el AIQ se conseguirá sensibilizar a la población en general 

sobre la importancia de la producción, del consumo y de la contribución de la 

quinua a la seguridad alimentaria. 

1.7. PRODUCTO BANDERA 

La Comisión Nacional de Productos Bandera - COPROBA, en Sesión 

Ordinaria de fecha 14 de febrero de 2013, aprobó la denominación de Producto 

Bandera para la quinua, gracias a sus propiedades alimenticias, su notable 

desarrollo en la producción nacional y por ser el preferido por el mercado 

externo debido a su calidad; a partir de lo cual el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR) declaró a la quinua como Producto de 

Bandera del país mediante Resolución Ministerial Nº 144-2013-MINCETUR-

http://elcomercio.pe/tag/37624/onu
http://elcomercio.pe/tag/37624/onu
http://gestion.pe/noticias-de-naciones-unidas-2514?href=nota_tag


 

 

DM: “Declaran Producto de Bandera a la Quinua” (El Peruano, 25 de mayo 

de 2013). 

Desde entonces, la COPROBA se está encargando de elaborar una estrategia 

para divulgar, promover, proteger y conservar el grano de oro en el interior y 

exterior del país. Asimismo, el Agrobanco destinará mayores recursos para 

incrementar la producción de dicho producto, enfocándose en las regiones de 

Puno, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Piura y Arequipa. 

Con este reconocimiento, la quinua se suma a los once productos bandera del 

país que hasta el momento son: Camélidos sudamericanos (alpaca, llama, 

guanaco y vicuña), Pisco, Lúcuma, Gastronomía del Perú, Algodón, Maca, 

Cerámica de Chulucanas, Espárrago, Café, Platería Peruana y Caballos de 

Paso. 

Es importante destacar que los Productos Bandera son aquellos que resaltan la 

imagen del Perú en el extranjero, son sus embajadores, se caracterizan por: ser 

únicos en su origen o desarrollo, tienen características diferenciales que 

reportan ventaja comparativas, generan puestos de trabajo, tienen un mercado 

potencial y son reconocidos internacionalmente; en ese sentido, este 

reconocimiento es de gran importancia para la quinua, pues realza su nivel 

competitivo a nivel internacional. 

1.8. DIETA ANDINA 

Un aspecto a destacar respecto a la promoción que viene efectuando el 

gobierno peruano para fomentar la producción y el consumo de la quinua, es el 

lanzamiento de la DIETA ANDINA (en la quincena de junio del año pasado), 

con el slogan “Come rico, come sano, come peruano”, elaborada por la 

comisión multisectorial presidida por el viceministro de Agricultura e integrada 

por otros sectores del Estado (Desarrollo e Inclusión Social, Salud, Producción, 

Comercio Exterior y Turismo, Cultura y del Ambiente) y miembros de la 

sociedad civil como Apega, Conveagro, la FAO, entre otros. 

Asimismo, el gobierno peruano quiere promocionar la Dieta Andina no sólo a 

nivel nacional, sino también en el exterior, buscando que nuestro país tenga 

http://elcomercio.pe/tag/300719/ministerio-de-desarrollo-e-inclusion-social
http://elcomercio.pe/tag/27539/ministerio-de-salud
http://elcomercio.pe/tag/157984/ministerio-de-la-produccion
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/
http://elcomercio.pe/tag/7176/ministerio-de-cultura
http://elcomercio.pe/tag/45037/ministerio-del-ambiente
http://elcomercio.pe/tag/91634/apega


 

 

una dieta característica,  así como España tiene la llamada dieta mediterránea, 

conocida en todo el mundo. De esta manera, se impulsaría aún más nuestro 

grano andino. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 : LA EMPRESA 

2.1. BREVE RESEÑA 

La empresa denominada QUINUAK S.A. centrará su atención y volcará todos 

sus esfuerzos en la internacionalización de pastas elaboradas en base a la harina 

de quinua, a fin de satisfacer las necesidades nutricionales de las familias 

interesadas en una alimentación saludable.  

Se tendrá especial cuidado en que todo el proceso productivo sea armónico con 

la Naturaleza, bajo el concepto básico que lo contrario hacer contribuiría con la 

destrucción del planeta y por ende, de QUINUAK S.A. 

El cereal andino, la Quinua, denominado “El Grano de Oro de los Incas”, 

ahora ya mundialmente reconocido por sus excepcionales características 

alimenticias, será la principal materia prima de QUINUAK S.A.; en 

consecuencia,  a todos los beneficios nutricionales de estas pastas, se le suma la 

característica de ser libres de gluten, lo que significa que estos productos 

podrán ser consumidos también por personas afectadas por el Síndrome 

Celíaco, con lo cual se espera ampliar su potencial demanda en Australia. 

Cabe señalar, que los países de regiones afectadas han normado el contenido 

máximo de gluten que puede contener un alimento para ser declarado como 

“libre de gluten”. En ese sentido, QUINUAK tendrá garantizará que su 

producción cumpla con estas exigencias. 

2.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

Misión 

“Ofrecer a las familias australianas una alternativa para lograr una vida más 

saludable a través de un alimento natural, de alto valor nutritivo y libre de 

contaminantes. Rescatamos métodos orgánicos y ecológicos que permitan una 

producción continua y sostenible que no atente ni degrade nuestro planeta, 

generando valor para nuestros accionistas, beneficios a nuestros 



 

 

colaboradores, trato justo y profesional a nuestros socios comerciales, y 

superando las expectativas de clientes y consumidores”. 

Visión 

“Crecer y consolidarse  en el extranjero como una empresa peruana líder en 

la comercialización de pastas de harina de quinua; posicionándose por la 

excelencia de sus productos, como la mejor opción entre los consumidores 

interesados por una buena nutrición y placer en la alimentación”. 

Valores 

Los instrumentos gerenciales que permitirán orientar la conducta de los 

miembros de QUINUAK S.A. serán en los siguientes: 

 Integridad: coherencia total entre el pensamiento, el discurso y la acción, 

enmarcando nuestras acciones por principios de ética, legalidad y 

honestidad.   

 Compromiso: identificación de los colaboradores con la empresa hacia el 

logro de resultados, haciendo más de lo esperado. 

 Excelencia: buscar el mejoramiento continuo en cada proceso que se vea 

reflejado  en productos de calidad. 

 Respeto hacia los clientes, colaboradores y proveedores: escuchar, entender 

y valorar al otro, buscando armonía en las relaciones interpersonales, 

laborales y comerciales. 

 Responsabilidad social y ambiental: elaborar productos sanos en armonía 

con la naturaleza de la Tierra (protección y resguardo del medio ambiente), 

ajustándose a todo lo que significa y es el Comercio Justo. 

  Trabajo en Equipo: lograr los objetivos organizacionales con el aporte de 

todos los que intervienen en los diferentes procesos. 

 



 

 

2.3. ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

1. El Perú es uno de los mayores productores de quinua a nivel mundial, con 

los mejores rendimientos. 

2. Producto de alto valor nutritivo por las características beneficiosas propias 

del principal insumo empleado: la quinua. 

3. La quinua es un cultivo desarrollado casi exclusivamente por pequeños 

productores, generalmente en condiciones de producción orgánica, lo que 

le otorga características especiales cada vez más valoradas en el comercio 

internacional. 

4. Se cuenta con certificación “gluten free” sobre el contenido máximo de 

gluten.  

5. Certificación del producto como orgánico, asegurando toda la cadena 

productiva, desde el productor (insumo cultivado y procesado de  acuerdo 

con los principios orgánicos) hasta que el producto está a disposición del 

consumidor. 

6. Certificado de Licencia de Uso de la “Marca Perú”: efecto positivo en la 

imagen del producto y de la empresa, con la posibilidad de participar en las 

distintas actividades de PROMPERÚ. 

 

Oportunidades 

1. Tendencia a nivel mundial de los países desarrollados hacia el consumo de 

los calificados como superalimentos, por su alto valor nutritivo, que 

además ayuden al cuidado de la salud, a través de formas innovadoras.  

2. Nuevas tendencias internacionales hacia la línea de productos “gluten free” 

(libre de gluten). 

3. Potencial demanda por parte de personas que sufren de la enfermedad de 

celiaquía. 

4. El mercado de productos orgánicos alcanzó en el 2012 los US$ 29.2 

billones, según información de Euromonitor Internacional. 

5. Reconocimiento a nivel internacional (ONU, FAO) a la alta capacidad 

nutricional de la quinua, por su potencial aporte para la seguridad 

alimentaria del mundo y para la erradicación de la pobreza en apoyo del 

Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio: Erradicar la pobreza extrema y 

el hambre. 

6. La actual coyuntura internacional sobre el Año Internacional de la Quinua 

2013 (AIQ) ha generado el desarrollo de programas y proyectos de 

mediano y largo plazo, tanto en el Perú como en diversos países para el 

desarrollo sostenible del cultivo de la quinua a nivel nacional y global. Por 

ejemplo, el año pasado el Banco Agropecuario (Agrobanco) en el 2013 



 

 

destinó más de 30 millones de nuevos soles de inversión en el campo, entre 

producción de semillas de calidad, planes de negocio y financiamiento 

dirigidos a la promoción de la quinua. 

7. Creciente demanda internacional por la quinua: más de 30 mercados de 

destino de las exportaciones en el 2012 (10,200 TM por US$ 29,5 millones, 

20% más que el 2011). 

8. Fomento de las exportaciones con valor agregado por parte del gobierno 

peruano, en especial de productos de la biodiversidad. 

 

Debilidades 

1. Empresa con reciente trayectoria y no es conocida internacionalmente. 

2. No se cuenta con plantaciones del cultivo de quinua propias, lo que genera 

dependencia para el aprovisionamiento del principal insumo. 

3. Capital y tecnología limitados para la producción de quinua en el país. 

Amenazas  

1. Factores climáticos que podrían afectar los cultivos de quinua. 

2. Existencia de empresas competidoras de otros países. 

3. Potencial cultivo de la quinua en otros países, dada la adaptabilidad del 

grano. 

4. Existencia de productos sustitutos para el caso de los consumidores 

celíacos. 

5. Capacidad limitada de producción de quinua dado la falta de infraestructura 

eficiente de procesamiento, que en general se lleva a cabo con métodos 

rudimentarios, lo que acrecienta las pérdidas de post cosecha de la quinua. 

 

Amenazas  

1. Factores climáticos que podrían afectar los cultivos de quinua. 

2. Existencia de empresas competidoras de otros países. 

3. Potencial cultivo de la quinua en otros países, dada la adaptabilidad del 

grano. 

4. Existencia de productos sustitutos para el caso de los consumidores 

celíacos. 

5. Capacidad limitada de producción de quinua dado la falta de infraestructura 

eficiente de procesamiento, que en general se lleva a cabo con métodos 

rudimentarios, lo que acrecienta las pérdidas de post cosecha de la quinua. 

 

 



 

 

2.4. OBJETIVOS 

1. Lograr una participación del 0.5% del mercado de pastas en Australia, en el 

plazo de un año, con un incremento del 3% de las ventas anuales respecto 

al año anterior. 

2. Llevar a cabo alianzas estratégicas desde el primer año de operaciones, con 

proveedores certificados del grano de quinua (agricultores), a fin de 

asegurar el abastecimiento de la materia prima. 

3. Expandir nuestra oferta a nuevos mercados (ciudades) en el país de destino, 

luego de dos años de operaciones. 

4. Conseguir la certificación de FAIRTRADE para el producto en el plazo de 

tres años. 

5. Participar por lo menos en tres ferias al año relacionadas con  alimentos 

saludables en el país de destino, a partir del tercer año de operaciones de la 

empresa. 

 

  



 

 

CAPÍTULO 3 : EL PRODUCTO  

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto, Pastas de Harina de Quinua, es una pasta hecha 100% a base de 

harina de quinua blanca. Su aporte nutricional es significativamente más alto 

en comparación con otras pastas (hechas con harina de trigo, arroz, etc.); 

cuenta con un sabor neutro y variadas presentaciones, lo que permite una fácil 

adecuación y uso tradicional con complementos de pasta como salsas, guisos, 

carnes, etc. Además contribuye a mantener un estilo de vida saludable a través 

del consumo de productos de alto valor nutricional.  

El producto será comercializado por un distribuidor especializado en el país 

destino por lo que la presentación será en bolsas de polipropileno de 225 gr. 

debidamente etiquetadas según lo indicado por la norma en el país de destino. 

Además, contará con las siguientes certificaciones que garanticen su calidad 

como: 

 Producto Orgánico  

 Producto Libre de Gluten 

 Calidad en el Proceso Productivo.  

 Embajador de la Marca País Perú   

  



 

 

 

Libre de Gluten Proceso  Productivo de Calidad 

 

 

      

 

 

Marca País Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y FICHA 

TÉCNICA COMERCIAL  

El producto “Pastas de Harina de Quinua” está clasificado arancelariamente en 

la SUB PARTIDA NACIONAL 19.02.19.00.00 de acuerdo a la siguiente 

estructura:  



 

 

 Sección: IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCÓHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y 

SUCEDÁNEOS DEL TABACO, ELABORADOS. 

 Capítulo: 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o 

leche; productos de pastelería. 

 Partida Arancelaria: 

 19.02: Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras 

sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, 

macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso 

preparado. 

 -  Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma: 

 Sub Partida Nacional:  

 1902.11.00.00  - - Que contengan huevo 

 1902.19.00.00 - - Las demás 

 

Ficha Técnica Comercial             

Cuadro N° 10: Presentaciones del Producto 

PRESENTACIONES DEL PRODUCTO 

  

  

 

SPAGUET

TI 

FUSIL

LI 

LINGUI

NE 

CURVO  

RIGATE 



 

 

Cuadro N° 11: Propiedades Sensoriales 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: AGROINTERMSA -  Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 12: Información General del Producto 

INFORMACION GENERAL 

Descripción 

Pasta hecha  100% de 
harina de quinua 
blanca. Es extruida, 
secada y empacada. 

Marca Marca Blanca 

Presentación 
Spaguetti, Linguine, 
Curvo Rigate y Fusilli 

Caja Individual 
Contiene 250 g. del 
producto 

Ingredientes Quinua Blanca 

Aditivos 

Clara de huevo 
pasteurizada 

Almidón  

Monoglicéridos 

Estearil lactilato de 
sodio 

Atributos 

Libre de gluten               
Libre de preservantes 
Listo en 6 min. de 
cocción 

Alérgenos 
Contiene albúmina de 
huevo. 

OMG 

No es un OMG 
(organismo 
modificado 
genéticamente) 

Vida Útil 11 meses 

PROPIEDADES SENSORIALES 

Apariencia Color marrón claro, textura 
firme y porosa. 

Sabor Neutro 

Características 
finales 

Textura suave, facilidad para el 
servido y enrollado con 
tenedor. 



 

 

Condiciones de 
Almacenamiento 

Mantener en lugar 
fresco y seco, sugerido 
20ºC 

Modo de Uso 
Hervir por 6 min.          
Escurrir y servir 

      

 Fuente: AGROINTERMSA Elaboración: propia 

 

 

         Cuadro N° 13: Composición Nutricional 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

Análisis Unidad Resultado 

Calorías Kcal/100g 345 

Calorías en grasa Kcal/100g 26.21 

Carbohidratos % 70.6 

Ceniza % 2.01 

Fibra Dietaría % 9.14 

Grasa % 2.69 

Humedad % 10.32 

Proteína N x 6.25% 15.09 

Colesterol mg/100g 0 

Sodio mg/kg 530.8 
    

 Fuente: AGROINTERAMSA -  Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 14: Criterio Microbiológico 

CRITERIO MICROBIOLÓGICO 

Agente 
Microbiológico 

Límite 

Hongos <100 

Coliformes <10 

Staphylococcus <100 

Salmonella Ausente 
 

Fuente: AGROINTERMSA – Elaboración Propia 

 



 

 

3.3. PROPUESTA DE VALOR  

QUINUAK S.A. ofrece nutrición, salud y bienestar; apela a un estilo de vida 

natural, enfocándose en mercados que reconozcan la importancia de mantener 

una alimentación de calidad, y que sean conscientes del cuidado y 

sostenibilidad del medio ambiente.  

Cuidarse físicamente ya no es cuestión de moda, ni mucho menos constituye 

un tema de frivolidad social, por el contrario, actualmente es un tema de salud 

que conlleva a la longevidad y por ende, a disfrutar por más tiempo de la 

familia. 

Para QUINUAK S.A., lo más valioso es mostrar al mundo un producto 

peruano de calidad, basado en el "grano de oro de los Incas", proveniente de 

tierras trabajadas por agricultores comprometidos con el propósito de la  

empresa. 

3.4. VENTAJA COMPETITIVA  

La ventaja competitiva de las Pastas de Harina de Quinua radica básicamente 

en que constituye un alimento con un valor nutritivo excepcional y muy 

saludable, que se encuentra acorde con la creciente tendencia mundial hacia el 

consumo de productos sanos y orgánicos. 

Asimismo, la característica del producto de ser “libre de gluten”, permite 

captar la atención de aquellos consumidores afectados por la celiaquía, y a 

partir de ello se logra ampliar su potencial demanda. 

De otro lado, durante todo el proceso productivo, se tendrá especial cuidado 

por la conservación y sostenibilidad del medio ambiente.  

3.5. VENTAJA COMPARATIVA  

La más importante ventaja comparativa del producto radica en la producción 

de la quinua, insumo principal para la elaboración de las pastas. El Perú se 

encuentra entre el primer y segundo lugar como mayor productor de quinua a 

nivel mundial, con una multiplicidad de condiciones climáticas y diversidad de 

suelos favorables, lo cual garantiza desarrollar y ofrecer un producto de 



 

 

calidad, permitiendo a la empresa situarse en una posición favorable y 

beneficiosa respecto a competidores de otros países. 

Asimismo, a pesar de la menor superficie destinada al cultivo, el volumen de 

producción de quinua en el Perú supera al de Bolivia, lo que se explica por los 

mayores rendimientos por hectárea obtenidos, que prácticamente duplican a los 

obtenidos en el país vecino. Las razones de esta diferencia tan marcada de 

productividad pueden estar asociadas a mejores condiciones agroecológicas, a 

mejoría en la calidad genética y técnicas de cultivo, o más probablemente a una 

combinación de dichos factores. 

De otro lado, es importante mencionar que existe un portal web denominado 

Quinua.pe, cuyo objetivo es dar a conocer al mundo entero las maravillosas 

propiedades de la quinua como producto originario de los Andes.  

Finalmente, el país cuenta actualmente con una importante legión de cheffs 

reconocidos internacionalmente que deleitan el paladar, tanto localmente como 

en el extranjero, con innovadores y exquisitos potajes elaborados a partir de la 

quinua. Vale la pena agregar que la quinua es uno de los denominados 

Productos Bandera del país. 

  



 

 

CAPÍTULO 4 : SELECCIÓN DEL 

MERCADO META 

4.1. MACRO SEGMENTACIÓN  

Uno de los productos con mayor demanda en estos últimos años es la Quinua, 

principalmente debido a los nuevos hábitos en todo el mundo, las tendencias 

por consumir productos más saludables y mejorar la calidad de vida, todo lo 

cual representa una oportunidad para la exportación de pastas de harina de 

quinua.  

A partir de ello se han evaluado los países que más demandan este grano 

andino del Perú.  

  



 

 

Ver Cuadro N° 15. 

 

CUADRO N° 15: Países Importadores de Quinua Peruana (en Kg) 
  PAISES 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Estados Unidos 1,207,211.89 3,051,734.31 5,144,697.81 7,656,532.89 10,359,627.55 

2 Canadá 100,189.76 228,774.12 403,133.81 671,426.69 1,657,009.49 

3 Australia 43,847.35 135,347.11 342,893.68 573,954.75 1,376,551.32 

4 Reino Unido 28,040.87 5,991.52 22,381.91 203,941.38 1,090,196.88 

5 Francia 10,046.81 75,226.76 23,927.68 101,962.17 685,565.63 

6 Países Bajos 54,884.87 20,245.00 110,031.83 346,501.18 676,129.81 

7 Alemania 280,210.53 362,974.56 511,536.40 466,993.09 604,448.15 

8 Israel 406,331.00 225,566.36 185,674.90 403,283.65 555,593.82 

9 Brasil 23,141.71 32,982.19 160,150.86 313,066.17 534,813.79 

10 Italia 6,140.25 79,780.18 384,890.64 274,867.31 407,823.42 

11 Nueva Zelandia 93,379.07 95,081.04 163,229.87 171,651.36 297,297.21 

12 Japón 145,768.04 138,953.42 118,048.27 101,794.72 158,079.80 

13 Federación Rusia 0.00 15,068.18 45,693.73 22,125.00 137,241.36 

14 Suecia 75,511.95 76,605.00 61,600.00 74,510.87 98,416.40 

15 México 6,335.00 20,295.00 12,772.71 35,241.40 91,320.57 

16 Chile 36,067.90 36,491.12 103,640.88 117,868.17 84,538.39 

17 Sur África 34,217.50 0.00 44,617.00 40,453.72 79,580.00 

18 India 0.00 0.00 0.00 510.00 57,225.00 

19 Uruguay 12,020.80 12,060.00 22,315.91 25,750.91 50,285.80 

20 Ecuador 215,191.50 213,750.00 114,664.00 81,832.00 48,610.91 

21 Otros 53,561.52 111,802.01 248,686.69 192,013.05 270,729.29 

  Total 2,832,098.30 4,938,727.87 8,224,588.60 11,876,280.48 19,321,084.60 

 

Fuente: PROMPERU 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar, existe un considerable incremento en la demanda de 

este grano para el año 2013, siendo los principales países importadores: 

Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido seguido de Francia, Países 

Bajos, y Alemania. 

En razón a ello, a continuación se efectuará un análisis más profundo de los 

principales países importadores, a fin de conocer las oportunidades que ofrece 

el mercado para la comercialización de la Pastas de Harina de Quinua. 

 

4.2. MICRO SEGMENTACIÓN  

Del cuadro anterior se han seleccionado los cinco primeros países a los que el 

Perú exporta mayormente quinua, exceptuando a Estados Unidos y Canadá. 



 

 

Se ha tomado esta decisión de no considerar a los dos primeros países en razón 

a que además de ser países importadores de quinua, constituyen a su vez 

productores intermedios de este grano, no así los demás países del listado, y 

además, vienen desarrollando localmente productos que contienen valor 

agregado.  

En consecuencia, la ventaja comparativa que ostenta el producto a exportar 

respecto a dichos países, se ve disminuida, y éste hecho, desde todo punto de 

vista no beneficiará las operaciones de QUINUAK S.A.; teniendo en cuenta 

que la ventaja comparativa es la piedra angular del éxito para toda empresa que 

recién inicia su proceso de internacionalización. 

En ese sentido, a continuación se procede a efectuar la evaluación de los 

siguientes países: Australia, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Alemania, 

desde el punto de vista político, económico, social y legal. Ver Cuadro N° 16. 

 



 

 

 

Cuadro N° 16: Análisis de Potenciales Países de Destino  

Fuentes: TRADEMAP / CESCE / CIA / PROMPERU 

Variables 
Nivel de 

Importancia 
% 

AUSTRALIA Puntaje 
REINO 
UNIDO 

Puntaje FRANCIA Puntaje 
PAISES 
BAJOS 

Puntaje ALEMANIA Puntaje 

POLITICO                       

Riesgo país 11% 4.00 0.44 3.00 0.33 1.00 0.11 5.00 0.55 3.00 0.33 

ECONÓMICO                       

Precio 11% 5.00 0.55 2.00 0.22 1.00 0.11 4.00 0.44 3.00 0.33 

PBI per cápita 11% 5.00 0.55 2.00 0.22 1.00 0.11 4.00 0.44 3.00 0.33 

Competencia 10% 2.00 0.20 3.00 0.30 4.00 0.40 5.00 0.50 1.00 0.10 

Saldo Comercial 9% 4.00 0.36 2.00 0.18 1.00 0.09 3.00 0.27 5.00 0.45 

SOCIAL                       

Consumo de Pastas 12% 3.00 0.36 2.00 0.24 5.00 0.60 4.00 0.48 5.00 0.60 

Consumo de Quinua 12% 5.00 0.60 4.00 0.48 3.00 0.36 2.00 0.24 1.00 0.12 

Tendencias (Consumo Free 
Gluten) 

12% 5.00 0.60 2.00 0.24 1.00 0.12 3.00 0.36 4.00 0.48 

LEGAL                       

Barreras Arancelarias 6% 4.00 0.24 3.00 0.18 5.00 0.30 5.00 0.30 5.00 0.30 

Barreras No arancelarias 6% 4.00 0.24 3.00 0.18 5.00 0.30 5.00 0.30 5.00 0.30 

Resultado 100%   4.14   2.57   2.50   3.88   3.34 



 

 

Escala de Puntuación: 1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Moderado; 4: Alto; 5: Muy alto. 

Evaluación de los cinco países potenciales: 

(1) Australia = (4*0.11) + (5*0.11) + (5*0.11) + (2*0.10) + (4*0.09)+ 

(3*0.12)+ (5*0.12)+ (5*0.12)+ (4*0.06)+ (4*0.06) = 4.14 

(2) Reino Unido= (3*0.11)+ (2*0.11)+ (2*0.11)+ (3*0.10)+ (2*0.09)+ 

(2*0.12)+ (4*0.12)+ (2*0.12)+ (3*0.06)+ (3*0.06) = 2.57 

(3) Francia= (1*0.11)+ (1*0.11)+ (1*0.11)+ (4*0.10)+ (1*0.09)+ (5*0.12)+ 

(3*0.12)+ (1*0.12)+ (5*0.06)+ (5*0.06) = 2.50 

(4) Países Bajos= (5*0.11)+ (4*0.11)+ (4*0.11)+ (5*0.10)+ (3*0.09)+ 

(4*0.12)+ (2*0.12)+ (3*0.12)+ (5*0.06)+ (5*0.06) = 3.88 

(5) Alemania= (3*0.11)+ (3*0.11)+ (3*0.11)+ (1*0.10)+ (5*0.09)+ (5*0.12)+ 

(1*0.12)+ (4*0.12)+ (5*0.06)+ (5*0.06) = 3.34 

Resultados: 

Luego de la evaluación efectuada, se tiene como resultado que el mercado que 

brinda mejores condiciones y oportunidades de ingreso para las Pastas de 

Harina de Quinua es Australia que ha obtenido un puntaje de 4.14, seguido de 

Holanda con 3.88 y luego se encuentra Alemania con 3.34.  

Una de las principales oportunidades que ofrece Australia para la aceptación 

del producto consiste en que es un país en donde la salud del cuerpo y las 

apariencias son asuntos muy importantes para un gran porcentaje de su 

población, presentándose una tendencia hacia el consumo de productos 

naturales y beneficiosos para la salud, por ello el consumo de quinua está en 

constante crecimiento. 

Asimismo, se debe mencionar que para el año 2012 Australia alcanzó un PBI 

per cápita de 52.783 euros, cifra que supone que sus habitantes tienen un muy 

buen nivel de vida con un alto poder adquisitivo, al ocupar el puesto número 5 

en un ranking de 181 países efectuado por DatosMacro.com, esta situación 



 

 

permitirá que el consumo de Pastas de Harina de Quinua sea factible a pesar de 

su elevado posible precio.  

Adicionalmente, cabe señalar los siguientes aspectos resaltantes de Australia: 

 Es uno de los países más grandes del mundo con una población de 

22.722.000 personas. 

 Es la economía número 12 por volumen de PBI. 

 En el año 2012 se situó en el 2° puesto del ranking de desarrollo humano 

(IDH) que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de 175 

países.  

 Ocupa el 11° puesto del Doing Business de los 189 países que conforman 

este ranking, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para 

hacer negocios; sin duda es un país donde resulta sencillo hacer negocios. 

 

Intercambio Comercial  

Como información adicional se tiene que el intercambio comercial entre Perú y 

Australia muestra una tendencia creciente en los últimos años, ascendiendo a 

US$ 223.8 millones en el año 2012. Ver Cuadro N° 17 

 

  



 

 

Cuadro N° 17: Intercambio Comercial Perú – Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

 

El Perú compra minerales y un creciente número de artículos y equipos para 

operaciones mineras. Por su parte, Australia importa zinc, plomo, aceite de 

pescado, grasa animal y alimentos de origen animal y vegetal al Perú. 

Asimismo: 

 El Perú es el 5° socio comercial de Australia en América Latina, después 

de Brasil, México, Argentina y Chile. 

 Es el 4° país como destino de las inversiones australianas. 

  

 El Perú ocupa el puesto 65° entre los destinos de las exportaciones para 

Australia a nivel mundial, y 61° entre los de importaciones. 

De otro lado, la cantidad de empresas (más de 40) australianas en nuestro país, 

es un factor que habla muy bien de los lazos comerciales entre ambos países. 

Adicionalmente, está próximo a concluirse el Acuerdo Transpacífico de Libre 

Comercio (TPP), lo que representa un impulso significativo al comercio y a la 

inversión, que favorecerá la negociación de un acuerdo bilateral de libre 

comercio entre el Perú y Australia. 



 

 

4.3. SELECCIÓN DEL MERCADO META Y 

SEGMENTACIÓN  

Habiendo seleccionado a Australia como el país de destino para las Pastas de 

Harina de Quinua, a continuación se procederá a seleccionar la ciudad 

específica a la cual se destinará el producto, para luego segmentar el mercado.  

Australia está dividida en seis estados, dos territorios continentales y otros 

territorios menores. Sus principales ciudades son: Sydney, Melborune, 

Canberra, Adelaida, Brisbane, Goldcoast y Perth. Ver Gráfico N° 5. 

  



 

 

Gráfico N° 5: Principales Ciudades de Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidney, capital del Estado de New South Wales, es el centro financiero y 

corporativo de Australia. El puerto es considerado el corazón de la ciudad. Es 

la ciudad con mayor número de habitantes (6.4 millones de habitantes).  

Melborune, capital del Estado de Victoria, es la segunda ciudad con mayor 

número de habitantes (4.7 millones) y se encuentra en constante crecimiento 

debido a su enorme mercado laboral.  

Por lo general, los importadores australianos están situados en New South 

Wales o Victoria, y de ahí distribuyen al resto del territorio, por lo que sus 

respectivas ciudades, Sidney y Melbourne, presentan mejores condiciones para 

la introducción del producto.  

Se escoge la ciudad de Sydney como mercado meta para las pastas de harina de 

quinua, por ser el principal centro comercial e industrial en Australia para los 

importadores y representantes locales de muchas líneas de productos, 

convirtiéndose en el principal centro de negocios; su puerto es el más 

importante, y además tiene el más grande centro de bodegaje, siguiéndole en 

importancia Melbourne. A todo ésto, hay que adicionar que, respecto a la 

distribución del PBI por estados, el Estado de New South Wales, cuya capital 

es Sidney, presenta un mayor porcentaje (33,6%) en comparación con  el 

Estado de Victoria (24.72%).   



 

 

Finalmente, cabe mencionar que la ciudad de Sidney significaría un mercado 

potencial grande, tomando en cuenta los 6.4 millones de habitantes que viven 

en ella. 

Segmentación del Mercado Meta 

Se quiere que el producto sea atractivo y consumido por aquellas familias que 

residan en Sidney, interesadas en una alimentación saludable y nutritiva, que 

busquen un estilo de vida sano, que tengan un alto poder adquisitivo, alto nivel 

de educación y conciencia social; personas con tendencia al consumo de 

productos orgánicos que generen beneficios al medio ambiente y que permitan 

la conservación de los recursos naturales. 

Paralelamente, el producto por sus características propias (libre de gluten) 

podría ser consumido por personas con problemas de salud como los celíacos. 

4.4. POTENCIAL DEL PRODUCTO EN AUSTRALIA 

 Las pastas se consideran generalmente un alimento básico dentro de la 

mayoría de las casas australianas; su consumo no sólo se beneficia de la 

tendencia de comer en casa con familia y amigos, sino que además se 

beneficia de la creciente preocupación de los consumidores australianos por 

alimentarse en forma saludable. 

 Un sector que se encuentra en crecimiento en Australia son las pastas libres 

de gluten, debido a que no sólo son demandados por personas celiacas 

(aproximadamente 1 de cada 100 australianos sufre de enfermedad celiaca), 

sino también porque lo consume la población en general, dada su 

preocupación por adquirir productos saludables. Estas pastas libres de 

gluten están elaboradas, generalmente, con harina de arroz, maíz y papas en 

distintas proporciones, ubicándose en secciones especiales de 

supermercados, así como tiendas de productos naturales muy populares en 

Australia.  Por lo tanto, ésto constituye una oportunidad para la 

introducción de las pastas de harina de quinua. 

 Temporadas de Mayor Demanda/Consumo del Producto: la pasta se 

consume en forma permanente a lo largo del año. 



 

 

 La Marca Blanca experimenta cada vez un mayor crecimiento en Australia. 

En estos momentos, las cadenas de supermercados están centradas en 

desarrollar esta fórmula, lo que constituye una oportunidad para hacer 

crecer el tamaño del mercado de pasta orgánica mediante marca blanca, y 

más aún si el producto se presenta de manera innovadora para dicho 

mercado. 

 Principales Zonas o Centros de Consumo de Pastas: Hay una tendencia a 

quedarse en casa para cocinar y compartir con familia y amigos, esta 

preferencia incentiva el consumo de pasta, ya que se la ve como un 

ingrediente versátil y fácil de preparar. 

 

4.5. PERFIL DEL CONSUMIDOR AUSTRALIANO 

Los cambios en la economía global han conllevado a un cambio general en la 

mente de los consumidores, y ello no ha sido la excepción para el consumidor 

australiano. Su enfoque es cada vez más hacia el valor, todo producto que 

genere valor para ellos es razón de consumo “haciendo valer más cada dólar”.  

Cabe resaltar que la calidad del producto no se deja de lado, llegando a 

desarrollarse un consumidor cada vez más exigente y minucioso. Otra 

característica diferenciadora es la creciente preocupación por los productos 

saludables y que generen beneficios al medio ambiente, con un énfasis en 

producción sostenible. La procedencia del producto es otro factor diferenciador 

a la hora de consumir, anteponiéndose la producción local por sobre la 

extranjera; aún así, si un producto extranjero cumple con sus requisitos, es 

igualmente preferible.  

Además,  son  consumidores  con  un  alto  poder  adquisitivo, este  factor  le  

da  acceso  a  una  gran  cantidad  de  productos  y  disminuye  la influencia del 

factor precio en la compra. Son  consumidores  que  por  lo  general  buscan  

una  oferta  sana  para  su  dieta; principalmente compran su comida en 

supermercados. 



 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el cambio generacional en la población 

australiana. La baja tasa de natalidad hace que se proyecte que para el año 2027 

la población mayor de 65 años va a ser mayor que la población menor de 14 

años. Ésto traerá como consecuencia que aumente la demanda de productos 

dedicados exclusivamente a personas mayores relacionados a la salud y 

alimentos con propiedades específicas.  

La inmigración es la principal razón del fuerte crecimiento de la población, lo 

que conlleva a la existencia de diversos grupos de consumidores agrupados 

según procedencia, la mayoría de ellos provenientes de Asia.  

Cerca de dos tercios de la población de Australia residen en ciudades capitales 

de los diferentes Estados. La mayoría de la población o grandes ciudades se 

encuentran alrededor de la costa de Australia. El consumidor urbano tiene un 

ingreso mayor y acceso a una gran variedad de productos y servicios.  

Hoy por hoy la población laboral femenina casi iguala a la población laboral 

masculina; sin embargo, las mujeres aún son menos requeridas que los 

hombres para trabajo a tiempo completo.  

Finalmente, los consumidores australianos pueden obtener mucha información 

sobre los productos y servicios en Australia, con organizaciones como 

CHOICE (una organización no gubernamental que se especializa en efectuar 

estudios de mercado) produciendo reportes sobre los mejores y peores 

productos.  

Junto a todo lo mencionado, el consumidor es protegido en Australia con una 

fuerte ley (Australian Consumer Law) y a la vez con una comisión que se 

encarga de hacer valer sus derechos (Australian Competition & Consumer 

Commission).  

  



 

 

4.6. FORMAS DE CONSUMO DE LAS PASTAS 

La pasta se consume en forma enlatada, congelada, fresca y seca. 

El segmento fresco y congelado es aquel que ha tenido un mayor crecimiento 

en los últimos años, debido a su versatilidad de uso y rapidez en su 

preparación. 

Una gran variedad de pastas saludables y funcionales están disponibles en 

Australia, incluyendo pasta sin gluten, integrales y orgánicas.  

En el año 2005 estos productos eran producidos exclusivamente para nichos de 

mercado, sin embargo, al 2010 los líderes del mercado y los distribuidores 

comenzaron a introducir el concepto de pastas saludables y funcionales para 

satisfacer la creciente demanda de productos alimenticios con atributos 

nutricionales, al mismo tiempo, los supermercados han comenzado a ofrecer 

estos productos con marcas propias, lo cual ha producido una mayor 

competencia en este segmento, como por ejemplo Just Organic Spaghetti de 

Aldi.  

Estos productos funcionales, si no son marcas propias de los supermercados, se 

encuentran confinados al sector de alimentos saludables, donde tienen una 

menor visibilidad. 

  



 

 

CAPÍTULO 5 : ACCESO AL MERCADO 

El Servicio de Aduanas Australiana (Australian Customs Services) regula todas 

las importaciones, de acuerdo a lo siguiente:  

1. Permiso de Importación: dependiendo del tipo de bien, los importadores 

podrían necesitar permisos de entrada para sus productos o licencia de 

importación.  

2. Restricciones que puedan afectar la importación, como: 

- Requerimientos especiales de etiquetado.  

- Requerimientos sanitarios.  

- Cuotas  

- Fumigaciones  

- Aplicaciones de arancel o impuestos aduaneros.  

- Asignación de glosas arancelarias  

- Aplicaciones de otros impuestos o concesiones arancelarias.  

- Protección a la Propiedad Intelectual.  

 

5.1. BARRERAS ARANCELARIAS Y PARA 

ARANCELARIAS 

Arancel General 

El arancel que se aplica en Australia al producto Pastas de Harina de Quinua 

es del 4%, lo cual se puede visualizar en el Cuadro N° 20 

  



 

 

Cuadro N° 20: Arancel para la Partida 190211 en Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Trademap 

Barreras Para-Arancelarias 

Australia es un país que se caracteriza por tener un control riguroso de los 

productos que entran al país para evitar el ingreso de productos tóxicos, virus o 

especies que puedan afectar su patrimonio fitosanitario. Es por ello que las 

principales barreras para‐arancelarias con las que se enfrentan los exportadores 

son los procedimientos del Servicio de Cuarentena el Inspecciones Australia 

(AQIS). Todos los productos deben contar con la documentación requerida 

para ser ingresados, y aprobar las pruebas de control de cuarentena. 

Por otro  lado, para el importador australiano es muy importante establecer 

relaciones comerciales duraderas, tener un abastecimiento continuo, y contar 

con productos que sean no‐tóxicos de acuerdo a las regulaciones australianas. 

Se sugiere al exportador visitar el portal de la aduana y cuarentena Australiana 

para que conozca los requisitos específicos que debe cumplir cada producto 

antes de ingresar al país. 

AQIS es el organismo gubernamental que maneja los controles de cuarentena 

en las fronteras para minimizar el riesgo de plagas y enfermedades exóticas que 

pudiesen entrar al territorio nacional. También proporciona la inspección y 

certificación de importación y exportación para mantener el status fitosanitario 



 

 

altamente favorable del país, trabajando estrechamente con otros organismos 

gubernamentales australianos relacionados con la salud y alimentación. 

5.2. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y 

NORMAS DE INGRESO 

La  agencia ante la cual se deben tramitar los permisos de ingreso, registro de 

productos y etiquetas es el Departamento de Agricultura, Pesca y Forestal del 

Servicio de Inspección y Cuarentena de  Australia (Australian Quarantine and 

Inspection Service, AQIS). 

Los requisitos de ingreso de cada producto pueden variar cada año y se pueden 

encontrar en la página web de AQIS en el siguiente link: 

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp. 

1. Un permiso de importación no es necesario para pastas fabricadas y 

envasadas para su comercialización, que no contengan carnes o pedazos 

perceptibles de huevo y siempre que el porcentaje de lácteos sea inferior al 

10% del peso el producto en seco. 

Los fideos pueden contener una base de sabor a verdura o carne. En el caso 

de fideos son sabores de carne como base se debe consultar 

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp “'sabores a carne: 

procesado con calor”. Esto incluye las pastas saborizadas con carne en 

sobre o paquetes de papel de aluminio.  

2. Si los fideos no cumplen los requisitos anteriores, un permiso de 

importación es necesario y debe ser solicitado anterior a su importación. 

Estas solicitudes de permiso deben enviarse a la oficina AQIS 

(Servicio  de  Cuarentena  e  Inspecciones  Australia) para su evaluación. 

3. Cada envío debe ir acompañado de pruebas de que el producto contiene 

menos del 10% de huevo y lácteos por peso seco. Las pruebas pueden ser 

en forma de documentos como la declaración del fabricante, una lista de 

ingredientes o especificación de producto.  

4. Los envíos deben ser envasados con material nuevo y limpio. Embalajes de 

madera, pallets o equipaje en contenedores FCL estarán sujetos a 

inspección y tratamiento a la llegada, a menos que exista un certificado que 

acredite que se haya realizado el tratamiento necesario.  

5. Envíos de carga (FCL) de fideos producidos y envasados para 

comercialización, procedentes de países libres de khapra beetle (como es el 

caso de Chile) pueden liberarse con la documentación anteriormente 

señalada. 

6. Si no hay suficientes pruebas documentales relativas a la fabricación o 

envasado o ingredientes de los productos, se realizará una inspección en la 

premisa de un importador AQIS autorizado. 

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp
http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp


 

 

7. Contenedores FCL que van a destinos del país deben ser inspeccionados 

para comprobar el producto y la limpieza de todo el contenedor (interna y 

externamente). 

8. Cargas que no alcanzan a un contenedor (LCL) de los países libres de 

khapra beetle requieren ser empacado e inspeccionado en un depósito de 

tránsito mayorista. 

a) Inspección por funcionarios de cuarentena implica tanto la inspección 

del embalaje, de los cartones o cajas, de la pasta misma, así como los 

fideos, en búsqueda de insectos vivos. 

b) Sobre la inspección, fideos que se encuentren no aptos para su 

comercialización serán reexportados o  extruidos. Fideos que contienen 

huevo o trozos de carne no están permitidos a menos que sean 

acompañados de un permiso de importación. 

c) Sobre la inspección, fideos que contienen huevo o trozos de carne sin 

un permiso de importación serán reexportados o destruidos. En este 

caso, se puede iniciar un régimen de inspección para futuros envíos. 

d) Fideos que en la inspección resulten con sospecha de insectos vivos 

spp. Trogoderma requieren fumigación con bromuro de metilo a 32 

g/m³ durante 24 horas a 21ºC,(T9038). 

 

EM0184 Gestión de la Administración de la Entrada: Requisitos documentales 

mínimos AQIS para apoyar la evaluación de toda la documentación:  

Toda la documentación presentada ante la AQIS como parte del proceso de 

importación debe cumplir los requisitos de la Política de Requisitos Mínimo 

Documental. Estos requisitos incluyen: 

- Requisitos Generales (por ejemplo, legibles, en inglés, firmado, de 

fecha, vinculado al  envío). 



 

 

- Requisitos de formato de documento (por ejemplo, por práctica  

aceptada a nivel nacional y las normas, o en el membrete de la 

empresa). 

- Requerimientos de información establecidos (por ejemplo, certificados 

de tratamiento deben incluir una descripción de las mercancías/envases 

tratados). 

EM0185 Gestión de la Administración de la Entrada: Requerimientos de 

Información de AQIS para apoyar la evaluación de problemas de 

mercancía no asociados a la carga importada: 

Toda la documentación presentada ante la AQIS para ayudar a determinar el 

nivel de riesgo de cuarentena como resultado del transporte o el embalaje debe 

cumplir los requisitos de la Política de requerimientos de información sobre 

aspectos no relacionados a la carga en sí. 

- Limpieza del contenedor. 

- Preocupaciones de embalaje (por ejemplo, la presencia de madera o de 

material de embalaje prohibidos). 

- Preocupaciones del destino (por ejemplo, destinadas a ser 

desempacadas en una ubicación rural). 

 

5.3. ACUERDOS INTERNACIONALES CON 

AUSTRALIA 

Actualmente el Perú no cuenta con un acuerdo comercial bilateral firmado con 

Australia, sin embargo, pertenece al Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC), foro de consulta que promueve la facilitación del comercio 

entre todos los países que lo conforman, entre ellos Australia. Asimismo, está 

en negociación el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP), del cual 

son miembros Nueva Zelanda, Chile, Singapur y Brunei Darussalam, y se 

espera sean incluidos EEUU, Australia y Perú; este acuerdo significa un 

impulso significativo al comercio y la inversión, siendo especialmente 



 

 

importante para la relación de comercio entre Australia y Perú porque una vez 

concluido se podrá negociar un acuerdo bilateral de libre comercio entre ambos 

países.  

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)  

APEC es un foro de consulta informal para promover la cooperación 

económica, el crecimiento económico y la expansión del comercio entre sus 

miembros. Está compuesto por 21 economías. Estas son Australia, Brunei 

Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, 

Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, 

Singapur, Taipei Chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. 

El Perú comenzó a participar como miembro de este foro en noviembre de 

1998, durante la Décima Reunión Ministerial celebrada en Kuala Lumpur, 

Malasia. 

A diferencia de la Organización Mundial de Comercio y otros foros 

multilaterales, APEC no es un tratado o acuerdo de obligaciones. Las 

decisiones dentro de APEC se toman por consenso y los compromisos se 

asumen voluntariamente. 

El foro promueve alcanzar un comercio e inversión libre y abierta. Para ello, 

sus miembros se han comprometido a reducir las barreras al comercio y a la 

inversión, así como a facilitar la segura y eficiente circulación de bienes, 

servicios y personas dentro de las fronteras de la región.  

Los tres pilares de APEC, consistentes con los Objetivos de Bogor son: 1) 

Liberalización del Comercio e Inversiones, 2) Facilitación de Comercio e 

Inversión y 3) Cooperación Técnica y Económica. 

  



 

 

CAPÍTULO 6 : ANÁLISIS DE LA OFERTA Y 

LA DEMANDA 

6.1. Análisis de la Oferta 

La oferta de pastas en Australia se viene dando principalmente por marcas 

domésticas como es el caso de San Remo y marcas importadas, como lo es 

Molinos Generales Australia, conformando ambas el 46% del mercado, con la 

oferta de pastas enlatadas, frescas y congeladas; en el caso de las pastas 

frescas, se venden acompañadas de salsas con la finalidad de tener una fácil 

preparación. Las presentaciones de estos productos son en su mayoría de 

tamaño familiar, es decir, paquetes entre 400 y 600 g. para porciones de 2 a 4 

personas.  

Los productores de las pastas utilizan el empaquetado brillante para capturar 

atención a los consumidores en los pasillos de los supermercados, de modo que 

seas fácilmente reconocibles. 

Las empresas que producen o importan pastas en el mercado australiano suelen 

ofrecerlas bajo el mensaje de un consumo familiar y saludable, ya que son los 

valores más difundidos en Australia, lo que permite hacer constante su 

consumo convirtiéndolo en tradición. 

El hecho de que los australianos busquen mantener una calidad de vida a través 

del consumo de productos naturales y nutritivos ha ocasionado que las 

empresas ofertantes de pastas desarrollen una nueva línea de productos como 

es la de pastas orgánicas o libres de gluten, teniendo un espacio especial en los 

supermercados.  

Asimismo, esta nueva línea de productos ha ingresado al mercado a través de 

las marcas blancas, registrando un 14% del mercado de pastas en Australia, con 

los productos en todas las categorías, incluyendo las pastas secas, las pastas 

enfriadas/frescas y las pastas conservadas/preservadas. 



 

 

6.1.1. Empresas Comercializadoras de Pastas en País de Destino 

Como se aprecia en el Cuadro N° 21, la empresa San Remo Macaroni Co. en el 

año 2012 dominó el 36% del mercado de pastas en Australia, y ha seguido en 

esa misma dirección alcanzando el 2013 una cuota de valor del 42%.  

En el segmento de la pasta seca esta empresa es el líder indiscutido con un 62% 

del mercado. Por otro lado, Heinz Co Australia Ltd disminuyó su participación 

de mercado en el año 2012, esta empresa es líder en el segmento de pasta 

enlatada con una participación de mercado del 63%. Esto como resultado de la 

imagen poco saludable de esta forma de presentación, producto del uso de sal, 

azúcar y otros aditivos en forma excesiva. Adicionalmente, los productores 

locales son, a su vez, los principales productores de Marcas Propias o Private 

Label para supermercados y tiendas de departamento; este concepto ha venido 

ganando participación en el mercado local en Australia, alcanzando un 11% el 

año 2012, producto de sus precios competitivos. Estos productores también han 

diversificado su oferta de productos, especialmente hacia el rubro orgánico, 

introducidos por las principales cadenas de supermercados locales, Coles, Aldi 

y Woolworths. 

Respecto de las multinacionales, son líderes General Mills y Heinz, con 

producción local pero de propiedad extranjera. Ambas empresas alcanzan un 

31% de participación de mercado. 

  



 

 

Cuadro N° 21: 

Participación de Mercado de Empresas Comercializadoras  

de Pastas en Australia – Año 2012 

 

Empresas 
Participación de 

Mercado 

San Remo Macaroni Co. 36,04% 

General Mills Australia PTY LTD 19,70% 

Heinz Co. Australia LTD 11,71% 

Rinoldi Pasta PTY LTD 6,93% 

SPC Ardmona LTD  5,20% 

Barilla Alimentare SPA 4,11% 

Pasta Di Casa PTY LTD  2,41% 

Private Label 10,84% 

Otros 3,06% 

Población Total 100,00% 
  

 Fuente: Euromonitor 

  Elaboración: Propia 

 

A continuación se detalla la oferta desarrollada por las principales marcas: 

 

San Remo Macaroni Co 

Es la marca local líder en la industria de 

pastas en Australia, tiene más de 60 años en 

el mercado y está muy asociada al consumo 

en familia. La ventaja competitiva de esta 

empresa es que cuenta con un amplio rango 

de líneas de producto, desde la marca 

económica Zafarelli hasta productos con un 

mayor valor agregado tales como pastas integrales y libres de gluten; así entre 

sus últimos productos desarrollados bajo un enfoque de la salud y bienestar, 

incluyen una gama de pasta espelta, cuscús integral y canelones sin gluten. San 

Remo también ha ganado participación de mercado a través del desarrollo y 



 

 

comercialización de pasta fresca y salsas. Estos productos tienen un precio 

inferior al líder en este segmento de pasta fresca: Latina, atrayendo a una gran 

cantidad de consumidores que han accedido a estos productos.   

Esta compañía también tiene diversos canales de distribución, particularmente 

vía locales de conveniencia. Sus recientes lanzamientos han sido apoyados a 

través de la televisión, la prensa y las campañas online, patrocinios y 

embajadores de la marca.  

Su slogan We´re Family: Emite el mensaje de que el producto es parte de la 

familia desde hace más de 60 años y que la marca se basa en los valores 

familiares. Su promoción muestra a familias de distintos orígenes que 

componen la sociedad multicultural australiana. 

 

Cuenta con varios formatos de 

pastas que incluye las pastas 

funcionales como integrales, 

artesanales y libres de gluten, 

además de pastas frescas, 

segmento en el que ha ido 

ganando participación.  

En el caso de los productos 

libres de gluten, éstos están 

hechos con almidón de maíz, 

almidón de patata, harina de 

soja, almidón de arroz, 

emulgente, cuentan con una gran 

variedad, sin embargo, estos 

productos están hechos también con aceite de palma, lo que ha ocasionado un 

rechazo en el mercado ya que no contribuye con el cuidado del medio 

ambiente.  

Precios: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Remo       San Remo 
Gluten Free Penne Pasta de 250 gr.    Thick Spaghetti 500 gr.  

Precio: $ 4.38      Precio: $ 2.48 

$ 1.75 por 100gr.     $ 0.50 por 100 gr. 

 

En el aspecto del e-commerce, San Remo Macaroni Co. cuenta con facebook, 

twitter y pinterest, asimismo, cuenta con una página web muy dinámica donde 

describe su historia y compromiso con el medio ambiente. Sus promociones, 

campañas, variadas recetas para cada producto las propagan a través de su 

página web: http://sanremo.com.au/. 

 

Latina 

Es la marca líder en el mercado de pastas frescas 

en Australia, pertenece a la empresa General Mills 

Australia PTY Ltd. Esta empresa es importadora 

de productos alimenticios y produce pasta en 

Australia. Dentro de su portafolio se encuentran 

las marcas Betty y Old El Paso. Sus productos se 

complementan en los puntos de ventas con salsas de la misma empresa. 

Su slogan: Think Fresh, Think Latina sugiere la facilidad para consumir sus 

productos acompañados por salsas de la misma marca. 

La variedad de pastas frescas incluye; cannelloni, lasañas, fettuccines al huevo, 

fettuccines tricolor y poseen además un línea de niños. La variedad de pasta 

rellenas incluyen: ravioli, agnolotti y tortellini. 

http://sanremo.com.au/


 

 

 

 

 

 

 

Precios: 

Latina  

Kids Mini Cheese &  

Vegetable Raviolli 200 gr. 

Precio $ 4.18 

$ 2.09 por 100 gr. 

 

El sitio web de Latina, apela a lo fresco de sus ingredientes que incluso toman 

en cuenta la estacionalidad de éstos; el rango de sus productos incluyen 

porciones para uno, dos o familias de 4 personas.  

Su sitio web http://www.plateful.com.au muestra productos y promociona 

gratis un e‐book con recetas. Su publicidad apela a la facilidad de su 

preparación lo que se complementa con salsas de la misma marca. Se muestra a 

un padre cocinando junto a sus hijas pequeñas mientras la madre está fuera del 

hogar. El  producto es referido como rápido, fresco y al alcance.  

También cuenta con un Newsletter en el cual se recibe información sobre 

ofertas y promociones especiales. 

Barilla 

Principal marca de pastas y salsas importadas desde 

Italia. Es la pasta extranjera que posee la mayor 

participación de mercado en este segmento con un 

4.11%. En el caso de las pastas la imagen del país 

del producto es muy importante, por ello en 

Latina 

Chili & Garlic 

Linguini 300 gr. 

Precio $ 4.95 

$1.65 por 100 gr. 

http://www.plateful.com.au/


 

 

Australia se asocia fuertemente a Italia. Siendo Barilla el producto más 

importado. 

Su slogan: The Taste of Italy (el sabor de Italia) 

Viene en distintos formatos y su envase es estándar en todos los mercados, su 

etiqueta está al menos en 3 idiomas. Se acompaña en los puntos de ventas con 

salsas de la misma marca. 

Posee una gran variedad de productos como pastas cortas, largas, mini pasta, 

pastas rellenas, fideos para sopa, lasañas y canelones. Los precios de sus 

productos son económicos en relación a la competencia, cuentan con una gran 

variedad de pastas y en presentaciones según la demanda del mercado.  

Precios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su sitio web http://www.barilla.net.au/ se encuentran recetas, subscripciones 

a newsletters y tienen una fuerte presencia en ferias de alimentos dirigidas a 

público final como la Food and Wine Show que se celebra en distintos estados 

del país en el mes de septiembre.  

El embajador de la marca es el chef italiano Luca Ciano y poseen una escuela 

de cocina en Sidney con un completo calendario de eventos y clases de cocina. 

Marcas Privadas de Woolworths 

Barilla 

Fetuccini Pasta No 65  

500 gr. 

Precio $ 2.59 

$ 0.52 por 100g. 

 

Barilla 

Spaguetti Gluten 

Free Pasta 500  gr. 

Precio $ 2.96 

 

http://www.barilla.net.au/


 

 

El supermercado más importante de Australia tiene distintas marcas privadas 

de pasta, su línea más barata es HomeBrand, pero tiene productos con mayor 

valor agregado como su línea orgánica Macro Organic. 

          HOMEBRAND PASTA           MACRO ORGANIC PASTA 

 

 

  

 

 

 

Ribbed Penne 500 gr    Organic Spirals 

Precio: $ 0.70    Precio: $ 2.74 

$ 0.14 por 100 gr.    $ 0.43 por 100 gr.  

  

Marcas Privadas de Coles 

El segundo supermercado en importancia de Australia también ha desarrollado 

distintas líneas propias de pasta: Coles Pasta y Coles Simply Gluten Free. 

            COLES PAST                           COLES SIMPLY GLUTEN FREE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coles Simply Gluten Free 

Penne Pasta   500 gr. 

Precio: $ 3.30    

$ 0.66  por 100 gr. 

Coles Pasta  

Fetuccini Pasta   450 gr. 

Precio: $1.50   

$ 0.33 por 100 gr. 



 

 

N° País Kg.

1 Italia 26,0

2 Venezuela 12,3

3 Túnez 11,9

4 Grecia 10,5

5 Suiza 9,3

6 Suecia 9,0

7 EEUU 8,8

8 Irán 8,5

9 Chile 8,4

10 Perú 8,2

11 Francia 8,1

12 Alemania 8,1

13 Argentina 7,9

14 Rusia 7,8

15 Hungría 7,5

16 Australia 4,0

6.2. Análisis de la Demanda  

6.2.1. Consumo de Pastas en el Mundo 

A nivel mundial, el principal país consumidor de pastas es Italia con 26,0 kg 

per cápita, seguido de Venezuela con 12,3 y Túnez con 11,9 kg per cápita, de 

acuerdo a una encuesta efectuada en octubre del 2012 por IPO (International 

Pasta Organisation).  

Perú es el tercer consumidor en Latinoamérica, ubicándose en la posición N° 

10, con un consumo por habitante de 8,2 kilos; en tanto, Australia, mercado de 

destino del producto a exportar, tiene un consumo per cápita de 4,0 kg de pasta. 

Ver Cuadro N° 22. 

Cuadro N° 22 

Consumo de Pastas Alimenticias en el Mundo (kg. per cápita)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPO (International Pasta Organisation) 

 Annual Survey on World Pasta Industry (October 2012) 

 

Por otro lado, en el 2010, las importaciones globales de pastas alimenticias 

alcanzaron un monto superior a los US$2.600 millones. Los principales 

mercados que importaron este producto fueron Estados Unidos, Alemania y 

Francia. Australia se encuentra en el 7° lugar. Ver Cuadro N° 23. 



 

 

Cuadro N° 23: Importaciones a Nivel Mundial 

Producto: Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de 

otra forma (19021900) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Global Trade Atlas 

 

6.2.2. Demanda en País Destino 

Si bien Australia tiene un consumo de 4,0 kilos de pasta por habitante, sin 

embargo, cabe destacar que, además de consumirla permanentemente durante 

todo el año como alimento básico (en forma enlatada, fresca y seca),  

actualmente los consumidores australianos son más conscientes de su salud y, 

por lo tanto, tienden a evitar aquellas pastas clásicas elaboradas en base a 

carbohidratos (opinión negativa), y en su lugar están cambiando sus 

preferencias, centrando su atención hacia nuevos productos más sanos y 

funcionales con valor agregado como integrales, con alto contenido de fibra, 

orgánicos y libres de gluten, a precios más elevados.  

El mercado de pastas en Australia ha crecido en los últimos cinco años, tanto 

en términos de volumen como de valor, nótese Cuadros N° 18 y 19, siendo que 

las ventas en el 2013 alcanzaron un total cercad de A$422 millones. Dentro de 

los distintos segmentos de producción, el consumo de pasta enlatada (segmento 

más pequeño) es el que ha mostrado el menor crecimiento (-8.75%) debido a la 

imagen que tiene de alimento poco saludable dados los altos contenidos de 

sodio y preservantes. En contraposición, la pasta fresca/congelada y seca son 



 

 

Categoría de Pasta 2009 2010 2011 2012 2013
% Var. 

2009-13

Pasta Enlatada 67.87 67.61 61.81 60.39 59.12 -12.89%

Pasta Fresca/Congelada 99.36 105.88 112.14 116.06 118.62 19.38%

Pasta Seca 246.81 245.68 244.69 243.96 243.72 -1.25%

TOTAL 414.04 419.17 418.64 420.41 421.46 1.79%

Categoría de Pasta 2009 2010 2011 2012 2013
% Var. 

2009-13

Pasta Enlatada 25,329 25,043 23,457 23,514 23,114 -8.75%

Pasta Fresca/Congelada 10,864 11,626 12,346 12,692 12,667 16.59%

Pasta Seca 61,904 63,166 64,265 64,587 64,328 3.92%

TOTAL 98,097 99,835 100,068 100,792 100,109 2.05%

los segmentos más demandados por la versatilidad en su preparación y 

asociación de alimento saludable.  

Tendencia en la Venta de Pastas: se puede verificar que la pasta seca es el 

mayor segmento dentro de las categorías de pastas que se venden en Australia, 

representando el 64% del total del volumen vendido en el 2013, con un 

aumento en su volumen demandado del 3.92% en los últimos cinco años.  

Cuadro N° 18: 

 Venta de Pasta por Categorías y Crecimiento en Volumen 

  (En toneladas) 

 

 

 

     

                
 Fuente: Euromonitor 

 

Cuadro N° 19:  

Venta de Pasta por Categorías y Crecimiento en Valor 

(AUD$ millones) 

 

 

 

       Fuente: Euromonitor 

Durante el 2013 el rubro de pastas saludables alcanzaron un considerable 

crecimiento, debido a la tendencia por el consumo de productos sanos que se 

desarrolla en Australia, así se tiene que las ventas de pastas libres de gluten 

crecieron en 15%, las pastas orgánicas en 18% y las pastas de alta fibra 

crecieron en 17%. Específicamente, respecto a las pastas libres de gluten, en el 

Cuadro N° 20 se aprecia el crecimiento que ha tenido este segmento de pastas 

en los últimos cinco años: 

  



 

 

Cuadro N° 20 

Venta de Pastas Libres de Gluten  

(AUD$ millones) 

Pastas Gluten Free 
2009 2010 2011 2012 2013 

4,8 5,5 6,1 7,1 8,1 

Fuente: Euromonitor 

 

6.2.3. Proyecciones de Mercado  

Se espera que el mercado de la pasta en Australia continúe en competencia en 

los próximos años, y sobre todo, competencia en precios, lo cual será liderado 

por la entrada de nuevos actores al mercado y también por el incremento de las 

marcas propias, especialmente en productos de valor agregado, como lo son el 

segmento de pasta saludable, libre de gluten, orgánica, integral y Premium.  

También se espera el lanzamiento de nuevas líneas de pasta congelada, fresca y 

salsas, acompañados por salsas e ingredientes Premium como queso ricota o 

tomate cereza, lo cual producirá una caída en los precios de estos productos. 

Este segmento fresco seguirá siendo dinámico dado sus atributos de ser un 

producto rápido y fácil de preparar cuando sea comercializado con salsa.  

La pasta en general seguirá beneficiándose de su imagen como un producto 

alimenticio saludable, sin embargo, se espera que los consumidores se 

comporten de manera más sofisticada en la selección del producto, no 

solamente identificando la pasta seca y fresca como exclusivamente saludable, 

sino que, en forma creciente busquen productos integrales y multigrano, bajo o 

nulo contenido de gluten y pasta con alto componente de fibras y bajo en 

contenido glucémico.   

  



 

 

CAPÍTULO 7: SUMINISTRO, 

DISTRIBUCIÓN y PROMOCIÓN 

 

7.1. Estrategias de Suministro / Abastecimiento  

A lo largo del trabajo se ha observado que la quinua se produce en varias 

regiones del Perú, en unas en mayor cantidad, hablamos de Puno, en donde se 

concentra la mayor cantidad de hectáreas destinadas al cultivo de este 

importante grano andino. Pero no necesariamente en donde se siembra más 

hectáreas se obtiene un mayor rendimiento por hectárea, o en su defecto 

existen facilidades viales y de infraestructura, de manera de poder abastecer a 

los diferentes empresarios que están interesados en procesar y añadir un valor 

agregado a la quinua para su posterior comercialización en el mercado externo.  

Es por ello que una de las regiones con mayor rendimiento por hectárea de 

quinua, debido a múltiples factores ya mencionados como la tecnología, la 

facilidad para la inversión privada, la falta de seriedad para cumplir contratos, 

la constituye Arequipa. Asimismo, es de vital importancia que las tierras en 

donde se cultive este grano andino tengan en sus cercanías, almacenes o silos 

para su acopio, así como infraestructura vial cercana a estos lugares, de manera 

que la producción pueda ser trasladada con facilidad hacia los centros de 

producción o transformación. Suficientes razones para seleccionar a la Región 

Arequipa como la región central para el abastecimiento de la harina de quinua.  

La empresa QUINUAK S.A. tendrá especial cuidado en la selección de los 

proveedores del grano de quinua, ubicados en el Proyecto Majes y La Joya, a 

fin de tener la certeza de que cuenten con la certificación de sus tierras que 

garanticen la producción de quinua orgánica. 



 

 

7.2. Proceso Productivo de los Granos de Quinua 

A continuación se describe brevemente las etapas del proceso productivo para 

la obtención del grano de quinua. Ver Gráficos N° 6 y N° 7. 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 Siembra: La quinua puede ser cultivada desde el nivel del mar hasta los 

4,000 m.s.n.m., en suelos salinos y alcalinos hasta zonas con heladas. 

 Cosecha: Luego de seis o siete meses de cultivo se logra la maduración del 

grano y éste puede ser cosechado, para luego ser conservado en un 

ambiente fresco y ventilado con la finalidad de que quede completamente 

seco y pueda ser almacenado. 

 Beneficiado: Se trata de un proceso adicional al que se somete el grano de 

quinua con la finalidad de obtener un grano más limpio; durante este 

proceso se desprende la saponina, que es sustancia amarga que cubre a la 

quinua y que la protege ante posibles plagas; quedándose la quinua 

beneficiada para luego pasar a la molienda.  

 Molienda: Este proceso consiste en desmenuzar el grano convirtiéndolo en 

polvo, para luego ser llevado a la industria panadera, galletera o fideera. 

  



 

 

Gráfico N° 7: Proceso Productivo del Grano de Quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Proceso Productivo de la Pasta de Quinua 

La empresa QUINUAK S.A. procederá a trasladar los sacos de granos de 

quinua orgánica a la fábrica donde va a tercerizar la elaboración de las pastas. 

La formulación utilizada para la elaboración de un fideo de quinua es similar 

que la de un fideo tradicional, con una sustitución de la harina de trigo por 

harina de quinua.   

Las etapas en la elaboración de los fideos de quinua son los siguientes:  

- Pesado de los ingredientes: según la formulación que se tenga.  

- Mezcla y amasado: se mezclan los ingredientes secos, luego se agrega 

el agua y se amasa hasta obtener una buena masa, en promedio el 

amasado dura de 10 a 15 minutos.  



 

 

PESADO DE 

INGREDIENTES

MEZCLA Y  

AMASADO

EXTRUSION

SECADO

EMPACADO

PASTAS DE  

QUINUA

- Extrusión: en esta etapa se fuerza a la masa a pasar a presión por una 

abertura especial que le da la forma final al fideo, o se lamina y corta 

para obtener fideos largos.  

- Secado: posteriormente se llevan los fideos a un secador o se deja 

secar a temperatura ambiente, para eliminar el exceso de humedad.  

- Empacado, una vez seco el fideo se envasan en bolsas o se colocan en 

cajas. 

Ver Gráfico N° 8. 

 

Gráfico N° 8: 

Proceso para elaborar Pastas de Quinua 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Elaboración Propia 

 

7.4. Logística Internacional 

Luego de analizar detalladamente tanto el mercado de destino, así como la 

ubicación de los proveedores y la cadena de suministro, se llega a la conclusión 

de que se llevarán a cabo 3 embarques por año, vale decir, embarques 

cuatrimestrales, con un tiempo promedio estimado de 4 meses (120 días) que 



 

 

se requerirá la atención de la orden de compra y enviar el pedido hacia la 

ciudad de Sidney, Australia.  

Tal como se explicará en los posteriores gráficos, se va a embarcar la cantidad 

de 43 toneladas de pasta de harina de quinua por trimestre, empleando para ello 

2 contenedores de 40 pies (cada contenedor de 40 pies lleva hasta 19.2 

toneladas), así como un contenedor consolidado adicional de 20 pies, el cual 

contendrá el saldo de nuestra orden de compra, es decir 4.5 toneladas 

aproximadamente. 

Envase y Embalaje 

A fin de proteger y conservar durante su traslado, las pastas de harina de 

quinua (fideos), serán empacadas en bolsas transparentes conteniendo 250 

gramos de producto, para luego ser colocadas estas en cajas individuales de 

cartón cuyas medidas serán 6 x 30 x 3 cms. (ancho x largo x alto). Estas cajas 

individuales serán colocadas en una caja más grande, la cual será denominada 

como caja docenera, cuyas medidas serán 25 x 30 x 10 cms., y cuyo contenido 

será de 12 unidades de cajas individuales.  

Por último, dada la fragilidad del producto a ser comercializado, se preparará 

una caja master de exportación de triple cartón corrugado cuyas medidas serán 

100 x 120 x 50 cms., la cual albergará en su interior 80 cajas doceneras, tal y 

como se muestran en los Gráficos N° 09, 10 y 11.   

  



 

 

 

Gráfico N° 09: 

Cajas Individuales de Fideos y Cajas Doceneras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10: 

 

Caja Master o Unitarizada 

 

 

  



 

 

 

Gráfico N° 11: 

Contenedor de 40 Pies o FEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cajas masters serán embaladas consignando el respectivo marcado (marcas 

de expedición, informativas y de manipulación) y se presentarán para su 

traslado en forma unitarizada y se trasladarán en contenedores y serán 

embarcadas vía marítima por el Puerto del Callao, para arribar directamente al 

Puerto de Sidney, ubicado en la ciudad del mismo nombre, la cual ha sido 

elegida como mercado meta para las pastas de harina de quinua. 

Término Comercial (INCOTERM)  

El INCOTERM bajo el cual se llevará a cabo la operación de exportación hacia 

nuestro cliente situado en la ciudad de Sidney – Australia, será a Precio FOB. 

La empresa QUINUAK S.A. como exportador pondrá la mercancía a 

disposición del comprador cuando cumpla con la entrega de la misma y 

transmita el riesgo de ésta cuando se encuentre a bordo de la nave en el puerto 

de embarque convenido, debiendo el exportador realizar los trámites aduaneros  

de exportación correspondientes. Ver siguiente gráfico. 



 

 

Gráfico N° 12: INCOTERM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N° 13, se presenta el proceso logístico para la exportación de la 

pasta de harina de quinua. 

Gráfico N° 13: 

Proceso Logístico de Exportación de Pasta de Quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Documentación de Exportación  

 Factura Comercial 

 Packing List 

 Documento de Transporte (Bill of Landing o Air Waybill) 

 Certificado de Seguro  

 Certificados Sanitarios (de corresponder) 

 Certificado de Origen 

 ID (Informal Clearence Document) 

Estos documentos deben contener la siguiente información: 

 El término de Venta, que será  FOB. 

 Unidad monetaria de referencia utilizada en la factura (AUD$ o US$) 

 País de Origen. 

 Nombre y dirección del vendedor de los bienes (consignatario). 

 

7.5. Estrategias de Distribución 

Elección del Canal de Distribución 

Australia es un mercado donde la  distribución del producto puede convertirse 

en un obstáculo si no se aborda de la manera adecuada. Por ello, a fin de lograr 

una mayor eficiencia para hacer llegar el producto hasta el consumidor y 

desarrollar el mercado de pastas de harina de quinua en Sidney, se trabajará 

con un representante de ventas bien escogido en dicha ciudad, quien por medio 

de sus contactos, su experiencia, especialización y escala de operaciones, 

ofrecerá a QUINUAK S.A. más de lo que ésta pudiera lograr por sí misma, 

haciendo llegar sus productos hasta el consumidor final, en las cantidades 

apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes para 

ambos, evitando así que los consumidores sustituyan las pastas de harina de 

quinua  por otro similar.  



 

 

Canales de Venta % Particip.

Supermercados 97.80%

Tiendas de descuento 0.09%

Tiendas de conveniencia 0.30%

Pequeños almacenes 0.20%

Restaurantes 0.50%

Otras tiendas comestibles 0.30%

Tiendas de productos naturales y 

orgánicos
0.16%

Internet 0.65%

TOTAL 100.00%

La relación con este representante de ventas quedará especificada con toda 

claridad y de común acuerdo, mediante el establecimiento de un contrato, a fin 

de que sirva de orientación y de medio de verificación de las acciones que se 

vayan realizando.  

Elección del Canal de Ventas 

El producto se distribuirá de manera intensiva, de manera que el representante 

de ventas buscará la mayor cantidad de puntos de venta posible para las pastas 

de harina de quinua. En ese sentido, se encargará de que la distribución del 

producto se realice principalmente a través de las grandes cadenas de 

supermercados, debido a que como se aprecia en el Cuadro N° 24, la mayor 

participación en la venta de pastas lo tienen estas cadenas detallistas, siendo las 

más importantes: Coles Group Limited. seguida por Woolworths Group. Con 

menor participación se encuentran las tiendas de descuento como Aldi, Spar 

Australia y Franklings, que podrían ser una opción adicional. 

 

Cuadro N° 24: 

Venta de Pastas por Canal de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente : Estudio de Mercado PROCHILE 



 

 

De otro lado, no se descarta la posibilidad de que los productos sean también 

ubicados en tiendas independientes, así como en el sector HORECA 

(hostelería, restaurantes, catering). 

En el Gráfico N° 14 se puede apreciar un esquema de los canales de 

distribución y ventas que intervendrán en la comercialización e 

internacionalización de las pastas de harina de quinua.  

Gráfico N° 14 

Canales de Distribución y Ventas para la Pasta de Harina de Quinua 

 

 

 

 

 

Ingreso a través de Marca Blanca 

Cuando el país y por ende la empresa, pertenecen a una zona en vías de 

desarrollo, como lo es QUINUAK S.A., y no cuenta con los fondos suficientes 

para incursionar en el mercado australiano con una marca propia, dado que le 

acarrearía un desembolso fuerte de dinero, la mejor opción que se ha 

considerado en el presente proyecto, es vender el producto bajo el sistema de 

privat label o marca blanca, en donde el comprador pone su marca al producto. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo investigado, se sabe que la marca blanca en 

Australia ofrece una oportunidad para el producto, dado que esta modalidad 

experimenta cada vez un mayor crecimiento en dicho país. 

7.6. Estrategias de Promoción  

El establecimiento de las estrategias para la promoción de la pasta de harina de 

quinua se efectuará considerando que serán comercializadas como Marca 

Blanca, debido a ello se plantean las siguientes estrategias: 



 

 

a) Participación en Ferias y Eventos Locales relacionados a Productos 

Alimenticios. 

En general, las empresas australianas seleccionan a sus proveedores en las 

ferias internacionales más relevantes de cada sector. Las ferias celebradas 

suelen ser de carácter local, y muchas de ellas alternan ciudades  de Sidney y 

Melborune. Debido a ello, uno de los principales medios para dar a conocer las 

pastas de harina de quinua en el mercado australiano, específicamente en 

Sídney, serán las ferias y eventos locales que se llevan a cabo en relación al 

producto; a continuación se mencionan las principales:   

Fine Food Australia 

Este es el evento anual más importante del sector de los alimentos y bebidas en 

Australia. 

Fecha: Septiembre  

Lugar: Sydney, Queensland y Perth  

Sitio web: www.foodaustralia.com.au    

 

Good Food and Wine Show 

Este evento es otro de los más grandes en Australia para los productos 

alimenticios, y los restaurants más famosos y reconocidos. 

Fecha: Junio (Sydney) 

Lugar: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth y Sydney.  

Sitio web: www.goodfoodshow.com.au  

  

  



 

 

 

b) Estrategias Push  

Las estrategias de promoción de ventas estarán dirigidas a los intermediarios de 

las pastas (representante de ventas, distribuidores) como estrategias de 

empujar: 

 

 

 

El objetivo de esta estrategia de push o empujar es que gracias a los incentivos 

que se otorgue a los distribuidores, éstos se convertirán en una especie de 

fuerza de ventas, lo que contribuirá a que se genere mayor demanda del 

producto en los puntos de venta. 

Dentro de las principales estrategias de promoción que se llevarán a cabo 

tenemos las siguientes: 

 Descuentos  

Por cada docena de cajas doceneras de pasta vendida se hará un descuento 

sobre el precio total.  

 Muestras/Degustaciones 

Entregar por periodo, muestras de los productos, a fin de que se realicen 

degustaciones del producto en los puntos de venta. 

 Material Informativo 

Por lo general, los mensajes a los consumidores sobre la comida australiana 

suele distribuirse a través de material informativo en el punto de venta, por 

ello, se entregará al distribuidor, volantes y trípticos con información de los 

productos, describiendo sus beneficios nutricionales, a fin de que ellos 

transmitan esta información a sus clientes. Asimismo, este material contendrá 

una breve reseña de la empresa dando a conocer su especial cuidado por el 



 

 

medio ambiente, así como la responsabilidad social que demuestran en 

beneficio de las poblaciones der Majes y La Joya, contribuyendo a una mejor 

calidad de vida y a una mejor educación de sus hijos. 

Publicaciones en Volantes 

     

 

 

 

 

 

 

 

c) Acreditación como Marca Perú 

 

Una estrategia importante para dar impulso al producto, será contar con la 

Licencia de Uso de la Marca País Perú, lo cual a su vez será beneficioso para la 

empresa debido a que generará un efecto positivo en su imagen en el exterior, 

al brindar garantía de formalidad, buena reputación y en señal de que es 

ejemplo de empresa a seguir, que invierte y apuesta por su país. Asimismo, se 

promoverá la imagen del Perú, generando beneficios para todos los peruanos y 

para nuestra economía en general.  

De otro lado, la empresa formará parte de la base de datos de licenciatarios, y 

con ello podrá participar en las distintas actividades de PROMPERÚ, 

programadas para el año, como por ejemplo, participar en la Feria BIOFACH, 

que es la feria más importante del mundo donde se exhiben exclusivamente 

productos orgánicos, y constituye el mejor escenario mundial para poder 

promocionar un producto orgánico. 

Si bien, las pastas de harina de quinua se exportarán con Marca Blanca, ésto no 

es un impedimento para utilizar la Marca País Perú, ya que en este caso la 

Marca Perú acompañará al producto y al nombre de la empresa fabricante, es 

decir, QUINUAK S.A.  

d) Diseño Web  

Se desarrollará una página web multidiomas que servirá básicamente como una 

medio a través del cual la empresa brindará información sobre sus productos, 



 

 

resaltando sus beneficios nutricionales, con énfasis en la gestión responsable y 

el especial cuidado que se tiene durante todo el proceso de elaboración de las 

pastas de harina de quinua, a fin de que se no dañe el medio ambiente.  

El contenido de esta página web será de calidad, generando una nueva 

experiencia para el usuario, logrando con ello: 

- Promover la comunicación con los proveedores, intermediarios y 

consumidores. 

- Reforzar la imagen corporativa de la empresa, generando una imagen 

moderna y tecnológica. 

- Captar y fidelizar nuevos clientes. 

 

- Contar con resultados reales en la obtención de clientes y contactos. 

- Promover el consumo de las pastas de harina de quinua a través de la 

publicación de recetas e ideas para cocinarlas de una manera eficaz y 

económica. 

- Dar a conocer la participación de la empresa en ferias, eventos, etc. 

 

e) Herramientas Online 

Adicionalmente, se podrá hará uso de las siguientes herramientas online para la 

medición de la visibilidad y atracción del tráfico de la página web. 

 

SEO (Search Engine Optimization)  

Su uso mejorará el posicionamiento de la página web 

de la empresa, ya que facilitará a los diferentes 

buscadores, la obtención de los datos de esta página, 

para lo cual será relevante el contenido.  

Ventajas:  



 

 

• El SEO puede aumentar el número de visitantes que están buscando 

activamente los productos ofrecidos, y por ende aumentar las ventas. 

• Es como un marketing trabajando 24/7, 365 días, es decir, sin interrupción 

sin importar la hora o el día, disponible todo el año. 

 

Google Analytics 

A través del cual se podrá conocer la 

evolución semanal o mensual del 

número de visitas, visitantes únicos, 

páginas vistas, porcentaje de rebote, visitas desde redes sociales, etc.  

 
 

 

  



 

 

Estimación Unidades a Vender 2015 2016 2017 2018 2019

Consumidores Potenciales 

(Población Total)
32000 32320 33290 34954 36702

Consumo Estimado Anual (Kg.) 128000 129280 133158.4 139816.3 146807.1

CAPÍTULO 8 : ANÁLISIS FINANCIERO 

 

A continuación se presentan los siguientes cuadros producto del análisis 

financiero correspondiente al presente proyecto: 

 

 Cuadro N° 25: Proyección de la Demanda en Sidney (Australia) 

 Cuadro N° 26: Cálculo de Activos Tangibles 

 Cuadro N° 27: Cálculo de Activos Intangibles 

 Cuadro N° 28: Cálculo del Precio de Venta FOB 

 Cuadro N° 29: Cálculo Estimado de Ventas 

 Cuadro N° 30: Flujo de Caja Proyectado 

 Cuadro N° 31: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 Cuadro N° 32: Flujo de Caja Libre 

 Cuadro N° 33: Amortización de la Deuda - Método Francés  

 

 Cuadro N° 34: Flujo de Caja del Financiamiento 

 

Cuadro N° 25: 

Proyección de la Demanda en Sidney (Australia) 

 

 

 

 



 

 

Descripción Unidades Costo Unit. Total S./

Computadora 3 800.00S/.                   2,400.00S/.                   

Impresora multifuncional 1 1,500.00S/.                1,500.00S/.                   

Equipos telefónicos 4 150.00S/.                   600.00S/.                      

Escritorio de melamine (Oficina) 3 250.00S/.                   750.00S/.                      

Sillas 6 60.00S/.                      360.00S/.                      

Muebles recepción 1 150.00S/.                   150.00S/.                      

Archivador 1 80.00S/.                      80.00S/.                         

Total Activos tangibles 5,840.00S/.                   

En este cuadro se muestra la proyección de la demanda para la empresa 

QUNUAK S.A., el cual se ha obtenido tomando como base el segmento de 

productos de marca blanca en Sidney, Australia, que representa el 10.84% (Ver 

Anexo 1).  

QUINUAK S.A. se dirigirá a este segmento con el objetivo de conseguir el 

0.5% de participación (Anexo 2), lo que se traduce en 32,000 potenciales 

clientes que consumen 4 kilogramos de pasta per cápita al año (Anexo 3), 

generando así una demanda inicial de 128,000 Kg., la cual se estima se 

incrementará en el periodo de crecimiento (año 2) en un 1%, para el tercer año 

se espera obtener un 3% de crecimiento, y para el cuarto y quinto año, el 5% en 

el que se alcanzará la etapa de madurez. 

 

Cuadro N° 26:  

Cálculo de Activos Tangibles 

 

 

 

 

 

 

El presente cuadro muestra los activos tangibles indispensables para el inicio 

de las operaciones de QUINUAK S.A., el cual asciende a S/. 5,840.00 nuevos 

soles.  

 

  



 

 

Descripción Unidades Costo Unit. Total S./

Licencia Windows 1 400 400

Total Activos Intangibles 400

COSTOS Valor

Costos Directos 3.39S/.               

Costos Indirectos 0.52S/.               

Costo total 3.91S/.               

Utilidad 1.37S/.               

Precio de Venta FOB (250 g.) 5.28S/.               

T.C. (2.64) $AUD 12.07.2014 $AUD          2.00

Cuadro N° 27:  

 Cálculo de Activos Intangibles 

 

 

En este cuadro se muestran los activos intangibles que necesitará QUINUAK 

S.A. para el inicio de sus operaciones, considerándose en este caso, la licencia 

de Windows con un costo de S/. 400.00 nuevos soles.  

 

 

Cálculo de Precio de Venta FOB 

Para la elaboración del flujo de caja proyectado se necesita calcular antes el 

precio de venta del producto, para lo cual se han considerado los costos 

directos (Ver Anexos 4 y 5), los costos indirectos (Anexo 6) así como la 

utilidad deseada, siendo para este caso del 35%, determinando finalmente el 

precio de venta FOB, como aprecia en el Cuadro N° 28: 

 Cuadro N° 28:   

Precio de Venta FOB 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia, el precio de venta FOB por paquete individual de pasta de 

harina de quinua de 250 gr. Es S/. 5.28 nuevos soles, equivalente a $AUD 2.00, 

considerando que el tipo de cambio del día 12 de Julio del 2014 es de S/.  2.64 

nuevos soles por dólar australiano. 

Sin embargo, para efectos de la proyección de ventas que se presentará a 

continuación, se ha trabajado con el precio por kilogramo, siendo este de S/. 

21.13 nuevos soles (S/. 5.28195 x 4 = S/. 21.13). 



 

 

 

 

Cuadro N° 29: 

Cálculo Estimado de Ventas 

 

 

La proyección de ventas se ha realizado en base a la participación de mercado 

esperada, que se ha fijado en un 0.5% del segmento de pastas de marca blanca 

en la ciudad de Sidney, Australia. Considerado que el consumo per cápita de 

pastas de harina de quinua en Australia es de 4 kg. al año, se tiene una 

demanda anual de 128,000 kg. (128 TN), la cual multiplicada por el precio de 

venta de S/. 21.13 por kg., resulta un total de ventas de S/. 2,704,361.19 nuevos 

soles para el primer año. Este este monto se irá incrementando de acuerdo con 

el crecimiento esperado de participación: para el año 2, crecerá en 1%; para el 

año 3, en 3%, y para los años 4 y 5, 5%, respectivamente.   

 

Flujo de Caja Proyectado 

A continuación se muestra el flujo de caja proyectado para los próximos 5 años 

(2015 – 2019), el cual se ha determinado considerando todos los ingresos para 

la empresa compuestos por la ventas y todos los egresos de la empresa 

compuestos por los costos de materia prima, costos de fabricación, costos 

logísticos, planillas, alquileres, servicios varios y promoción y publicidad.  

  

Estimación Unidades a Vender 2015 2016 2017 2018 2019

Consumidores Potenciales 

(Población Total)
0.50% 32,000 32,320 33,290 34,954 36,702

Consumo Estimado Anual (Kg.) 4 128,000 129,280 133,158 139,816 146,807

Ventas en Soles 21.13 2,704,361.19S/.       2,731,404.80S/.          2,813,346.95S/.     2,954,014.29S/.    3,101,715.01S/.     



 

 

Datos Inv Inicial 1 2 3 4 5

INGRESOS

Ventas 2,704,361.19S/.       2,731,404.80S/.          2,813,346.95S/.     2,954,014.29S/.    3,101,715.01S/.     

Ingresos extraordinarios -S/.                          -S/.                             -S/.                       -S/.                       -S/.                       

IGV por las ventas -S/.                          365,981.49S/.              369,587.31S/.        380,512.93S/.        399,268.57S/.        

Ingresos reintegro tributario -S/.                          -S/.                             -S/.                       -S/.                       -S/.                       

TOTAL INGRESOS 2,704,361.19S/.       3,097,386.29S/.          3,182,934.25S/.     3,334,527.22S/.    3,500,983.58S/.     

EGRESOS

Producto elaborado 2,003,230.51S/.       2,023,262.82S/.          2,083,960.70S/.     2,188,158.74S/.    2,297,566.67S/.     

Sueldos Incluidos beneficios 241,560.00S/.           241,560.00S/.              241,560.00S/.        241,560.00S/.        241,560.00S/.        

Alquileres y servicios 18,000.00S/.             11,760.00S/.                11,760.00S/.           11,760.00S/.          11,760.00S/.           

Gastos Ventas 30,000.00S/.             30,000.00S/.                30,000.00S/.           30,000.00S/.          30,000.00S/.           

Otros

Pagos por activos fijos -S/.                          -S/.                             -S/.                       -S/.                       -S/.                       

Pago de Impuestos -S/.                          -S/.                             -S/.                       -S/.                       -S/.                       

Impuesto al renta (30%) 210,339.20S/.           322,237.04S/.              329,692.07S/.        343,910.55S/.        361,025.07S/.        

IGV por las compras 365,981.49S/.           369,587.31S/.              380,512.93S/.        399,268.57S/.        418,962.00S/.        

TOTAL EGRESOS 2,869,111.21S/.       2,998,407.17S/.          3,077,485.69S/.     3,214,657.85S/.    3,360,873.75S/.     

SALDO FINAL -164,750.02S/.         98,979.13S/.                105,448.56S/.        119,869.37S/.        140,109.83S/.        

Inversión Inicial 2,008,870.75S/.                

Cuadro N° 30: 

Flujo de Caja Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo de caja obtenido para el primer año es negativo con un saldo de – S/. 

164,750.02, sin embargo, en el segundo año esta situación se revierte 

obteniendo un resultado positivo de S/. 98,970.13 y para los siguientes tres 

años es de S/. 105,448.56, S/. 119,869.37 y S/. 140,730.87, respectivamente, 

sustentado básicamente por el incremento anual de las ventas proyectadas. 

Asimismo, en el Cuadro N° 30 se muestra el capital de trabajo necesario que 

requerirá QUINUAK S.A. para el inicio de sus operaciones en el año 2015, que 

asciende a la suma de S/. 2, 008,870.85 (Ver Anexo 7). 

 

  



 

 

E/R Proforma (Proyectado) en $ 1 2 3 4 5

VENTAS (P x Q) 2,704,361.19S/.       2,731,404.80S/.          2,813,346.95S/.     2,954,014.29S/.    3,101,715.01S/.     

 (-) CTO. VTAS (Cvu x Q) 2,003,230.51S/.       2,023,262.82S/.          2,083,960.70S/.     2,188,158.74S/.    2,297,566.67S/.     

UTILIDAD BRUTA 701,130.68S/.           708,141.99S/.              729,386.25S/.        765,855.56S/.        804,148.34S/.        

 (-) GTOS. ADM. 253,320.00S/.           253,320.00S/.              253,320.00S/.        253,320.00S/.        253,320.00S/.        

 (-) GTOS. VTAS. 30,000.00S/.             30,000.00S/.                30,000.00S/.           30,000.00S/.          30,000.00S/.           

EBITDA = UAIIDA 417,810.68S/.           424,821.99S/.              446,066.25S/.        482,535.56S/.        520,828.34S/.        

 (-) DEPRECIACIÓN + AMORT. 1,227.20S/.                1,227.20S/.                   1,227.20S/.             1,227.20S/.             1,227.20S/.             

EBIT = UAII = Util Operativa 416,583.48S/.           423,594.79S/.              444,839.05S/.        481,308.36S/.        519,601.14S/.        

 = CF

Cuadro N° 31: 

 Estados de Ganancias y Pérdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EBIT: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization  

* UAII: Utilidad Antes de impuestos o intereses. 

 

 

El Cuadro N° 31 muestra el Estado Financiero de QUINUAK S.A. para un periodo proyectado de 5 años, el mismo que refleja en 

términos contables todos los ingresos, costos, gastos, impuestos y utilidades de la empresa. 

A continuación, en el Cuadro N° 32, se puede observar que QUINUAK S.A. muestra un incremento sostenido de sus utilidades netas  



 

 

0 1 2 3 4 5

NOPAT = EBIT (1-t) 291,608.44S/.           296,516.35S/.              311,387.33S/.        336,915.85S/.        363,720.79S/.        

 (+) DEPRECIACIÓN + AMORT. 1,227.20S/.                1,227.20S/.                   1,227.20S/.             1,227.20S/.             1,227.20S/.             

 (-/+) Var CTN -2,008,870.75                    1,197,562.39S/.       -8,113.08S/.                 -24,582.64S/.         -42,200.20S/.         -44,310.21S/.         

 (-) Capex -                                        

 (+) VR (VT)

FCL -2,008,870.75                    1,490,398.03S/.       289,630.47S/.              288,031.89S/.        295,942.85S/.        320,637.78S/.        

(NOPAT) en los 5 años proyectados. 

Cuadro N° 32:  

Flujo de Caja Libre 

 

 

 

 

Para determinar el flujo de caja libre, es necesario volver a sumar las amortizaciones y/o depreciaciones descontadas en un inicio, 

adicionalmente, se está considerando el capital de trabajo neto (Ver Anexo 7) a fin de poder calcular el flujo de caja real.  

 

 

 



 

 

VA = 2,081,439.61S/.  

VAN (wacc) = 72,568.86S/.        

TIR = 15.74%

RB/C = 1.04

PRI (años) = 2.79

Calculo del VAN y la TIR 

Para hallar los indicadores financieros claves mencionados, se ha efectuado el 

cálculo del costo medio ponderado del capital, WACC (Weighted Average 

Cost of Capital), es decir, la tasa de descuento que se utilizará para conocer el 

rendimiento exigible de este proyecto. 

La tasa de descuento o WACC ha sido calculada de la siguiente manera:  

WACC = wd * Kd * (1-t) + we*Ks 

 

we: Peso del aporte de los accionistas = 0.4 

Ks: Rentabilidad exigida por los accionistas = 0.15 

wd: Peso de la deuda =0.6 

Kd: Costo de la deuda =0.18 

t: Impuesto a las utilidades =0.3 

 

Aplicando la fórmula mencionada, se logra una tasa de descuento o WACC de 

13.56%, a partir del cual se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 VA (Valor Actual) 

El Valor Actual de los flujos de caja libre proyectados para 5 años es de S/. 2, 

081,439.61. 

 

 VAN (WACC) 



 

 

Valor Actual Neto en función del WACC): Se crea valor por S/. 72,568.86 

nuevos soles. 

 

 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

La tasa máxima que rinde el proyecto es de 15.74%. 

 

 RB/C (Relación Beneficio/Costo) 

La rentabilidad por cada sol invertido en este proyecto es del 104%. 

 

 PRI (Periodo de Recuperación de Inversión) 

La inversión se recuperará en 2.79 años. 

 

Financiamiento 

Este proyecto requiere una inversión de S/. 2,008,870.75, los cuales serán 

financiados en un 60% por una entidad financiera y el saldo del 40% será 

aportado por los accionistas. 

Préstamo (60%) = S/.  1,205,322.45. 

Kd (costo de la deuda) = 0.18 

Periodo = 5 años 

  



 

 

Ks = COK = 15%

VA = 897,057.11S/.      

VAN (ks) = 93,508.81S/.        

TIR = 33%

RB/C = 1.12

Cuadro N° 33 

Amortización de la Deuda - Método Francés 

 

 

Cuadro N° 34: 

Flujo de Caja del Financiamiento 

 

Cálculos del VAN y TIR con financiamiento  

 

 

 

 

 

 VA (Valor Actual) 

El Valor actual de los flujos de caja con financiamiento proyectados para 5 

años es de S/. 897,057.11 nuevos soles. 

 VAN (WACC) 

Valor Actual Neto en función del WACC: Se crea valor por S/. 93,508.81. 

 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

La tasa máxima que rinde el proyecto con financiamiento es de 33.42%. 

 RB/C (Relación Beneficio/Costo): 

La rentabilidad por cada sol invertido en este proyecto será del 112%. 

 PRI (años) (Periodo de recuperación de Inversión): La inversión se 

recuperara en 2.79 años. 

0 1 2 3 4 5

Saldo deuda 1,205,322.45S/.                1,036,845.08S/.       838,041.78S/.              603,453.89S/.        326,640.18S/.        -S/.                       

Amortización 168,477.37S/.           198,803.30S/.              234,587.89S/.        276,813.71S/.        326,640.18S/.        

Interés = I 216,958.04S/.           186,632.11S/.              150,847.52S/.        108,621.70S/.        58,795.23S/.           

Cuota = Pago 385,435.41S/.           385,435.41S/.              385,435.41S/.        385,435.41S/.        385,435.41S/.        

Benef Trib = I * t 65,087.41S/.             55,989.63S/.                45,254.26S/.           32,586.51S/.          17,638.57S/.           

FCFin 1,205,322.45                     -320,348.00               -329,445.78                  -340,181.16            -352,848.90            -367,796.84            

FCAccionista -803,548.30                       1,170,050.03             -39,815                          -52,149                     -56,906.06              -47,159.06               



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La quinua, “El Grano de Oro de los Incas”, es considerada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un alimento único por su 

altísimo valor nutricional, destacando por contener un balance de proteínas 

y nutrientes necesarios al organismo humano y  estar libre de gluten. 

 

2. La quinua ha recibido dos reconocimientos durante el año 2013, aspectos 

que añaden valor y realzan la imagen de las Pastas de Harina de Quinua: 

a) Declaración de la Organización de las Naciones Unidas al año 2013 

como “El Año Internacional de la Quinua”¸ por su gran aporte nutricional 

y contribución a la seguridad alimentaria. 

b) Aprobación, por parte de la Comisión de Productos Bandera 

(COPROBA) de la denominación de Producto Bandera para la quinua, 

emitiéndose la respectiva resolución por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

3. El Perú constituye el mayor productor de quinua a nivel mundial, con una 

tendencia creciente en los últimos 4 años, alcanzando un volumen de 

producción de 51,600 toneladas en el 2013; se proyecta que para el 2014, 

se alcance una producción de 60 000 toneladas. 

 

4. El rendimiento de quinua a nivel nacional también muestra una tendencia 

creciente, con un promedio de 1 148 kg/ha durante el año 2012, duplicando 

el rendimiento promedio que tiene Bolivia, el cual se sitúa en 590 kg/ha. 

 

5. El abastecimiento del insumo para la elaboración de las pastas de harina de 

quinua se encuentra garantizado, permitiendo ofrecer un producto de 

calidad, de manera que la empresa podrá ubicarse en una posición 

ventajosa respecto a competidores de otros países. 

 

6. El producto presenta ventajas competitivas como lo es principalmente su 

aporte nutricional, que es significativamente más alto en comparación con 

otras pastas hechas con harina de trigo, arroz, etc.; cuenta con un sabor 



 

 

neutro, variadas presentaciones, y además contribuye a mantener un estilo 

de vida saludable. 

 

7. El actual boom internacional por el que atraviesa la quinua, así como la 

creciente tendencia mundial hacia el consumo de ´productos saludables, 

nutritivos y orgánicos, constituyen oportunidades importantes para el 

posicionamiento del producto en el mercado australiano. 

 

8. Dentro de los principales países importadores de quinua y consumidores de 

pastas, Australia es el país que presenta mayores oportunidades para 

desarrollar la comercialización de pastas de harina de quinua, debido 

básicamente a la preocupación de sus habitantes por mantener un estilo de 

vida saludable y por consumir productos naturales.  

 

9. La mejor estrategia de entrada para la pasta de harina de quinua peruana al 

mercado de pastas australiano es a través de la marca blanca, debido en 

primer lugar a que la demanda de este tipo de productos está muy 

relacionada al país de las pastas (Italia), pero al no cumplirse con esta 

característica, lo segundo mejor es adoptar una marca ya reconocida en el 

mercado como es la de los supermercados. 

 

10. El precio de venta de la pasta de harina de quinua en comparación al de 

otros productos naturales, orgánicos o libres de gluten, es relativamente 

más alto debido al altísimo valor nutricional que posee por ser elaborado en 

base al “Grano de Oro de los Incas”: la Quinua. 

 

11. El producto tendrá la capacidad de satisfacer distintas necesidades que el 

consumidor australiano demande, como por ejemplo: sabor, salud, estilo de 

vida, preocupaciones medioambientales, propiedades nutricionales y otros 

beneficios. 

 

12. El haber elegido que la producción de la quinua sea efectuada en tierras 

certificadas y que la industrialización del producto esté a cargo de una 

empresa igualmente certificada, brinda una ventaja competitiva adicional 

para el producto, en un mercado tan exigente como lo constituye Australia. 

 



 

 

13. Incursionar en países desarrollados con productos orgánicos es un gran 

desafío para el exportador peruano, por ello, el conocimiento del mercado 

de destino resulta indispensable, así como cumplir con todos los requisitos 

para ingresar a Australia, por ejemplo, los requisitos establecidos por el 

Australian New Zealand Food Standard Code. 

 

14. Las decisiones relacionadas a la logística internacional, como la selección 

del operador logístico, son aspectos claves que se llevarán a cabo a fin de 

lograr que el traslado y el transporte de la pastas de harina de quinua sean 

eficientes y lleguen al país de destino en óptimas condiciones, de manera 

oportuna, en el menor tiempo posible y a los menores costos. Todo ello 

contribuirá a la buena imagen que la empresa QUINUAK S.A. proyecte a 

sus clientes en el extranjero.  

 

15. Las estrategias de promoción de ventas que se lleven a cabo consistirán 

básicamente en estrategias push o de empujar, dirigidas a los intermediarios 

de las pastas (representante de ventas, distribuidores), otorgándoles 

incentivos con el objetivo de que éstos se conviertan en una especie de 

fuerza de ventas.  

 

16. Del análisis financiero realizado se concluye que el presente proyecto 

resulta factible por cuanto crea VALOR por S/. 72 568.86, con una tasa de 

rentabilidad (TIR) de 15.74%, y se recupera la inversión (RB/C) en un 

plazo de 2.79 años. 

Cabe mencionar que la inversión que requiere el presente proyecto es de S/. 

2 008 870.75, de los cuales el 60% será financiado y el 40% será el aporte 

de los accionistas. Asimismo, la Tasa de Rentabilidad exigida por los 

accionistas es del 15% y el Costo de la Deuda considerado es del 18%. 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. En el mercado de Australia, es muy importante la imagen del país de 

procedencia para productos como las pastas, por lo tanto, éste es un factor 

relevante a considerar si lo que se desea es lograr el posicionamiento de 

nuevos productos en dicho mercado.  

 

2. Se recomienda que la comercialización de nuevos productos en países 

desarrollados como Australia, se lleve a cabo en un inicio a través de 

marcas blancas, a fin de poder desarrollar con mayores oportunidades 

dichos mercados. Además, es aconsejable y necesario que la empresa tenga 

un representante de ventas que trabaje fuertemente con los canales de 

distribución a fin de operar en forma eficiente con todos los trámites 

aduaneros, pagos y plazos de entrega del producto, en cada etapa de la 

cadena de distribución.  

 

3. Otra forma  de  potenciar  la  comercialización  de  las pastas de harina de 

quinua es a través de la obtención de los sellos correspondientes. En 

Australia, el Comercio Justo es un tema altamente valorado por los 

consumidores, por lo que la diferenciación del atributo de sustentabilidad 

con la obtención de la Certificación Fair Trade constituye una forma 

ventajosa para potenciar la comercialización de las pastas de harina de 

quinua en dicho país. 

 

4. Es muy importante  que  los  exportadores tengan  en  consideración  los 

requisitos del  Servicio de Cuarentena  e Inspecciones  Australia  (AQIS).  

Todos  los  productos  deben  contar  con  la  documentación  requerida  

para  ser ingresados, y aprobar las pruebas de control de cuarentena. 

 

5. La innovación en el desarrollo de todo producto es la clave para mantener 

el interés de los consumidores, de ahí que innovaciones en gustos, 

conveniencia, costos y sobre todo, beneficios para la salud, son la clave 

para el crecimiento en las ventas de las pastas. Los consumidores valorarán 

la innovación del producto en estas áreas. 

 



 

 

6. A fin de conservar la lealtad de este tipo de consumidores, preocupados por 

su salud, se debe contar con la respectiva certificación libre de gluten, hacer 

uso de ingredientes orgánicos certificados, el fortalecimiento con vitaminas 

y minerales, alto contenido de fibra, entre otros. 

 

7. Si bien, hoy en día existe mucho avance en el desarrollo de diversos tipos 
de empaquetado que permiten que los productos parezcan de una mejor 

calidad, sin embargo, más importante es la sostenibilidad; por lo tanto, los 

fabricantes deben buscar bajar sus costos empleando menos plástico y 

pocos materiales, lo que a su vez resultará más beneficioso al medio 

ambiente. 

 

8. El Gobierno del Perú debe adoptar políticas más intensivas a fin de 

potenciar la ayuda a los productores de quinua, invirtiendo en investigación 

de nuevas variedades de quinua, así como en tecnología con la provisión de 

semillas de calidad, tanto para su producción como para su procesamiento y 

comercialización; todo ello con el fin de que el área produzca más, y por 

ende los agricultores generen mayores ingresos, pero no por precios 

elevados, sino por rendimiento de sus tierras. 

 

9. A fin de elevar la producción de quinua y su competitividad, que permitan 

atender la creciente demanda mundial, el Perú debe enfocarse en la 

investigación genética y agronómica de la especie para la obtención de 

nuevas variedades resistentes y de alto rendimiento. 

 

10. Es importante que el Estado incentive la inversión, tanto nacional como 

extranjera, en el parque automotor de vehículos de transporte pesado así 

como en la infraestructura vial, lo cual contribuirá a reducir los costos en la 

producción del producto. 

 

11. Tanto el gobierno como entidades privadas relacionadas al comercio 

exterior deben seguir fomentando la industrialización de la quinua en todas 

sus presentaciones posibles, tanto para la alimentación como para su uso 

como insumo de industrias conexas. 

 

12. Es importante también que el gobierno dedique recursos e incentive a la 

empresa privada para que invierta en los diferentes eslabones de su cadena 

de valor, preparando por ejemplo a los agricultores del altiplano en la 

mejora de sus cultivos con la finalidad de incrementar la oferta exportable. 

Con la adopción de estas políticas se logrará incrementar el ingreso de las 



 

 

poblaciones altoandinas, disminuir la desnutrición infantil y garantizar la 

seguridad alimentaria nacional.  

 

13. Por tratarse de un alimento de interés mundial, como continuación de la 

declaración por la FAO del “Año Internacional de la Quinua”, el gobierno 

peruano debe solicitar formalmente a este organismo, la elaboración de un 

programa integral para promover su producción y lograr la cooperación 

financiera internacional para su ejecución.  

 

14. Para alcanzar el objetivo principal de promocionar en el mundo la quinua y 

sus propiedades, no sólo es importante dinamizar las economías locales 

rurales a través de la exportación, sino que igualmente lo es o sea más 

importante, el hecho de que todos peruanos reconozcamos los beneficios 

alimentarios de nuestra quinua y hacer uso de ella. Si nos preguntáramos 

qué podemos hacer para celebrar dicho año internacional, la respuesta más 

simple sería: que más gente consuma más quinua. Debemos empezar a 

revalorar nuestra riqueza, sin necesidad de que primero sea reconocida 

afuera. 

  



 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

“PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE PASTAS EN AUSTRALIA” 

 

  

San Remo Macaroni Co. 36.04% 2,306,560

General Mills Australia PTY LTD 19.70% 1,260,800

Heinz Co. Australia LTD 11.71% 749,440

Rinoldi Pasta PTY LTD 6.93% 443,520

SPC Ardmona LTD 5.20% 332,800

Barilla Alimentare SPA 4.11% 263,040

Pasta Di Casa PTY LTD 2.41% 154,240

Private Label 10.84% 693,760

Otros 3.06% 195,840

Población Total 100.00% 6,400,000

Participación 

de Mercado
PoblaciónEmpresas



 

 

Estimación Unidades a Vender 2015 2016 2017 2018 2019

Consumidores Potenciales 

(Población Total)
32000 32320 33290 34954 36702

Consumo Estimado Anual (Kg.) 128000 129280 133158.4 139816.3 146807.1

San Remo Macaroni Co.
36.04% 2,306,560

General Mills Australua PTY LTD 19.70% 1,260,800

Heinz Co. Australia LTD 11.71% 749,440

Rinoldi Pasta PTY LTD 6.93% 443,520

SPC Ardmona LTD 5.20% 332,800

Barilla Alimentare SPA 4.11% 263,040

Pasta Di Casa PTY LTD 2.41% 154,240

Private Label 10.34% 661,760

Quinuak SA 0.50% 32,000

Otros 3.06% 195,840

Población Total 100.00% 6,400,000

Empresas
Participación 

de Mercado
Población

 

 

 

ANEXO 2 

“PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE QUINUAK S.A. EN AUSTRALIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

“PROYECCIÓN DE LA DEMANDA” 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ingredientes Cantidad (Kg.) Precio Costo por Kg.

Harina de Quinua 0.660 12.00S/.                     7.92S/.                

Huevo 0.330 3.00S/.                        0.99S/.                

Almidón,Monoglicerido,Estearil Lactilato/Sodio 

(*)
0.010 - 0.04S/.                

1 8.95S/.                

Cajas individuales (Envase primario) 1.00S/.               172000 172,000.00S/.   

Envase Secundario (12 cajas individuales) 0.30S/.               14333 4,300.00S/.       

Embalaje Primario ( 80 cajas doceneras) 0.50S/.               179 89.58S/.             

Paleta (4 Cajas máster) 10.00S/.             45 447.92S/.           

Stretch film (300 m) 30.00S/.             5 150.00S/.           

Certificado de Libre Venta 370.00S/.           1 370.00S/.           

Certificado Sanitario Oficial de exportacion 64.75S/.             1 64.75S/.             

Certificación Orgánica 300.00S/.           1 300.00S/.           

Transporte local 8,600.00S/.       1 8,600.00S/.       

Gastos operativos 56.00S/.             1 56.00S/.             

Aforo físico 150.00S/.           1 150.00S/.           

Certificado de origen 140.00S/.           1 140.00S/.           

Agente de aduana 252.00S/.           1 252.00S/.           

186,920.25S/.   

4.35S/.                

1.09S/.                Costo por Unidad de 250 g.

Costo por 

embarque (43 
Costos Logísticos

Precio por 

Unidad

Cantidad por 

Embarque (43 TN)

Costo por Kg.

Costo por embarque

 

 

 

ANEXO 4 

“COSTO DE INSUMOS” 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

“COSTOS LOGÍSTICOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CONCEPTO MENSUAL CUATRIMESTRAL ANUAL

Luz 100.00S/.           400.00S/.                   1,200.00S/.       

Agua 50.00S/.             200.00S/.                   600.00S/.           

Teléfono 350.00S/.           1,400.00S/.               4,200.00S/.       

Internet 80.00S/.             320.00S/.                   960.00S/.           

Planilla 20,130.00S/.     80,520.00S/.             241,560.00S/.   

Asesoría contable 300.00S/.           1,200.00S/.               3,600.00S/.       

Útiles de oficina 100.00S/.           400.00S/.                   1,200.00S/.       

Alquiler del local 1,500.00S/.       6,000.00S/.               18,000.00S/.     

TOTALES 22,610.00S/.     90,440.00S/.             271,320.00S/.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

“COSTOS INDIRECTOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 “ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN” 

 

 

 

 

  

ACTIVOS FIJOS 6,440.00S/.                 

Muebles y enseres Q 1,340.00S/.                

Escritorio de melamine (Oficina) 3 250.00S/.                     750.00S/.                    

Sillas 6 60.00S/.                        360.00S/.                    

Muebles recepción 1 150.00S/.                     150.00S/.                    

Archivador 1 80.00S/.                        80.00S/.                      

Equipos 5,100.00S/.                

Computadora 3 1,000.00S/.                  3,000.00S/.                

Impresora multifuncional 1 1,500.00S/.                  1,500.00S/.                

Equipos telefónicos 4 150.00S/.                     600.00S/.                    

GASTOS PRE-OPERATIVOS 5,000.00S/.                 

Gastos preliminares 5,000.00S/.                

Gastos de constitución legal y licencias 2,000.00S/.                  

Garantía del local 3,000.00S/.                  

Pre - operación 842,880.75S/.            

Salarios 15,300.00S/.               183,600.00S/.           

* Gerente General 5,000.00S/.                  60,000.00S/.              

* Gerente Comercial 5,000.00S/.                  60,000.00S/.              

*Asistente administrativo 5,000.00S/.                  60,000.00S/.              

* Contador 300.00S/.                     3,600.00S/.                

Beneficios sociales 3,630.00S/.                  43,560.00S/.              

Promoción y Publicidad 30,000.00S/.               30,000.00S/.              

*Publicidad 6,000.00S/.                  6,000.00S/.                

*Participacion en Ferias 21,000.00S/.               21,000.00S/.              

*Pagina web 3,000.00S/.                  3,000.00S/.                

Distribución 560,760.75S/.             560760.75

Otros gastos 8,460.00S/.                  24,960.00S/.              

*Alquiler de local 1,500.00S/.                  18,000.00S/.              

* Servicios 6,960.00S/.                  6,960.00S/.                

Capital de trabajo 854,320.75S/.            

Activo Corriente 0.00

* Caja 

* Bancos

*Inventario

Inversión en compras 384,850.00S/.           1,154,550.00S/.        

Pasivo corriente

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 2,008,870.75S/.        

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. QUINUA.PE 2013 AÑO INTERNACIONAL  

2013 (http://quinua.pe/quinua-historia/) 

Consulta: 14 de noviembre. 

 

2. INTERNATIONAL PASTA ORGANISATION  

2013 “Consumo de Pastas Alimenticias en el Mundo” 

http://www.internationalpasta.org/index.aspx?idsub=31 

Consulta: 28 de noviembre 

 

3. FAO - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  

2013 (http://www.fao.org/quinua-2013/es) 

Consulta: 31 de mayo. 

 

4. PREGÓN AGROPECUARIO 

2014 (http://www.pregonagropecuario.com/) 

Consulta: 04 de junio. 

 

5. PROYECTOS PERUANOS 

2014 (http://www.proyectosperuanos.com/quinua.html) 

Consulta: 05 de junio 

 

6. SIERRA EXPORTADORA 

2014 (http://www.sierraexportadora.gob.pe/) 

Consulta: 07 de junio. 

 

7. TRADEMAP  

2014 (http://www.trademap.org/) 

Consulta: 09 de junio. 

8. ACUERDO COMERCIALES - MINCETUR 

2014  (http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/) 

Consulta: 09  de junio. 

 

9. CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AUSTRALIANA 

2014 (http://ccpa.org.pe/) 

Consulta: 17 de junio. 

 

10. EUROMONITOR INTERNATIONAL 

2014 (http://www.euromonitor.com/pasta-in-australia/report) 

Consulta: 17 de junio. 

 

11. PORTAL DE AUSTRALIA 

2014 (http://www.australia.com/es/explore/cities/cities.aspx) 

Consulta: 18 de junio. 

http://quinua.pe/quinua-historia/
http://www.internationalpasta.org/index.aspx?idsub=31
http://gestion.pe/noticias-de-naciones-unidas-2514?href=nota_tag
http://www.fao.org/quinua-2013/es
http://www.pregonagropecuario.com/
http://www.proyectosperuanos.com/quinua.html
http://www.sierraexportadora.gob.pe/
http://www.trademap.org/
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
http://ccpa.org.pe/
http://www.euromonitor.com/pasta-in-australia/report
http://www.australia.com/es/explore/cities/cities.aspx


 

 

 

12. DATOS MACRO 

2014(http://www.datosmacro.com/paises) 

Consulta: 18 de junio 

 

13. REDAGRÍCOLA 

2014 (http://www.redagricola.com/reportajes/cultivos/arequipa-y-el-

boom-de-la-quinua) 

Consulta: 19 de junio 

 

14. DESARROLLO PERUANO 

Noticias y Análisis del Desarrollo Económico y Social del Perú 

2014 (http://desarrolloperuano.blogspot.com/2013/11/el-peru-en-el-

mundo-produccion-de-quinua.html) 

Consulta: 19 de junio. 

 

15. VIVA AUSTRALIA (Educación – Emigración) 

2014(http://www.vivaaustralia.com.au/principales-ciudades-

australia.html) 

Consulta: 20 de junio. 

 

16. COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR - CÁMARA DE COMERCIO 

DE LIMA 

2014(http://www.x.com.pe/) 

Consulta: 21 de junio. 

 

17. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

2014 (http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Paginas/Relaciones-

Bilaterales-Peru-Australia.aspx) 

Consulta: 21 de junio. 

 

18. AUSTRALIAN OPTION – Expertos en Educación Internacional 

2015(http://australianoption.com/australia/ciudades-y-estados/sydney/) 

Consulta: 21 de junio 

 

19. MARCA PERÚ 

2014 (http://marcaperu.peru.info/public/wfrm_FAQ.aspx) 

Consulta: 25 de junio. 

 

20. EUROMONITOR 

2014 (http://www.euromonitor.com/) 

 Consulta: 01 de julio. 

http://www.daff.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-

dynamichttp://www.daff.gov.au/biosecurity/export/  

http://www.datosmacro.com/paises
http://www.redagricola.com/reportajes/cultivos/arequipa-y-el-boom-de-la-quinua
http://www.redagricola.com/reportajes/cultivos/arequipa-y-el-boom-de-la-quinua
http://desarrolloperuano.blogspot.com/2013/11/el-peru-en-el-mundo-produccion-de-quinua.html
http://desarrolloperuano.blogspot.com/2013/11/el-peru-en-el-mundo-produccion-de-quinua.html
http://www.vivaaustralia.com.au/principales-ciudades-australia.html
http://www.vivaaustralia.com.au/principales-ciudades-australia.html
http://www.x.com.pe/
http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Paginas/Relaciones-Bilaterales-Peru-Australia.aspx
http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Paginas/Relaciones-Bilaterales-Peru-Australia.aspx
http://australianoption.com/australia/ciudades-y-estados/sydney/
http://marcaperu.peru.info/public/wfrm_FAQ.aspx
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20140705&app=1&c=im.s1.oes.df&s=ims1oes&rc=im.s1.oes&dc=&euip=190.113.208.114&pvaid=3b8fee2051b84de382d30ede46ee2927&dt=Desktop&fct.uid=%252520por%2522%252C%2522data%2522%253A14019&en=8VQDhNXFIEvcaOQ7tlK7GsgSNIaK%2fx%2fUMB50L8Z7UN6ZPXU1hOA8cQ%3d%3d&du=http%3a%2f%2fwww.euromonitor.com%2f&ru=http%3a%2f%2fwww.euromonitor.com%2f&ap=1&coi=239138&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=158AD8B019DF0EAE182092A560131D77

