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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo general de esta Propuesta de Negocio es la formación de una 

empresa agroindustrial que se dedique a la producción de una 

modalidad “nueva” de uva de mesa con característica de exportación 

cuya demanda esté asegurada por que se trabaja bajo el sistema de  

“royalti”. 

 

El Perú tiene una diversidad de climas y suelos que son una ventaja 

competitiva con respecto a otros países de la región que hacen atractivo 

y ventajoso invertir aquí, es en ese contexto que vemos en los últimos 

años un crecimiento en la cantidad de hectáreas que se dedican a la 

siembra de uva de mesa (Red Globe, Thompson entre otras), al igual 

que el Perú otros países también han visto en la uva de mesa una 

excelente oportunidad de negocio, orientando sus productos al mercado 

Norteamericano, Europa y en menor medida Asia. 

 

 

 



El reto principal de esta Propuesta de Negocio es buscar diferenciarnos 

de los demás productores de uvas de mesa local, al trabajar una 

modalidad “nueva” llamada Arra 15;  y por qué nos hemos enfocado en 

este tipo de uva, por que el 80% de la uva de mesa que se siembra en 

el Perú es Red Globe y la tendencia a nivel mundial es la misma, lo que 

trae como consecuencia una sobre producción y una caída del precio. 

 

Además buscamos que nuestra propuesta sea innovadora y rentable en 

todo aspecto, queremos distinguirnos de los demás productores de uva 

de mesa del país y porque no decirlo de una buena parte de los 

productores mundiales, lo mismo que paso con el caso de la manzana 

“Delicia” que se inundó el mercado con esta modalidad y  para 

mantener la hegemonía mundial  salieron nuevas modalidades de 

manzana que contribuyeron con eso. 

 

Qué ofrecemos nosotros con Arra 15, una uva de mesa con 

características superiores a las actuales como: 

.  Uva de mesa sin pepa. 

.  De buena firmeza y tamaño. 

. Más dulce y con mejor presencia que aguanta mucho más tiempo 

refrigerada. 

 

 



Además de aprovechar las ventajas competitivas que ofrece el Perú, en 

lo concerniente a la diversidad de climas y suelos,  así como la oferta 

comercial que ofrecemos al salir en diferentes meses que nuestra 

competencia (Chile, California, entre otros) lo que lleva a obtener un 

mejor precio por nuestro producto. 

Esta modalidad de uva de mesa, no requiere implementar mucha mano 

de obra para realizar el “raleo” de la planta antes de la cosecha lo que 

es un gran ahorro y mejora la rentabilidad del proyecto, otro aspecto a 

resaltar dentro  de lo innovador del proyecto es el sistema de riego, el 

propuesto es el sistema de riego por pulso, que le da a la planta la 

cantidad de agua que necesita evitando así el desperdicio del líquido 

elemento.     

 

El mercado norteamericano constituye el mejor destino de nuestra uva 

de mesa, por su cercanía y facilidad para el transporte y tiempo de viaje 

y fundamentalmente por una demanda insatisfecha que la misma 

producción de California no puede cubrir, además de explotar nuestra 

ventaja competitiva de salir en diferentes meses que nuestra 

competencia y con un mejor producto por todo lo expuesto.      

 

 

  

 

 



ÍNDICE 

 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN _____________________________  01   

1.1 TÍTULO       _____________________________  01 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA____________________________  02 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO _____________________________   03 

1.4 MARCO TEÓRICO   _____________________________   04 

1.5 MARCO CONCEPTUAL  _____________________________  05 

1.6 OBJETIVO GENERAL  _____________________________  07 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  _____________________________  07 

1.8 METODOLOGÍA   _____________________________  07 

 1.8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA __________  08 

1.9 RESTRICCIONES   ____________________________  09 

 1.9.1 PRECIO HISTÓRICO DE ARRAS 15 ______________________  09 

 1.9.2 DEPENDENCIA DEL SOCIO ESTRATÉGICO ________________  09 

 1.9.3 PAGO DE PATENTE POR AUMENTO DE HECTAREAS DE PRODUCCIÓN 10 

 

CAPITULO 2: ANÁLISIS EXTERNO _____________________________  11   

2.1 ÁMBITO POLÍTICO  _____________________________  11 

2.2 ÁMBITO ECONÓMICO  _____________________________  14 

   2.2.1 INFLACIÓN   _____________________________  22 

 

 



   2.2.2 TASA DE INTERÉS  _____________________________  22 

   2.2.3 TIPO DE CAMBIO  _____________________________  23 

   2.2.4 RIESGO PAÍS   _____________________________  24 

2.3 ÁMBITO SOCIAL   ____________________________  26 

2.4 ÁMBITO TECNOLÓGICO  ____________________________  28 

2.5 ÁMBITO LEGAL   ____________________________  35 

2.6 ANÁLISIS DEL SECTOR  ____________________________  38 

2.7 ANÁLISIS DEL MERCADO  ____________________________  42 

2.8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ____________________________  43 

 

CAPITULO 3:  MODELO DE NEGOCIO___________________________  44    

3.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ___________________________  44 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ___________________________  44 

3.3 VISIÓN Y MISIÓN   ___________________________  45 

3.4 OBJETIVOS INICIALES  ___________________________  45 

 

CAPITULO 4:  INVESTIGACIÓN DE MERCADO/PLAN COMERCIAL Y MARKETING 47 

4.1 ANÁLISIS DEL MERCADO MUNDIAL DE LA UVA DE MESA _______  47 

      4.1.1 PAÍSES PRODUCTORES DE LA UVA SEEDLESS  ____________  47 

      4.1.2 IMPORTACIONES MUNDIALES DE UVA SEEDLESS ________  49 

      4.1.3 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE UVA SEEDLESS 52 

      4.1.4 PAISES CONSUMIDORES DE UVA SEEDLESS  _____________  54 

 

 



      4.1.5 EVOLUCIÓN DE PRECIOS __________________________  55 

4.2 MACRO SEGMENTACIÓN  __________________________  59 

      4.2.1 VARIABLES   __________________________  59 

     4.2.2 JUSTIFICACIÓN DE EEUU COMO MERCADO OBJETIVO _____  62 

     4.2.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN    ______________________  62 

 4.3 MERCADO OBJETIVO  __________________________  63 

      4.3.1 MERCADO OBJETIVO __________________________  64 

      4.3.2 TAMAÑO DE MERCADO __________________________  64 

      4.3.3 ESTIMACIONES DE CONSUMO EN EL TIEMPO  ___________  65 

      4.3.4 PREFERENCIAS DE CONSUMO SEGÚN VARIABLES ________  67 

      4.3.5 ANÁLISIS DE PRECIOS __________________________  69 

      4.3.6 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR DE UVA DE MESA EN EE.UU  70 

      4.3.7 PRODUCCIÓN DE DE UVA DE MESA EN EE.UU  __________  72 

      4.3.8 VENTANAS COMERCIALES _________________________  73 

      4.3.9 RIESGOS Y AMENAZAS _________________________  74 

      4.3.10 NORMATIVIDAD COMERCIAL AMERICANA PARA EL INGRESO DE UVA DE              

      MESA PERUANA   _________________________  75 

      4.3.11 COSTOS DE EXPORTACIÓN_________________________  78 

4.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO OBJETIVO ___  79 

     4.4.1 AMENAZAS DE LA RIVALIDAD EXISTENTE  _____________  79 

     4.4.2 AMENAZAS DE FUTUROS O POSIBLES COMPETIDORES ___  80 

     4.4.3 AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS ____________  80 

 

 



     4.4.4 AMENAZAS  DE PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES  84 

     4.4.5 AMENAZAS DE PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES ___  85 

4.5 ANALISIS SEPTE   _________________________  85 

     4.5.1 FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y DEMOGRÁFICOS ____  86 

     4.5.2 FACTORES ECONÓMICOS __________________________  86 

     4.5.3 FACTORES POLÍTICOS Y LEGALES ____________________  87 

     4.5.4 FACTORES TECNOLÓGICOS __________________________  88 

     4.5.5 FACTORES ECOLÓGICOS __________________________  88 

 4.6 MARKETING MIX   __________________________  89 

     4.6.1 MERCADO OBJETIVO FINAL __________________________  89 

        4.6.1.1 CONSUMIDOR FINAL __________________________  89 

        4.6.1.2 CLIENTE OBJETIVO __________________________  90 

      4.6.2 POSICIONAMIENTO DE LA UVA ARRA 15 RESPECTO A LA UVA SEEDLESS DE 

       OTROS PAÍSES   __________________________  91 

      4.6.3 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO ____________________  92 

      4.6.4 PRODUCTO: NIVELES DE BENEFICIOS  __________________  93 

         4.6,4,1 BENEFICIO BÁSICO __________________________  93 

         4.6.4.2 BENEFICIO REAL  __________________________  95 

         4.6.4.3 BENEFICIO AUMENTADO   ________________________  97 

4.6.5 PRECIO   __________________________  100 

4.6.6 PLAZA (DISTRIBUCIÓN) __________________________  102 

4.6.7 PROMOCIÓN (COMUNICACIÓN)   _____________________  106 

 

 



4.6.8 PRESUPUESTO DE MARKETING ____________________  112 

 4.7  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA __________________________  112 

      4.7.1 VOLUMEN Y FRECUENCIA DE COMPRA   ________________  114 

      4.7.2 PRECIO ______________________________________  114 

      4.7.3 CRECIMIENTO ANUAL DE VENTAS   ____________________  115 

 4.8  CONCLUSIONES: PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  116 

      4.8.1 PRINCIPALES OPORTUNIDADES ____________________  116 

      4.8.2 PRINCIPALES AMENAZAS __________________________  117 

      4.8.3 RESUMEN ______________________________________  117  

 

CAPITULO 5:  MODELO ROYALTI _________________________  120    

5.1 EL MODELO ROYALTI EN PERÚ _________________________  120 

     5.1.1 PRODUCCIÓN DE LA UVA PROTEGIDA Y PATENTADA EN PERÚ  120 

     5.1.2 COMPARACIÓN DE LA VARIEDAD ARRA 15 VERSUS VARIEDADES SEEDLESS  

     CONVENCIONALES  _______________________________  122 

 5.2 LOS ACTORES DEL MODELO ROYALTI ___________________  123 

      5.2.1 PRESENCIA DE GIUMARRA EN EL MUNDO   ____________  123 

      5.2.2. PERFIL DE LOS ACTORES _________________________  124 

5.3 EL CASO DEL ROYALTI DE UVA ARRA 15____________________  128 

     5.3.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES ___________________  128 

     5.3.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ___________________  128 

     5.3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES ___________________  129 

 

 



     5.3.4 RESUMEN DEL CONTRATO  ___________________  130 

     5.3.5 BENEFICIOS Y LIMITACIONES ___________________  132 

 5.4 CONCLUSIONES _____________________________________  133 

 

CAPITULO 6:  PLAN DE OPERACIONES   ______________________  134    

6.1 OPERACIONES ____________________________________  134 

    6.1.1 CLIMA  ____________________________________  134 

    6.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CULTIVO   _____________  136  

        6.1.2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO   ___________________  136 

        6.1.2.2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN   _____   136 

        6.1.2.3 SIEMBRA ____________________________________  138 

        6.1.2.4 FERTILIZACIÓN  _______________________   139 

        6.1.2.5 RIEGO   _______________________   139 

        6.1.2.6 PODA DE FORMACIÓN _______________________   140 

        6.1.2.7 PODA DE PRODUCCIÓN _______________________   141 

        6.1.2.8 PODA VERDE  _______________________   141 

        6.1.2.9 ORDENAMIENTO DE LAS RAMAS   _______________   141 

        6.1.2.10 AMARRE  _______________________   142 

        6.1.2.11 ELIMINACIÓN DE ZARCILLOS   _________________   142 

         6.1.2.12 COSECHA  _______________________   142 

    6.1.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS   _________________   143 

         6.1.3.1 SUELO   _______________________   143 

 

 



         6.1.3.2 AGUA   _______________________   144 

         6.1.3.3 INSUMOS Y MATERIALES   _____________________   145 

    6.1.4 PLAN DE PRODUCCIÓN _______________________   146 

    6.1.5 LOGÍSTICA   _______________________   147 

         6.1.5.1 GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO   ______________   147 

         6.1.5.2 GESTIÓN DE CALIDAD _______________________   149 

6.2 COSTO DE PRODUCCIÓN  _______________________   153 

6.3 INFRAESTRUCTURA  _______________________   154 

    6.3.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CAMPO   _____________   154 

    6.3.2 ACCESOS   _______________________   155 

     

CAPITULO 7:  ANÁLISIS ORGANIZACIONAL   ________________   157     

7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL _______________________   157 

      7.1.1 ORGANIGRAMA  _______________________   159 

      7.1.2 FUNCIONES DEL CARGO _______________________   160 

          7.1.2.1 GERENTE GENERAL _______________________   160 

          7.1.2.2 JEFE DE OPERACIONES _______________________   161 

          7.1.2.3 JEFE ADMINISTRATIVO _______________________   162 

          7.1.2.4 ENCARGADO DE CULTIVOS   ___________________   163 

          7.1.2.5 ENCARGADO DE RIEGO _______________________   164 

          7.1.2.6 ENCARGADO DE SANIDAD _________________   164 

          7.1.2.7 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO   ____________   165 

 

 



          7.1.2.8 RESPONSABLE DE BPA (BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS)  166 

          7.1.2.9 ENCARGADO DE ALMACÉN _________________   166 

          7.1.2.10 ENCARGADO DE COSTOS Y CONTABILIDAD   _____   167 

          7.1.2.11 ENCARGADO DE LOGÍSTICA _________________   167 

          7.1.2.12 TÉCNICOS  _______________________   168 

          7.1.2.13 OPERADORES  _______________________   168 

      7.1.3 PERFILES PARA EL CARGO _______________________   169 

          7.1.3.1 EDUCACIÓN  _______________________   169 

          7.1.3.2 FORMACIÓN  _______________________   170 

          7.1.3.3 HABILIDADES  _______________________   170 

          7.1.3.4 EXPERIENCIA  _______________________   171 

       7.1.4 PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL  172 

          7.1.4.1 DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL POSTULANTE   _______   172 

          7.1.4.2 BUSQUEDA, RECLUTAMIENTO Y CONVOCATORIA  _   173 

          7.1.4.3 EVALUACIÓN  _______________________   175 

         7.1.4.4 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN   _________________   176 

         7.1.4.5 INCLUSIÓN Y CAPACITACIÓN _________________   177 

     7.1.5 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  _____   178 

     7.1.6 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO _________________   186 

     7.1.7 SISTEMA DE REMUNERACIÓN E INCENTIVOS   ________   192 

          7.1.7.1 SALARIO   _______________________   194 

          7.1.7.2 EL SALARIO PARA LAS PERSONAS   ______________   195 

 

 



          7.1.7.3 EL SALARIO PARA LAS ORGANIZACIONES   ________   195 

          7.1.7.4 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS  ___   196 

          7.1.7.5 SISTEMA DE REMUNERACIÓN   _________________   199 

          7.1.7.6 ESTABLECIMIENTO DE LOS NIVELES DE REMUNERACIÓN  199 

          7.1.7.7 INCENTIVOS Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES   ___   199 

     7.1.8 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA   ___________   200 

         7.1.8.1 CON LOS TRABAJADORES __________________  201 

         7.1.8.2 CON LA COMUNIDAD ________________________  202 

 

CAPITULO 8:  PLAN FINANCIERO ________________________  209  

 8.1 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO ________________________  209 

     8.1.1 INVERSIÓN INICIAL  ________________________  210 

     8.1.2 ALTERNATIVAS DE ENDEUDAMIENTO   _______________  211 

         8.1.2.1 CAPITAL PROPIO  ________________________  212 

         8.1.2.2 PRÉSTAMOS  ________________________  212 

         8.1.2.3 TASAS DE DESCUENTO ________________________  212 

     8.1.3 FLUJO DE LA DEUDA  ________________________  213 

8.2 ESTADOS FINANCIEROS  _________________________  214 

     8.2.1 BALANCE GENERAL PROYECTADO   ___________________  214 

     8.2.2 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO _____________  216 

     8.2.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO ___________________  218 

     8.2.4 RATIOS FINANCIEROS _________________________  220 

 

 



     8.2.5 PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS   _______________  221 

         8.2.5.1 PRODUCCIÓN  _________________________  221 

         8.2.5.2 PRECIO  _______________________________  223 

         8.2.5.3 INGRESOS _______________________________  225 

8.3 ANÁLISIS DE COSTOS _______________________________  227  

8.4 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN _________________________  228 

   8.4.1 CÁLCULO DE LA TIR Y DEL VAN   _______________________  228 

8.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS _________________________  229 

8.6 ANÁLISIS DE PUNTO MUERTO O PUNTO CRÍTICO   __________  229 

    8.6.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD _________________________  230 

    8.6.2 ANÁLISIS DE ESCENARIOS _________________________  232 

8.7 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS FINANCIERO   ________________  232 

   

CAPITULO 9:  PLAN DE CONTINGENCIA ____________________  235    

9.1 ALTERNATIVA DE NEGOCIO __________________________  235 

    9.1.1 UVAS ____________________________________________  235 

    9.1.2 MANGO ______________________________________  237 

    9.1.3 PALTA  ______________________________________  238 

    9.1.4 CÍTRICOS ______________________________________  240 

    9.1.5 BANANO ______________________________________  241 

    9.1.6 MARACUYÁ ______________________________________  243 

    9.1.7 ESPÁRRAGOS ______________________________________  246 

 

 



9.2 PRESERVACIÓN DE CAPITAL __________________________  248 

9.3 DIVERSIFICACIÓN DEL RIESGO __________________________  249 

    9.3.1 MATRIZ DE RIESGO  __________________________  249 

    9.3.2 MANEJO DEL RIESGO  __________________________  249 

 

CAPITULO 10:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   __________  252 

10.1 CONCLUSIONES ______________________________________  252 

10.2 RECOMENDACIONES ________________________________  254 

 

BIBLIOGRAFÍA  ______________________________________  256 

 

 

 

  

 

 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

                  Página 

CAPITULO 1:  INTRODUCCIÓN   

- MAPA DEL DISTRITO DE JAYANCA – LAMBAYEQUE – PERÚ  __________  01 

CAPITULO 2:   ANÁLISIS EXTERNO 

- GRAFICO 1:  PRODUCCIÓN NACIONAL.  MUESTRA MENSUALMENTE LA  

   TENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL  ____________  13 

-  GRAFICO 2:   TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PBI A PRECIOS  

    CONSTANTES DEL 2005 ____________________________________ 13 

-  GRAFICO 3:  PBI POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS CORRIENTES  14 

CAPITULO 4: INVESTIGACIÓN DE MERCADO / PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING. 

- MAPA CONCEPTUAL 1:  MERCADO OBJETIVO _________________  63 

- MAPA CONCEPTUAL 2:  CANAL DE COMERCIALIZACIÓN ___________  104 

CAPITULO 6: PLAN DE OPERACIONES 

- MAPA:  ACCESO DE JAYANCA AL PUERTO DE PAITA________________  156 

CAPITULO 7: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

- ORGANIGRAMA  ___________________________________  159 

CAPITULO 8: PLAN FINANCIERO 

- GRÁFICO DE BARRAS ___________________________________  227 

CAPITULO 9: PLAN DE CONTINGENCIA 

- GRÁFICO 9.1.1 UVAS ___________________________________  235 

 

 



- GRÁFICO 9.1.2 MANGO ___________________________________  237 

- GRÁFICO 9.1.3 PALTA ___________________________________  238 

- GRÁFICO 9.1.4 CÍTRICOS ___________________________________  240 

- GRÁFICO 9.1.5 BANANO ___________________________________  241 

- GRÁFICO 9.1.6 MARACUYÁ ___________________________________  243 

- GRÁFICO 9.1.7 ESPÀRRAGOS__________________________________  246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

                  Página 

CAPITULO 2:  ANÁLISIS EXTERNO   

- TABLA 1:  INDICADORES ECONÓMICOS DEL PERÚ 2009-2015 ________  20 

- TABLA 2:  DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR  

   AGROEXPORTADOR EN EL PERÚ 2013 _______________________  39 

- TABLA 3:  PRODUCTOS NO TRADICIONALES   _____________________  41 

- TABLA 4:  UVAS FRESCAS ___________________________________  41 

CAPITULO 4: INVESTIGACIÓN DE MERCADO / PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING. 

- TABLA 4.1:  PRODUCCIÓN DE UVAS POR PAÍSES 201-2012___________  48 

- TABLA 4.2:  EE.UU. IMPORTACIÓN DE UVA FRESCA 1999-2009 TM ____  51 

- TABLA 4.3:  UVA (FRESCA):  EXPORTACION MUNDIAL POR PAISES 2010  53 

- TABLA 4.4:  PAÍSES CONSUMIDORES DE UVA   _____________________ 55 

- TABLA 4.5:  PRECIO INTERNACIONAL DE UVA THOMPSON SEEDLESS 

   TERMINAL MIAMI O FILADELFIA (US$. /CAJA 18LB) ________________  58 

- TABLA 4.6:  RESULTADO DE LA SEGMENTACION DE MERCADO _______  61 

- TABLA 4.7:  CONSUMO PERCAPITA DE UVA DE MESA EN EE.UU. 2000  67 

- TABLA 4.8:  PREFERENCIAS POR TIPO DE UVA EN EE.UU.   ___________  68 

- TABLA 4.9:  VARIEDADES DE UVA QUE SE CULTIVAN EN EE.UU. ______  73 

- TABLA 4.10: PARTIDA ARANCELARIA _______________________  76 

 

 



- TABLA 4.11: COSTO DE EXPORTACIÓN DE UVA   ___________________  78 

- TABLA 4.12:  MARKETING PARA LA ETAPA DE CRECIMIENTO _________  93 

- TABLA 4.13: FIJACIÓN DE PRECIOS PARA INTERMEDIARIOS   _________  101 

- TABLA 4.14: PRESUPUESTO DE MARKETING SEGÚN AÑOS DE FLUJO CAJA 112 

- TABLA 4.15: CRECIMIENTO DE LAS PRODUCCIONES DE UVA ARRA 15 EN 

   EL TIEMPO _________________________________________________ 116 

CAPITULO 5: EL MODELO ROYALTY 

- TABLA 5.1:  VOLUMEN DE VARIEDADES PROTEGIDAS EN EL PERÚ  

   2011/2012   _________________________________________________ 121 

- TABLA 5.2:  PRODUCCIÓN DE ARRAS EN EL PERÚ   __________________ 122 

- TABLA 5.3:  COMPARATIVO DE UVA ARRA 15 VS. OTRAS VARIEDADES __ 123 

- TABLA 5.4:  RESUMEN DEL CONTRATO   __________________________ 130 

CAPITULO 6: PLAN DE OPERACIONES 

- TABLA 1:  PLAN DE PRODUCCIÓN   _____________________________  146 

- TABLA 2:  COSTO DE PRODUCCIÓN _____________________________  154 

CAPITULO 8: PLAN FINANCIERO 

- TABLA 8.1:  INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (US$)  __________________  210 

- TABLA 8.2:  INVERSIÓN EN LA PLANTACIÓN (US$) _________________  211 

- TABLA 8.3:  RESUMEN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN ______  211 

- TABLA 8.4:  FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ________________  212 

- TABLA 8.5:  CÁLCULO FINANCIERO ____________________________  213 

- TABLA 8.6:  FLUJO DE LA DEUDA ____________________________  213 

 

 



- TABLA 8.7:  BALANCE GENERAL PROYECTADO   __________________  215 

- TABLA 8.8:  ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS   ________________  217 

- TABLA 8.9:  FLUJO DE CAJA PROYECTADO ______________________  219 

- TABLA 8.10:  RATIOS FINANCIEROS ____________________________  220 

- TABLA 8.11:  RENDIMIENTO ESTIMADO POR CATEGORÍA DE FRUTA _  221 

- TABLA 8.12:  PRODUCCIÓN BRUTA ESTIMADA (HA) POR AÑO   _____  222 

- TABLA 8.13:  CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA CATEGORIA DE FRUTA  223 

- TABLA 8.14:  PRECIOS POR CATEGORÍA ______________________  224 

- TABLA 8.15:  PRECIOS POR CAJA POR CALIDAD ________________  226 

- TABLA 8.16:  ANÁLISIS DE COSTOS ____________________________  227 

- TABLA 8.17: CÁLCULO DE LA “TR” Y DEL “VAN” ________________  228 

- TABLA 8.18: ANÁLISIS DE PUNTO MUERTO PARA LA PRODUCCIÓN Y PRECIO 230 

- TABLA 8.19:  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL PRECIO   _________  231 

- TABLA 8.20:  ANÁLISIS DE ESCENARIO ______________________  232 

CAPITULO 9: PLAN DE CONTINGENCIA 

- TABLA 9.1:  MATRIZ DE RIESGO ____________________________  249 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

                  Página 

CAPITULO 4: INVESTIGACIÓN DE MERCADO / PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING. 

- FIGURA 4.1:  PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PAÍSES DE UVA 2012 _____  49 

- FIGURA 4.2:  IMPORTACIONES MUNDIALES DE UVA AÑO 2011 _____  50 

- FIGURA 4.3:  (FRESCA):  EXPORTACIÓN MUNDIAL POR PAÍSES 2010 __  52 

- FIGURA 4.4: PRECIO INTERNACIONAL DE UVA THOMPSON SEEDLESS 

   TERMINAL MARKET USA (MIAMI O FILADELFIA) ENE-2010 – AGO-2013 

   (US$. / CAJA 18 LB. CALIBRE M – L) _____________________________  56 

- FIGURA 4.5:  COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE LOS ÚLTIMOS 16 AÑOS 

   DE UVA THOMPSON   _______________________________________  59 

- FIGURA 4.6:  CONSUMO MENSUAL DE UVA DE MESA EN EE.UU.  ____  65 

- FIGURA 4.7:  CONSUMO PER CÁPITA HISTÓRICO EN USA   __________  66 

- FIGURA 4.8:  CONSUMO PER CÁPITA DE UVA DE MESA EN EE.UU.2000  67 

- FIGURA 4.9:  PROMOCIÓN DE UVA EN LOS SUPERMERCADOS SEGÚN  

  VARIEDAD ______________________________________________  69 

- FIGURA 4.10:  OSCILACIÓN MENSUAL DE PRECIAL US$. /CAJA 8.2 KG. _  70 

- FIGURA 4.11:  CONSUMO DE FRUTA SEGÚN CATEGORÍAS 2013 _____  71 

- FIGURA 4.12:  OPORTUNIDADES DE OFERTA DE FRUTA VENTANA 

   COMERCIAL ______________________________________________  74 

 

 



- FIGURA 4.13:  CONSUMO DE FRUTAS EN EE.UU. 2013 _____________  82 

- FIGURA 4.14:  CINCO FUERZAS DE PORTER ______________________  83 

- FIGURA 4.15:  FACTORES CULTURALES, SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS 

   QUE INFLUYEN EN LAS DECISIONES DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 

   DE UVA EN EE.UU. _________________________________________  86 

- FIGURA 4.16:  INDICADORES ECONÓMICOS DE EE.UU. _____________  87 

- FIGURA 4.17:  FACTORES ECOLÓGICOS - BOLSA DE PAPEL BIODEGRADABLE 89 

- FIGURA 4.18:  VALOR AGREGADO DE UVA DE MESA ARRA 15 _______  90 

- FIGURA 4.19:  POSICIONAMIENTO DE LA UVA ARRA 15 VS. UVA SEEDLESS 

   DE OTROS PAÍSES _________________________________________  92 

- FIGURA 4.20:  CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO _________________  92 

- FIGURA 4.21:  UVA DE MESA ARRA 15  _______________________  94 

- FIGURA 4.22:  UVA ARRAS EN SUPERMERCADOS _________________  95 

- FIGURA 4.23:  UVA DE MESA ARRA 15 PARA BROKERS ___________  96 

- FIGURA 4.24:  MARCA GIUMARRA _____________________________  97 

- FIGURA 4.25:  ENVASE   ______________________________________  98 

- FIGURA 4.26:  MÉTODO DE FIJACIÓN DE PRECIOS UTILIZADO _______  100 

- FIGURA 4.27:  MATRIZ ESTRATÉGICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ______  102 

- FIGURA 4.28:  RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN ____  103 

- FIGURA 4.29:  ESTRATEGIA DE DE PROMOCIÓN:  FUNDAMENTOS ____  107 

- FIGURA 4.30:  MIX DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN ________  107 

- FIGURA 4.31:  PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADICIONALES 

 

 



   DEMANDADOS POR EE.UU. __________________________________  113 

- FIGURA 4.32: PRECIOS PROMEDIO PARA LA UVA BLANCA PROVENIENTE 

   DE CHILE  ________________________________________________  115 

 

 

CAPITULO 5: EL MODELO ROYALTY 

- FIGURA 5.1:  REPRESENTANTES DE GVC ALREDEDOR DEL MUNDO ____  124 

CAPITULO 6: PLAN DE OPERACIONES 

- FIGURA 1:  INSTALACIÓN SISTEMA DE CONDUCCIÓN – LA ESPALDERA__ 137 

- FIGURA 2:  PARRONAL ESPAÑOL ______________________________ 138 

- FIGURA 3:  VÁLVULA DE CONTROL PARA RIEGO POR PULSOS   ________ 140 

CAPITULO 8: PLAN FINANCIERO 

- FIGURA 8.1:  ANÁLISIS DEL VAN VS. EL PRECIO ____________________ 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE ANEXOS 

                  Página 

CAPITULO 7 : ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

- ANEXO 1:  COSTOS __________________________________________ 204 

- ANEXO 2:  REGISTRO DE APLICACIONES DE PESTICIDAS ____________ 205 

- ANEXO 3:  REGISTRO DE FERTILIZACIÓN ________________________ 205 

- ANEXO 4:  REGISTRO DE APLICACIONES DE RIEGO __________________ 206 

- ANEXO 5:  FORMATO DE CONTROL DE MANO DE OBRA   ____________  207 

- ANEXO 6:  LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS DE PESTICIDAS   ___________ 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1 
 

 

 

 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Título del Proyecto:  PROPUESTA DE NEGOCIO:  EXPORTACIÓN 

DE UVA DE MESA – VARIEDAD ARRA 15. 

 

 

VALLE DE JAYANCA – LAMBAYEQUE – PERÚ. 
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1.2. Planteamiento del Problema:  El Perú es un país privilegiado, 

un país de mucha diversidad en todo aspecto y en los últimos años 

mantiene un crecimiento constante de su economía, siempre se le ha 

identificado por ser un país exportador de minerales, pero esta 

tendencia viene cambiando en los últimos años, los inversionistas 

extranjeros no solo ven al Perú como un país minero, también lo ven 

actualmente como destino de otro tipo de inversiones y un sector que 

está teniendo un crecimiento sostenible es el sector agroindustrial. 

 

Con la firma de los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) las 

oportunidades  de exportación de productos agros industriales como la 

uva se vieron favorecidas.  La globalización ha dado la oportunidad de 

que los hogares de diversas partes del mundo tengan acceso a 

productos que antes no lo podían hacer, como el consumo de productos 

frescos como uva y hortalizas.  La uva es un producto con un potencial 

de crecimiento sostenido en el mercado externo  teniendo como 

principales destino Estados Unidos, continuando los países asiáticos y 

los países bajos e Inglaterra. 

 

El sector agroindustrial, juega actualmente un papel muy importante 

para el ingreso de divisas y generación del empleo, los productos 
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peruanos se caracterizan por su buena calidad lo que eleva su 

demanda.  

 

 

1.3. Justificación del Proyecto:  La variedad de Uva de Mesa que se 

siembra en el Perú en un  80% es Red Globe y la tendencia a nivel 

mundial también es la misma; como ocurrió con la manzana que 

evoluciono de la variedad “delicius” a nuevas con mejor rendimiento y 

calidad, si a esto le sumamos que el precio de la Red Globe ha venido 

cayendo en los últimos años por la oferta existente de la misma 

llegamos a la conclusión que no es tan rentable como se creía continuar 

con dicha variedad, en dicho contexto encontramos que la empresa 

americana Giumarra (www.giumarra.com) con más de 70 años en el 

sector agroindustrial americano específicamente en California que 

ofrece una nueva variedad (Arra 15) con mayor rendimiento y bajo la 

modalidad de “Royalti” lo que significa que ingresar al club es 

complicado pero beneficioso. 

 

Perú está situado en la parte central occidental de Sudamérica, frente 

al Océano Pacífico por lo que cuenta con el 80% de los climas existentes 

en el mundo, lo que le permite excelentes condiciones para la 

producción de uva en sus diferentes variedades. 

 

 

http://www.giumarra.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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El Perú, se ha visto favorecido por climas aptos para el cultivo de uva 

de distintas variedades tales como:  

La Redglobe, Flame Seedless, Sugraone,Thompson Seedless, Crimson  

Seedless, entre otras; lo que nos permite tener una producción que va 

desde el mes de octubre hasta marzo. 

 

La uva de mesa peruana es reconocida por su excelente sabor, calidad y 

por sus adecuados procesos sanitarios.  Asimismo,  nuestros asociados 

han sido certificados por sus buenas prácticas agrícolas incluyendo 

certificaciones de GLOBALGAP, TESCO, NATURE´S CHOICE, USGAP y 

las plantas de empaque con certificaciones HACCP, BRC entre otras 

certificaciones.  Todo ello ha permitido un crecimiento promedio de 30% 

en cada campaña durante los últimos diez años llegando a mercados 

tan diversos como exigentes; tales como el de Estados Unidos, Europa y 

Asia. 

 

 

1.4. Marco Teórico:  La presente tesis se ha llevado a cabo a través 

de un trabajo de investigación descriptiva y comparativa de la nueva 

modalidad de uva Arra 15, teniendo en cuenta el modelo de negocio 

que planteamos. 
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Para lo cual hemos recurrido a diferentes fuentes de informaciones 

nacionales y extranjeras; entidades públicas y privadas, asociaciones de 

productores de uva, investigaciones privadas, inversionistas privados y 

especialistas en temas de agro – exportación. 

 

Los pasos a seguir en el desarrollo de la tesis han sido cuatro; primero 

la definición del problema y la justificación del mismo; segundo la 

explicación del marco teórico a partir del desarrollo de las cinco Fuerzas 

Competitivas de Michael E. Porter y del concepto de competitividad e 

Innovación.  El tercer paso es el análisis externo del entorno nacional e 

internacional de la uva de mesa.  El cuarto paso es el desarrollo del 

modelo de negocio así como el plan comercial, operativo y financiero de 

la tesis que tiene por finalidad evaluar la presente propuesta de negocio 

a desarrollar por parte de un inversionista 

 

 

1.5. Marco Conceptual:  La competitividad en el mundo globalizado 

tiene que ver mucho con la innovación, el acceso a nuevos mercados, la 

creatividad del empresariado y el desarrollo sostenible. De acuerdo con 

estas consideraciones se ha tomado como base conceptual el modelo de 

Michael E. Porter1.  Este modelo analiza las cinco fuerzas competitivas 
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que influyen en el éxito de las organizaciones afectando el desarrollo 

competitivo de la misma. 

 

Las cinco fuerzas competitivas de Michael E. Porter nos ayudarán a 

realizar un análisis del entorno de la uva de mesa para exportación bajo 

la modalidad de Arra 15 y así poder tomar en cuenta las estrategias 

más importantes para el desarrollo del negocio. 

 

 “La competitividad de un país puede definirse como la capacidad de 

diseñar, producir y comercializar bienes y servicios mejores y/o más 

baratos que los de la competencia internacional, lo cual se debe reflejar 

en una mejora del nivel de vida de la población”.  Dicho concepto es 

aplicado en la presente tesis para definir los lineamientos estratégicos 

más apropiados a la realidad peruana y orientada a la exportación de la 

uva de mesa peruana para lograr su posicionamiento en los mercados 

internacionales. 

 

Los factores competitivos son todos los aspectos o características que 

influyen de algún modo en la capacidad de competir de un producto, 

industria o un país. 
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1.6. Objetivo General: Cuando nos planeamos el desarrollo de la 

presente tesis, nos planteamos preguntas; ¿Qué es lo queremos lograr 

al desarrollarla?, ¿Qué buscamos con ella?.  La respuesta no fue fácil de 

encontrar pero llegamos a la conclusión, que buscamos otorgar una 

nueva modalidad de uva de mesa de origen peruano de buena calidad y 

que permita competitividad de la fruta peruana a nivel internacional. 

 

 

1.7. Objetivos Específicos: Dentro de los objetivos específicos hemos 

identificado los siguientes: 

 

- Otorgar una alternativa de negocio rentable. 

- Innovar al incursionar en una modalidad de uva bajo el sistema 

“Royalti”. 

- Innovar con un sistema de riego “nuevo” denominado “Riego por 

Pulso” que nos permite optimizar un recurso tan escaso como es 

el agua y que se ve reflejado en una reducción de costos. 

 

 

1.8. Metodología:  

Para el cumplimiento de nuestros objetivos, la recopilación de la 

información se basa en recurrir a fuentes primarias; que son las 
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directamente relacionadas con experiencias similares de negocio, así 

como fuentes secundarias; que son las que brindan información 

relacionada con el tema del proyecto. 

 

En el marco de las fuentes primarias que consultamos, fue realizar 

entrevistas a expertos en el tema de producción de uvas en el Perú y en 

el Extranjero; para el desarrollo de la información secundaria acudimos 

a páginas web relacionadas al tema, ya sea privadas o estatales, 

nacionales ó extranjeras, y la diversa información (artículos, noticias, 

información de bibliotecas, estudios, proyectos, etc.) sobre la 

producción de la uva de mesa y su demanda a nivel mundial, 

específicamente en el mercado americano. 

 

1.8.1 Características de la metodología empleada. 

La metodología empleada siguió la siguiente secuencia: 

 

1) Se realizó la revisión de fuentes secundarias, con la finalidad de 

uniformizar, ampliar y reafirmar conceptos entre los integrantes de 

este proyecto de investigación siguiendo un reconocimiento visual y 

sistemático de documentos escritos e  informatizados; así como la 

confiabilidad de la información y el origen de cada fuente. 

 

 



 
 
 

9 
 

2) Una vez convencido el equipo de trabajo de la viabilidad del 

proyecto, se diseñó el instrumento que sirvió de base para obtener 

información de fuentes primarias; el instrumento utilizado fue la 

entrevista. 

3) La información obtenida, se organizó y analizó, permitiendo 

establecer conclusiones y recomendaciones finales, como producto 

de la investigación. 

 

 

1.9. Restricciones:  

En la presente investigación se encontraron las siguientes restricciones 

propias del tema de investigación: 

 

1.9.1 Precio Histórico de Arras 15:  Al tratarse de una variedad de 

uva de mesa “relativamente” nueva, se tiene información de producción 

y de precios desde el año 2011, este tiempo es insuficiente para 

considerarse como parámetro de estimación sobre dicha variedad.  Se 

puede considerar “precios históricos” para aquel perfil de 

comportamiento de la fecha de la investigación a diez años hacia atrás. 

 

1.9.2 Dependencia del Socio Estratégico:  Al firmarse un “contrato” 

de exclusividad en la comercialización del producto (50% asegurado) 
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con Grapasa (representante de Giumarra en el Perú), en caso de tener 

un comprador de nuestra producción por una cantidad superior al 50% 

restante y a un mejor precio, se tendría que solicitar una autorización 

previa antes de concretarse la negociación. 

 

1.9.3 Pago de Patente por aumento de Hectáreas de Producción:  

De acuerdo al contrato firmado con Grapasa la cantidad mínima de 

producción es de 25 Has, y en caso de crecer en cantidad de hectáreas 

producidas el pago de la franquicia por cada hectárea ampliada es de 

US$ 1,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

11 
 

 

 

CAPITULO 2 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1. Ámbito Político:  El Perú vive desde 34 años en un ambiente 

democrático, gobiernos elegidos por el voto popular, salvo la etapa de 

que se vivió bajo el gobierno Fujimorista, después de su primera 

reelección que derivó luego de 11 años de gobierno en su 

encarcelamiento y juzgamiento producto de muchos delitos cometidos. 

 

A lo largo de este tiempo el país ha sufrido la transformación de su 

sociedad y ha pasado por etapas de mucha convulsión social y 

estancamiento económico, un punto de quiebre de ese estancamiento 

económico se dio en agosto de 1,990, hace ya 24 años, se aplicó uno de 

los programas de ajuste estructural de la economía más drásticos del 

continente.  Programa que, a pesar de todo, contó con el apoyo de la 

mayor parte de la población, incluso, de quiénes vieron que su calidad 

de vida se vino a menos.  En el común de los ciudadanos, este apoyo 

obedecía a la "esperanza ofrecida" por los “agoreros” del “Mercado” en 

relación a que era necesario ajustar, por un tiempo, sus bolsillos y 

expectativas, para conseguir la ansiada estabilización y acto seguido 
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producir el crecimiento económico que, por lo demás, nos beneficiaría a 

todos. 

 

Acabamos de concluir con la elección de nuevas autoridades 

municipales y regionales para los próximos cuatro años, demostrando 

un alto grado de concurrencia y civismo. Las próximas elecciones 

presidenciales son en el 2016, la crisis actual por la que atraviesan los 

partidos políticos han motivado a la proliferación de movimientos o 

conglomerados ciudadanos que participarán con su candidato propio. 

 

Si examinamos lo ocurrido vamos a ver que, en el Perú - y creo que no 

es distinto en ningún país de América latina - se cumplió sólo una parte 

de la "esperanza ofrecida".  Durante varios años en el ámbito 

económico todos  hemos ajustado nuestra economía y se logró la 

ansiada estabilidad económica que se maneja como una política de 

estado aunque pasen los gobiernos, el rumbo económico es factor 

primordial para el desarrollo y el progreso. 
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Grafico 1: Producción Nacional muestra mensualmente la 

tendencia de la actividad económica nacional. 

 

Fuente:  INEI. 

 

Grafico 2:  Tasa de variación anual del PBI a precios constantes 

del 2005

 

Fuente:  Cepal. 
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Grafica 3:  PBI por actividad económica a precios corrientes 

 

Fuente:  Cepal 

 

2.2. Ambito Económico:  El crecimiento económico del Perú viene 

siendo sostenido desde hace más de 80 meses; somos el país con la 

menor inflación del continente, contamos con reservas internacionales 

netas en un nivel nunca visto - en los últimos 20 años-; hace tres años 

que tenemos superávit fiscal.  Así como han crecido, y de manera 

inusitada, los beneficios – ganancias - de quiénes invierten.  Incluso, 

hemos recibido hace poco la calificación de País con "Grado de 

inversión", por parte de Fitch Ratings y MOODY´s.  Lo que pone a las 
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claras que no sólo hemos sido alumnos aplicados, de las recetas del FMI 

y del Banco Mundial, sino que se nos empieza a ver, de alguna manera, 

como un ejemplo a seguir.  

 

La economía peruana continúa siendo líder en términos de un 

crecimiento elevado y una baja inflación en la región, gracias a la 

implementación de políticas macroeconómicas prudentes, ambiciosos 

planes de reforma estructural y un entorno externo favorable.  En gran 

medida, por efecto de estos factores, la economía salió prácticamente 

ilesa de la crisis financiera mundial de 2008-09: el crecimiento repuntó 

a 8,8% en 2010 y se mantuvo en niveles elevados en 2011–12.  Tras 

alcanzar 4,7% en 2011, la inflación bajó a 2,6% al final de 2012; es 

decir, dentro del rango meta de 1–3%.  Las políticas monetarias y 

fiscales de estímulo desempeñaron un papel fundamental para apoyar 

la recuperación, y fueron retiradas de manera ordenada a medida que 

se aceleró el crecimiento y se cerró la brecha negativa del producto. 

 

La actividad se desaceleró en 2013 tras choques externos adversos y la 

caída de la confianza interna.  Se prevé que el PIB real habrá crecido 

alrededor de 5% en 2013, gracias a la recuperación de la exportación y 

la inversión el último trimestre del año, así como al afianzamiento de la 

confianza a medida que se diluyen los choques pasajeros de oferta. La 
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inflación se mantuvo dentro del rango meta de 1-3%, alcanzando a 

fines de 2013 2,9% como consecuencia de los aumentos de precios de 

los alimentos y los combustibles y algunos efectos de transmisión de la 

depreciación cambiaria.  El crecimiento del crédito privado se 

desaceleró en términos reales a 12,5% a fines de 2012 (frente a 14,0% 

a fines de 2011) debido a medidas macro prudenciales tendentes a 

mitigar los impactos de las escaladas de los flujos de capital.  El sector 

financiero conserva la solidez, la rentabilidad y una buena 

capitalización, gracias al uso previsor de medidas prudenciales por 

parte de las autoridades. 

 

Las perspectivas siguen siendo favorables a corto plazo a pesar de las 

complejas condiciones externas.  La desaceleración proyectada del 

crecimiento de China (uno de los principales socios comerciales de 

Perú) y la reducción de las compras mensuales de títulos por parte de 

la Reserva Federal estadounidense tendrían como resultado una menor 

demanda externa y un deterioro de los términos de intercambio.  

Contra este telón de fondo, el crecimiento del PIB real se proyecta en 

5,5% en 2014, ligeramente por debajo del potencial; entre tanto, se 

prevé que la inflación disminuirá a alrededor de 2,5%, ya que las 

expectativas se encuentran bien ancladas gracias al sólido marco de 

metas de inflación. Se proyecta que el déficit en cuenta corriente 
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continuará siendo elevado —4,8 % del PIB en 2014—, pero que 

disminuirá gradualmente a mediano plazo gracias al repunte previsto 

de las exportaciones mineras. 

Las políticas macroeconómicas se han centrado en respaldar la 

actividad económica. Se estima que el superávit fiscal ha disminuido de 

2,2% en 2012 a 0,5% en 2013 debido en parte al aumento del gasto 

de capital tendente a respaldar el crecimiento.  El Banco Central ha 

estado recortando el encaje, en particular para la moneda local, desde 

mediados de 2013, y rebajó la tasa de política monetaria en 0,25%, a 

4% en noviembre de 2013, debido al más lento crecimiento interno y 

mundial.  La política cambiaria ha sido más flexible, pero el Banco 

Central ha intervenido para limitar la volatilidad excesiva en el mercado 

cambiario. 

 

Lo lamentable es que, aquí acaba de sonar la música bonita, la otra 

parte de la "esperanza ofrecida" no se cumple y nos pone muy en claro 

que el 39,3 % [4] de la población, que sigue en situación de pobreza   y 

que, además, es la que más ajustó su economía y sus expectativas  

sigue trabajando de sol a sol, recibiendo como compensación 

deficientes servicios de educación, salud, trabajos mal remunerados e 

inexistentes servicios de previsión social. 
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La condición general de la economía se mantiene sólida a pesar de la 

caída de los precios de los metales y la reciente turbulencia en los 

mercados financieros.  Perú continúa siendo una de las economías más 

dinámicas de la región, y una de las que cuenta con los amortiguadores 

más grandes gracias a la sólida y adecuada implementación de las 

políticas.  Con un crecimiento económico más o menos cercano al 

potencial, las políticas macroeconómicas deberían continuar siendo 

relativamente neutrales, a menos que se produzca más turbulencia en 

los mercados o que se materialicen otros riesgos a la baja.  A fin de 

hacer frente a futuros retos, será esencial mantener la flexibilidad de las 

políticas, continuando con el largo historial de respuestas apropiadas de 

política económica ante circunstancias adversas.  Los riesgos se 

encuentran equilibrados.  Aunque los riesgos externos se inclinan a la 

baja, los riesgos internos se inclinan al alza.  La mejora significativa de 

los términos de intercambio podría disiparse si se deteriora el 

crecimiento de los principales socios comerciales, reduciendo el ingreso, 

la inversión y el crecimiento.  Las interrupciones repentinas y los 

cambios de dirección de algunos flujos de capitales (excluyendo 

inversión extranjera directa) encaminados hacia Perú (debido al 

empeoramiento de las condiciones financieras mundiales) podrían 

generar presión sobre el sistema financiero y desacelerar más el 

crecimiento.  Aunque estos riesgos son significativos, estos deberían ser 
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acotados en vista de la firme trayectoria de las políticas, el amplio 

espacio fiscal y las abundantes reservas de divisas.  La implementación 

vigorosa de reformas estructurales y proyectos de infraestructura 

debería contribuir a neutralizar estos riesgos.  En el ámbito interno, se 

podrían implementar los grandes proyectos de minería e infraestructura 

a un ritmo más veloz, estimulando así el crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1: Indicadores Económicos del Perú 2009 – 2015 
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Perú: Algunos indicadores económicos 

 

     Proyecciones     

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015     

Indicadores sociales            

Esperanza de vida al nacer (años) 73.5 73.8 74.0 74.2 … … …     

Mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 20.0 17.0 16.0 17.0 … … …     

Tasa de alfabetización de adultos 92.4 92.6 92.9 … … … …     

Tasa de pobreza (total) 1/ 33.5 30.8 27.8 25.8 … … …     

Tasa de desempleo 8.4 7.9 7.7 6.8 6.0 6.0 6.0     

            

 (Variación porcentual anual; salvo indicación en contrario)     

Producción y precios            

PIB real 0.9 8.8 6.9 6.3 4.9 5.5 5.8     

Demanda interna real -2.8 13.1 7.1 7.3 6.0 5.6 5.9     

Precios al consumidor (fin del período) 0.2 2.1 4.7 2.6 2.9 2.3 2.0     

Precios al consumidor (promedio del período) 2.9 1.5 3.4 3.7 2.8 2.5 2.1     

            

Sector externo            

Exportaciones -13.1 31.9 30.1 -0.7 -7.7 6.9 8.7     

Importaciones -26.1 37.1 28.3 11.2 4.0 5.9 5.5     

Términos de intercambio (deterioro -) -2.8 17.9 5.4 -5.0 -3.6 -0.9 0.7     

Tipo de cambio efectivo real (depreciación -) 3.4 2.4 -1.0 8.5 … … …     

            

Dinero y crédito 1/ 2/            

Dinero en sentido amplio 6.8 21.7 15.1 12.1 15.6 13.9 13.5     

Crédito neto al sector privado 5.0 16.7 21.6 13.3 16.5 14.4 14.5     

            

 (% del PIB; salvo indicación en contrario)     

Sector público            

SPNF: Ingreso 24.0 25.2 26.1 26.7 26.4 26.2 26.5     

SPNF: Gasto primario 24.0 24.2 23.1 23.5 24.8 24.9 25.2     

SPNF: Saldo primario 0.0 1.0 3.0 3.3 1.6 1.4 1.4     

SPNF: Saldo global -1.3 -0.2 1.9 2.2 0.5 0.3 0.4     

            

Sector externo            

Saldo de la cuenta corriente externa -0.6 -2.5 -1.9 -3.4 -4.9 -4.8 -4.3     

Reservas brutas            

En millones de dólares de EE.UU. 33,175 44,150 48,859 64,049 67,150 68,441 71,941     

% de la deuda externa a corto plazo3/ 424 342 589 539 625 721 854     

% de los depósitos en moneda extranjera en 

bancos 

204 241 228 301 284 258 246 
    

            

Deuda            

Deuda externa total 29.3 27.4 25.5 27.0 24.3 22.9 22.1     
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1 Conforme al Artículo IV de su Convenio Constitutivo, el FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus 

miembros, habitualmente todos los años. Un equipo de funcionarios del FMI visita el país, recaba 

información económica y financiera, y analiza con las autoridades la evolución del país y sus políticas en 

materia económica. Tras regresar a la sede del FMI los funcionarios elaboran un informe que sirve de base 

para el análisis del Directorio Ejecutivo. 
2 Las consultas del Artículo IV concluyen sin una reunión del Directorio cuando se dan las siguientes 

condiciones: i) no existen riesgos agudos o significativos ni cuestiones de política general que requieran 

deliberaciones en el Directorio; ii) es poco probable que las políticas o las circunstancias tengan un impacto 

regional o mundial significativo; iii) si se está realizando un examen paralelo del programa, también es 

mediante aprobación tácita por vencimiento del plazo; y iv) no se prevé ni se estudia el uso de los recursos 

del FMI. 

 

 

SPNF: Deuda bruta (incluidos los CRPAO) 27.1 24.4 22.3 20.5 19.5 17.9 16.4     

Externa 15.4 12.7 11.0 9.5 8.9 7.4 7.1     

Interna 11.7 11.7 11.2 11.0 10.6 10.5 9.3     

            

Ahorro e inversión            

Inversión nacional bruta 20.7 25.2 25.3 26.8 27.7 28.3 28.5     

Sector público 4/ 5.2 5.9 4.5 5.2 5.9 6.3 6.8     

Sector privado 17.7 19.2 19.6 21.4 21.9 22.1 22.1     

Ahorro nacional 20.1 22.7 23.4 23.3 22.7 23.5 24.2     

Sector público 5/ 4.5 6.1 7.2 7.8 6.7 6.7 7.2     

Sector privado 15.7 16.7 16.3 15.5 16.0 16.8 17.0     

            

Partidas informativas            

PIB nominal (miles de millones de S/.) 382.3 434.5 486.2 526.2 561.4 605.4 653.7     

PIB per cápita (en US$) 4,362 5,205 5,901 6,529 6,670 7,005 7,450     

 

Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI); indicadores de desarrollo humano del PNUD; y estimaciones/proyecciones del personal 

técnico del FMI. 

    

1/ Corresponde a sociedades de depósito.            

2/ Las sumas en moneda extranjera se valoran a los tipos de cambio del cierre del período.     

3/ La deuda a corto plazo se define sobre la base del vencimiento residual, e incluye la amortización de la deuda a mediano y 

largo plazo. 
    

4/ Incluye los CRPAO.     

5/ Excluye el producto de la privatización.     
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2.2.1. Inflación:  Con las expectativas inflacionarias bajo control, una 

política monetaria neutral a corto plazo sería apropiada, pero habrá que 

mantener la flexibilidad a medida que aumenten las tasas de interés 

mundiales.  El pequeño aumento del nivel general de inflación ocurrido 

recientemente estuvo causado por factores pasajeros vinculados a la 

oferta; las expectativas inflacionarias, por su parte, se mantienen bien 

ancladas.  El personal técnico del FMI hizo hincapié en la necesidad de 

que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) busque mantener 

controlada la inflación subyacente.  El BCRP también tendrá que actuar 

con cautela al gestionar la política monetaria en el contexto de una 

probable alza de las tasas de interés mundiales a largo plazo. 

 

2.2.2. Tasa de Interés:  El comportamiento de la Tasa de Interes de 

Referencia o Interbancaria nos da una idea de la estabilidad económica 

del país, además podemos saber de la liquidez que tienen los bancos y 

su comportamiento  en la facilidad de acceso al crédito. La tasa  más 

significativa para el acceso al crédito es la Limabor, que se constituye 

como la tasa interbancaria que están dispuestos a pagar los bancos si 

se prestan dinero entre ellos. Ante las condiciones actuales de 

estabilidad económica que vive el País, constituye un incentivo tener 

tasas estables que ayuda en la obtención de dinero y generación de 

inversión.   
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La tasa de interés para créditos comerciales en soles paso de 9.78% a 

8.97% lo que significo una disminución de 0.89%; mientras que la tasa 

en dólares bajo 0.41% pasando de 8.59% a 8.18%, ambos efectos 

obedecen a una mayor liquidez en el mercado lo que favorece la 

inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

2.2.3. Tipo de Cambio:  La mayor flexibilidad del tipo de cambio que 

se observó durante el último año es positiva, ya que esta continuó 

sirviendo de amortiguador.  El tipo de cambio debería seguir siendo 

determinado por los fundamentos económicos a mediano y largo plazo; 

al mismo tiempo, quizá se necesite una limitada intervención en el 

mercado de cambios para reducir la volatilidad y contener los riesgos 

excesivos para los balances en una economía que aún está altamente 

dolarizada.   

En vista de los riesgos externos, es más probable que la intervención 

tenga lugar del lado de la venta.  Dicha intervención deberá estar 

debidamente esterilizada para evitar una contracción crediticia y una 

innecesaria presión al alza sobre la tasa interbancaria.  La flexibilización 

del tipo de cambio generará mayores incentivos para profundizar el 

mercado de futuros (y otros derivados) a medida que el sector privado 

internaliza los riesgos cambiarios, lo cual a su vez podría estimular la 

desdolarización de la economía.  Con el tipo de cambio alineado en 
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términos generales con los fundamentos económicos, las autoridades se 

han concentrado en enfrentar la presión a la apreciación del nuevo sol 

debida a una escalada de las entradas de capital.  El resultado fue una 

importante intervención en el mercado cambiario (US$13.000 millones 

en 2012) y la esterilización de la liquidez creada. Al mismo tiempo, el 

saldo fiscal siguió siendo sólido y las autoridades han podido reconstruir 

los márgenes de maniobra para la aplicación de políticas fiscales. 

El tipo de cambio para este 2015 se proyecta que pase la barrera de los 

S/ 3.00 y se sitúe a fin de año en S/. 3.20 lo que incentiva las 

exportaciones, sobre todo las no tradicionales como son la Uva de 

Mesa. 

 

2.2.4. Riesgo País:  El Riesgo País es un índice que intenta medir el 

grado de riesgo que genera un país para las inversiones extranjeras. Es 

decir, el riesgo país es el índice denominado Emerging Markets Bond 

Index Plus (EMBI+), que mide el grado de “peligro” que entraña un país 

para las inversiones extranjeras.  Cuanto mayor es el riesgo menos 

proyectos de inversión son capaces de obtener una rentabilidad acorde 

con los fondos colocados, y cuanto menor sea este índice el país se 

hace más atractivo para los inversionistas. 
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El EMBI + Perú se mide en función de la diferencia del rendimiento 

promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del 

bono del Tesoro estadounidense.  

 

Así se estima el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda 

incumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales.  

Las principales consecuencias de un alto nivel del riesgo país son una 

merma de las inversiones extranjeras y un crecimiento económico 

menor, y todo esto puede significar desocupación y bajos salarios para 

la población. 

 

Para los inversores este índice es una orientación, pues implica que el 

precio por arriesgarse a hacer negocios en determinado  colocados, y 

cuanto menor sea este índice el país se hace más atractivo para los 

inversionistas. 

 

El Riesgo País del Perú, se colocó en 177 puntos básicos el último 

16 de Octubre 2014, siendo su valor máximo de los últimos seis 

meses de 179 puntos básicos, registrando en el año una variación de 18 

puntos, según informo el JP Morgan. 

Esto lleva a que el Perú continúe como de los principales destinos de 

inversión extranjera a pesar de todos los problemas vividos en los 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/137601/riesgo-pais?tipo=tags_noticias
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últimos años como la oposición al Proyecto Conga en Cajamarca, 

Manhattan en Piura, como la Ley de Consulta Previa, etc.  Sin embargo,  

la biodiversidad de suelos y climas a lo largo de nuestro país lo hace 

atractivo para los inversionistas a pesar de lo descrito en el párrafo 

anterior.  

 

 

2.3. Ámbito Social:  El gran reto y la prioridad del Gobierno de Perú 

siguen siendo la reducción de la pobreza y de las desigualdades en la 

distribución de la riqueza. Por esta razón es importante proseguir el 

apoyo a las intervenciones en favor de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y apoyar los esfuerzos desplegados por el Gobierno para 

fomentar una mayor cohesión social.  Esto puede hacerse, en particular, 

a través del apoyo a las actividades productivas y a las políticas de 

Desarrollo Rural en las zonas más pobres.  El vínculo entre la pobreza, 

el cultivo de coca y el narcotráfico aboga también por un enfoque global 

de la respuesta a estos fenómenos.  Las intervenciones podrán, pues, 

contemplar el apoyo a la política del Gobierno en materia de lucha 

contra la droga y de desarrollo alternativo.  

 

En el ámbito "social", pese al crecimiento económico sostenido del Perú, 

país multicultural y plurilingüe que alberga a más de 65 grupos étnicos 
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y 09 millones de personas que pertenecen a los pueblos indígenas, las 

desigualdades sociales siguen siendo profundas, y profundamente 

sentidas.  Esta dificultad comienza con la exclusión, producto de 

mecanismos históricos y estructurales que impiden a ciertos 

grupos acceder a diversos beneficios y servicios como salud, educación 

y trabajo así como participar plenamente en la vida cívica y política del 

país. 

 

En los últimos años, ha surgido mayor interés entre los académicos en 

la medición de la opinión pública sobre desigualdad y discriminación, 

para poder descubrir de qué forma poder "incluir socialmente" a estos 

grupos discriminados. 

 

A pesar de los esfuerzos legislativos e institucionales realizados para 

combatir contra este problema, en el Perú existen muy 

pocos procedimientos administrativos o judiciales iniciados por motivos 

de discriminación racial, debido a que, la discriminación racial en el Perú 

tiene características particulares como la dificultad para ubicar 

claramente a discriminados y discriminadores o la interiorización de la 

discriminación por sus propias víctimas, así como la presencia de una 

discriminación generalizada, "de todos contra todos". 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Otra dificultad que existe en el Perú son las personas quienes no 

denuncian haber sido objeto de discriminación étnica o racial.  Esta 

situación se debe a diversos factores vinculados con la vergüenza de 

denunciar tales hechos, la negación y normalización del racismo, la falta 

de información de los mecanismos de denuncia, la percepción de las 

autoridades con temor y desconfianza; y la ausencia de una cultura de 

intolerancia o de sanción social frente a la discriminación. 

Adicionalmente a esta situación, la obtención de pruebas para 

demostrar la existencia de actos discriminatorios resulta difícil de 

obtener. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se necesitará la contratación de 

mano de obra local, de los pobladores de los pueblos cercanos al 

proyecto a quienes se les otorgaría todos los beneficios sociales que les 

corresponden y serían tratados a todos por igual sin ningún signo de 

discriminación ni maltratos ya sea por su condición social, étnica o 

cultural y ser reconocido como una empresa inclusiva. 

 

 

2.4. Ámbito Tecnológico:  Sobre el tema del desarrollo tecnológico e 

innovación en los últimos años el gobierno ha ido pasando de usarlo de 

temas de diferentes discursos a hechos concretos que forman parte de 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/raciact/raciact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml%23INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml%23PRUEBAS
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una acción en la política pública.  Uno de los primeros avances fue dejar 

de hablar de la economía del conocimiento como si fuera un estadio al 

cual es posible acceder sin ningún esfuerzo y tener conciencia de que el 

país ha estado creciendo más en base al aumento de factores y menos 

en base al aumento de productividad. 

 

Asimismo, ha sido importante reconocer que somos uno de los países 

que menos gasta en investigación y desarrollo (I&D) en la región.  

Desde el 2004, seguimos dedicando alrededor del 0,15% del PBI en 

I&D, a pesar de haber crecido a un ritmo de 7% anual. 

 

Solo el  0,8% de nuestras exportaciones puede calificarse de alta 

tecnología frente a un promedio regional de 4,3% y 3,5% de las 

mismas son consideradas de mediana tecnología frente a un promedio 

de 9,5%. Según el Ranking de Competitividad del Word Economic 

Forum para el período 2013 -2014, construido sobre 134 países, señala 

que Perú está ubicado en el puesto 86 en preparación tecnológica, 

habiendo bajado del puesto 69, y en el 122 en innovación, habiendo 

bajado del puesto 113.  Ha sido un periodo inusualmente largo de 

prosperidad económica, pero nos desplazamos hacia atrás en nuestro 

desarrollo tecnológico, porque la prosperidad minera se ha basado 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/151696/exportaciones-peruanas
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
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esencialmente en la extracción de recursos naturales, vendidos y 

embarcados sin mayor valor agregado.  

 

Los postulados de Charles Darwin, aplicados al nivel de países, permite 

evidenciar cómo el "Síndrome del cangrejo" puede llevarnos a "cometer 

el error profundamente arraigado de considerar que las condiciones 

físicas (nuestros cerros llenos de minerales) de un país son las más 

importantes para sus habitantes; como sea (dijo Darwin) pienso que no 

puede disputarse que la naturaleza de los otros países, con quienes se 

debe competir, es en términos generales el elemento más importante 

de su éxito". 

 

Recurrimos a Darwin porque su reflexión obliga a abandonar 

explicaciones autorreferentes (en el sentido de Luhman) y a tomar en 

cuenta que el resto del mundo ya experimenta con el tránsito a la 

globalización. 

Debemos mirar hacia afuera, entender los mercados de destino y 

vender en ellos.  Es imperativo compararnos con los países con quienes 

competimos, sobre todo con los vecinos, y estudiar sus métodos de 

avance, sus formas de abordar el desarrollo tecnológico.  La 

comparación con los países del barrio debe ser el medio para ubicarnos 

en cuanto a nuestra real situación en la tecnología. 
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Sin embargo, se han hecho algunos esfuerzos para aumentar el 

financiamiento de las actividades de CTI; el primero de estos fue la 

implementación del Programa Incagro, el segundo fue la 

implementación del Programa de Ciencia y Tecnología (Fincyt) y el 

tercero el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 

(Fidecom). 

En ese contexto, el CIES y Grade se propusieron definir una agenda de 

investigación que pueda brindar información y conocimiento en los 

ámbitos que es necesario actuar para mejorar la eficacia del sistema 

de CTI con especial énfasis en la actividad innovadora de las empresas 

y la difusión y transferencia tecnológica. 

 

Una de las más graves carencias en el campo de la CTI es el poco 

conocimiento de la conducta innovadora de las empresas. Parte de esta 

situación se deriva de la falta de información.  Afortunadamente, la 

Encuesta de Innovación en la Industria Manufacturera 2012 ya se 

realizó y es posible contar con información necesaria para identificar 

qué tipo de innovaciones hacen las empresas, qué actividades de 

innovación son las más frecuentes, cuáles son las motivaciones para 

innovar, cuáles son los principales obstáculos que enfrentan, entre 

otros. 
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Adicionalmente, el cruce de la información de dicha encuesta con la de 

otros sondeos como la Encuesta Económica Anual o la de empleo, podrá 

brindar información sobre –por ejemplo– el efecto de la innovación 

sobre los resultados de las empresas como aumento de ventas, 

exportaciones y productividad total de los factores; y sobre el efecto de 

innovación en las variables de empleo. 

 

Por otro lado, es importante complementar las estadísticas de CTI con 

una encuesta de investigación y desarrollo en el sector público que es el 

principal responsable de esta actividad en el país. 

 

Asimismo, se debe seguir reportando las experiencias exitosas y 

los fracasos en innovación empresarial.  Solo de esta manera será 

posible caracterizar los distintos procesos de innovación que 

experimentan las empresas de acuerdo al tipo de industria en donde se 

da la innovación, al tipo de empresa; así como identificar los factores 

que facilitan o dificultan dichos procesos. 

Otro tema del cual se sabe poco en el Perú, es acerca de la capacidad 

de absorción de las empresas.  Esta capacidad es la que 

permite identificar, captar y asimilar conocimiento externo; y que se 

vuelve un recurso importante en la construcción de aptitudes 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/138934/empleo
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tecnológicas que luego son las responsables de la posibilidad de 

innovación en las empresas.  La obtención de estas capacidades implica 

un esfuerzo constante de las empresas, tanto en tiempo como en 

recursos técnicos y financieros. 

 

Experiencias exitosas como las de “Bembos” y “Kola Real” son ejemplos 

de imitación, pero detrás de las que hay mucho esfuerzo por identificar 

procesos seguidos por las empresas originales para luego adaptarlos a 

la idiosincrasia y al mercado nacional y finalmente, generar productos y 

servicios nuevos o por lo menos diferenciados. 

 

En un país como el Perú, que se encuentra atrasado en sus capacidades 

de investigación y de innovación, la difusión y transferencia de 

tecnología son cruciales para identificar cómo se realizan estos 

procesos, especialmente con las tecnologías que están disponibles en el 

mundo y que pueden generar grandes cambios en la dinámica de 

distintos sectores económicos. 

 

Por ejemplo, hay una larga tradición de estudios de difusión tecnológica 

usando los modelos epidémicos en la agricultura norteamericana, algo 

similar se podría intentar para analizar cómo se han difundido los 

cultivos orgánicos en la agricultura peruana. 
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Por otro lado, muchas de las experiencias exitosas de difusión de 

tecnologías en el agro peruano han dependido de la creación de un 

“paquete tecnológico” adecuado. Sin embargo, poco es lo que sabe 

sobre la construcción de dichos paquetes tecnológicos y sobre su 

entrega a los beneficiarios o su comercialización. 

En cuanto al tema de transferencia de tecnología, entendida como la 

transferencia de conocimiento generada a partir de la investigación 

académica hacia los usuarios que la transformarán en productos y 

servicios novedosos, no se sabe casi nada en el Perú. 

 

En el campo de los productos nativos con propiedades nutritivas y 

medicinales se ha dado mucha investigación y hay algunas experiencias 

de comercialización de productos nutracéuticos como la Maca y Uña de 

Gato, pero poco se sabe del tránsito entre el conocimiento desde la 

universidad hacia la empresa. 

 

Finalmente, un tema que no ha sido analizado pero que ha estado 

presente en cada experiencia de desarrollo de ‘clusters’ y cadenas 

productivas es el de las normas y estándares técnicos.  No hay cadena 

productiva que haya logrado entrar a mercados internacionales en la 
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que sus productores no hayan tenido que adoptar prácticas productivas 

acordes a diferentes certificaciones internacionales. 

 

El uso de dichos estándares representa un poderoso instrumento para 

lograr la gobernanza de la cadena y de los ‘clusters’.  Asimismo, es 

sabido que disminuye los costos de transacción entre los agentes de las 

cadenas y de los ‘clusters’.  Si se quiere difundir masivamente las 

experiencias exitosas, es necesario identificar el rol de los estándares y 

cuáles son las modalidades de transferencia entre los distintos agentes. 

 

 

2.5. Ámbito Legal:  El marco legal para el desarrollo de nuestro 

proyecto se ve dentro de la Ley 27360 Ley de Promoción del Sector 

Agrario, la cual declara como interés prioritario la inversión y desarrollo 

del sector agrario. 

 

Siendo los beneficiarios de esta Ley personas Naturales ó Jurídicas que 

realicen actividad agroindustrial siempre y cuando utilicen 

principalmente productos agropecuarios producidos o adquiridos 

directamente de las personas que desarrollen el cultivo. 
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En esta Ley el Régimen Tributario establece que se aplicará una tasa del 

15% para el pago del Impuesto a la Renta, correspondiente a Rentas de 

Tercera Categoría, a las personas naturales o jurídicas comprendidas en 

la presente Ley.  Asimismo, podrán depreciar a razón de 20% anual el 

monto de las inversiones en infraestructura hidráulicas y de obras de 

riego que realicen durante la vigencia de la Ley. 

 

Los proyectos agroindustriales tienen una etapa de pre-producción y en 

la cual se realizan compra de activos, para lo cual la Ley establece la 

recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas, pagados por 

la adquisición de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de 

construcción, de acuerdo a los montos, plazos, cobertura, condiciones y 

procedimientos que se establezcan en la Ley para la recuperación 

anticipada de este impuesto.  La etapa pre-productiva de las 

inversiones en ningún caso debe exceder de 5 años; siendo el requisito 

fundamental para poder gozar de este beneficio estar al día en el pago 

de las obligaciones tributarias.  

 

Referente al Régimen Laboral contemplado en esta Ley, los 

empleadores de la actividad agraria comprendidos en el Artículo 2 

podrán contratar a su personal por período indeterminado o 

determinado.  En el caso de período determinado, la duración de los 
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contratos dependerá de la actividad agraria por desarrollar, pudiendo 

establecerse jornadas de trabajo acumulativas en razón de la naturaleza 

especial de las labores, siempre que el número de horas trabajadas 

durante el plazo del contrato no exceda en promedio los límites 

máximos previstos por la Ley.  Los pagos por sobretiempo procederán 

sólo cuando se supere el referido promedio.  

Las personas que trabajen bajo este régimen tendrán derecho a percibir 

una remuneración diaria (RD) no menor a S/. 16.00 (dieciséis y 00/100 

Nuevos Soles), siempre y cuando laboren más de 4 (cuatro) horas 

diarias en promedio.  Dicha remuneración incluye a la Compensación 

por Tiempo de Servicios y las Gratificaciones de Fiestas Patrias y 

Navidad y se actualizará en el mismo porcentaje que los incrementos de 

la Remuneración Mínima Vital.  Actualmente la Remuneración Mínima 

Vital (RMV) para este sector está en S/. 878.10 (ochocientos setenta y 

ocho y 10/100 Nuevos Soles). 

 

Sobre el descanso vacacional será de 15 (quince) días calendario 

remunerados por año de servicio o la fracción que corresponda, salvo 

acuerdo entre trabajador y empleador para un período más largo.  En el 

caso de despido arbitrario, la indemnización es equivalente a 15 

(quince) RD por cada año completo de servicios con un máximo de 180 

(ciento ochenta) RD.  
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El empleador deberá realizar un aporte del 4% de la remuneración 

mensual de cada trabajador por concepto de Seguro de Salud. Los 

afiliados al régimen de Seguro Social de Salud, tendrán derecho a las 

prestaciones siempre y cuando se hayan realizado tres meses de 

aportes consecutivos o cuatro no consecutivos en un plazo de un año.  

En caso de accidente basta que exista afiliación. 

 

Sobre la participación en las utilidades a que se refiere la Ley, se 

calculará sobre el saldo de la renta imponible del  ejercicio gravable que 

resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores 

de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta.  Por este motivo 

una empresa que tiene utilidades en el ejercicio pero pérdidas 

acumuladas de años anteriores no puede repartir utilidades a sus 

trabajadores.  

 

 

2.6. Análisis del Sector:  El Perú produce frutas y hortalizas que 

cumplen con las más altas exigencias de calidad en cuanto a sabor, 

color, aroma y consistencia.  Nuestra oferta incluye frutas frescas como 

uvas de mesa, mangos, paltas, cítricos, banano orgánico y aceitunas.  

Entre las hortalizas destacan los espárragos verdes y blancos, 
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alcachofas, pimiento, páprika y una gran variedad de menestras y 

granos.  Por su ubicación nuestro país puede ofrecer productos en 

contra estación y durante todo el año.  Asimismo, sus particulares 

condiciones climáticas, sus múltiples pisos ecológicos y las corrientes 

oceánicas permiten la obtención de cosechas que se distinguen por sus 

extraordinarias condiciones organolépticas.  
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El sector agrícola creció alrededor del 5% durante el 2013, en un 

escenario conservador, impulsado por las inversiones que se están 

realizando, sobre todo en riego, y pese a las amenazas de desastres 

naturales  y en los últimos 10 años muestra un crecimiento promedio de 

4.1% habiendo alcanzado un crecimiento total de 30%.  Nuestra 

canasta agroexportadora se ha ampliado de 3 ó 4 productos antes de 

una década a casi 20 productos en la actualidad principalmente 

productos no tradicionales como la uva de mesa, mango, espárrago, 

alcachofa, palta, camucamu, pimiento, páprika, entre otros.  

 

La actividad agroindustrial se desarrolla a lo largo de la Costa Peruana 

entre Tumbes y Tacna, creciendo año tras año el número de empresas 

que invierten en este sector.  El éxito de la agroindustria se debe a la 

diversidad natural que tiene el país convirtiéndose en una ventaja 

competitiva, sumado a una adecuada gestión empresarial. Para seguir 

con un crecimiento mayor y sostenido es necesario mejorar la 

infraestructura, las herramientas tecnológicas y la legislación laboral 

que lleven al sector a ser cada vez más competitivo además los 

productores y empresarios necesitan continuar capacitándose para 

llevar a cabo una gestión con filosofía de calidad.  
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2.7. Análisis del Mercado:  La producción que arroje nuestro proyecto 

estará orientado al mercado de Estados Unidos el cual se caracteriza 

por ser un mercado de gran consumo de frutas donde sólo la producción 

de uvas en California representa un 27% de su consumo con 31 

millones de cajas, siendo el mes de agosto el de mayor producción 

(Autor: John Pandol comercializador de frutas en USA).  

 

Las importaciones mundiales principalmente lo lidera Estados Unidos 

seguido de Rusia y los países bajos que en realidad son la puerta de 

entrada a la comunidad europea.  En el año 2011 Estados Unidos 

importó el 16% de la producción de uvas seguido de Rusia con un 11%. 

La exportaron de fruta a Estados Unidos en los últimos años, viene 

siendo liderada por Chile, quien ha alcanzado una gran calidad en sus 

productos, lo que representaba hasta el año 2009 un 76% de su 

producción total, y dentro de estos productos se encuentra en un primer 

lugar la uva de mesa, que exporta por ende al mercado 

norteamericano. 
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2.8. Análisis de la Competencia:  Para el análisis de la 

competencia en el mercado objetivo se analiza las 5 fuerzas de 

Porter (Figura 3.14) como herramienta para planificar la estrategia 

del negocio y determinar qué tan rentable va  ser la actividad a 

largo plazo; pero el mercado ofrece oportunidades para todos 

dependiendo de la calidad de fruta que venda, hay mercado para la 

fruta que ha tenido alguna alteración o desmedro de la calidad. 
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CAPITULO 3 

MODELO DE NEGOCIO 

 

3.1. Definición del Negocio:  El negocio tiene como definición la 

comercialización de uva de mesa de la variedad ARRA 15, una 

variedad con características únicas tanto para su producción como 

para su consumo; por el lado de su producción es una uva con 

menor mano de obra para su raleo, logrando de esta manera un 

menor costo en su producción; por el lado de consumo en el 

mercado americano, es una uva dulce, crocante, blanca y sin 

semilla, características importantes para el consumidor del muestro 

mercado objetivo. 

 

 

3.2. Descripción de la Empresa:  La empresa contará con 35 

Hás, de las cuales 32 Hás. se destinarán a la producción de uva de 

mesa ARRA 15; el área productiva se ubicará en el sector La Viña, 

distrito de Jayanca, provincia y departamento de Lambayeque; estar 

ubicados en esta zona nos permite tener un clima óptimo para su 

cultivo y producción, salir al mercado en los meses que el “mercado 

americano” cotiza sus mejores precios para uva blanca sin semilla.  
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La empresa contará con tecnología avanzada para el cultivo de vid 

así como sistema de riego por pulsos,  fumigadoras electrostáticas 

para una mejor aplicación de los pesticidas, podadoras eléctricas, 

etc. 

 

 

3.3.  Visión y Misión: 

 

Visión: “Ser una empresa reconocida a nivel mundial en la 

producción de uva de mesa de alta calidad - variedad ARRA15”. 

 

Misión: “Producir uva de mesa variedad Arra15 en el norte del 

Perú, orientada a satisfacer las exigencias del consumidor  en el 

mercado americano; dentro de la estructura de una empresa 

competitiva y socialmente responsable”. 

 

 

3.4. Objetivos Iniciales:  

 

• Tener una producción de 16 TM/Há en nuestra primera 

campaña;  toneladas exportables, logrando una merma no 
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mayor al 2% de la producción en campo y clasificación en 

packing. 

 

• Llegar al mercado objetivo (EE.UU) en el mes de enero y 

aprovechar la ventana comercial con mejor precio. 
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CAPITULO 4 

INVESTIGACION DE MERCADO / PLAN COMERCIAL Y DE 

MARKETING. 

 

El mercado de Estados Unidos se caracteriza por ser un mercado 

grande en consumo de frutas donde sólo la producción de uvas en 

California representa un 27% de su consumo con 31 millones de 

cajas, siendo el mes de agosto el de mayor producción (Autor: John 

Pandol comercializador de frutas en USA).  En cuanto a las otras 

frutas de mayor consumo incluso superando a las uvas, es el 

banano seguido de las manzanas. 

 

 

4.1. Análisis del Mercado Mundial de Uvas de Mesa: 

 

4.1.1. Países productores de Uva Seedless: 

Hasta el año 2012 se muestra la información de los principales 

países que conforman la oferta mundial de Uva en general, cuyo 

volumen asciende a 67 millones de toneladas anuales, donde 

claramente refleja la dominancia de China en superficie de 

producción, seguida por Estados Unidos e Italia. En el caso de 
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China, se debe aclarar que toda la producción es para autoconsumo, 

por lo que no tienen participación significativa en la exportación de 

dicha fruta.  En la Tabla 4.1 y Figura 4.1 se muestran la escala de 

los países que conforman la mayor superficie de área sembrada con 

uva. 

 

Tabla 4.1 Producción de Uva Por Países  2001  2012  (Miles 

de Tm) 

 

ORDEN PAIS TM
1 China 9,600,000
2 Estados Unidos 6,661,820
3 Italia 5,819,010
4 Francia 5,338,512
5 España 5,238,300
6 Turquía 4,275,659
7 Chile 3,200,000
8 Argentina 2,800,000
9 Irán 2,150,000
10 Sudáfrica 1,839,030
11 Australia 1,656,621
12 Brasil 1,514,768
13 Egipto 1,378,815
14 India 1,240,000
15 Alemania 1,225,950
16 Uzbekistán 1,120,000
17 Grecia 978,200
18 Portugal 839,500
19 Rumania 746,385
20 Afganistán 590,065
21 Argelia 543,169
22 República de Moldova 505,917
23 Ucrania 456,000
24 México 375,298
25 Perú 365,114
26 Hungría 356,363
27 Marruecos 341,902
28 Nueva Zelandia 340,000
29 República Árabe Siria 325,000
30 Austria 287,301
31 República de Corea 277,917
32 Federación de Rusia 266,790
33 Serbia 263,419
34 Bulgaria 260,673
35 Armenia 241,429

RESTO 3,648,202
TOTAL 67,067,129

Fuente: FAO
Elaboración: inform@cción
Responsable: ant.inform@ccion.com.pe

UVA: PRODUCCION MUNDIAL POR PAISES 2012
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Figura 4.1. Producción mundial por países de Uva 2012 

 

Fuente y elaboración: Inform@cción 2012 

 

 

4.1.2. Importaciones mundiales de la uva Seedless: 

Las importaciones mundiales principalmente lo lidera Estados Unidos 

seguido de Rusia y los países bajos que en realidad son la puerta de 

entrada a la comunidad europea.  En el año 2011 Estados Unidos 

importó el 16% de la producción de uvas seguido de Rusia con un 

11%  
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Figura 4.2. Importaciones mundiales de uva año 2011 

 

 

 

En la tabla 4.2 se muestra los países que exportaron la fruta a 

Estados unidos en los 10 últimos años, donde es notorio que Chile 

es el país que más fruta vende al mercado americano representando 

un 76% hasta el año 2009; en los últimos 5 años el escenario sigue 

siendo el mismo donde Chile en la actualidad es el primer 

exportador de uva y su mayor volumen lo exporta a Estados Unidos. 
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Tabla 4.2. Estados Unidos: importación de uva fresca 1999-2009 TM 

 

Fuente y elaboración: Inform@cción (2010) 

Año 
ARGENTI

NA 
BRAZIL CANADA CHILE ITALIA KOREA MEXICO 

NUEVA 

ZELAND

A 

PERU 
COSTA 

RICA 

SOUTH 

AFRICA 

POLONI

A 
TOTAL 

Año 1999 589.7 - 5,896.8 274,337.3 861.8 - 79,153.2 - 45.4 - 13,562.6 - 374,446.8 

Año 2000 2,404.1 - 362.9 358,933.7 1,451.5 - 88,179.8 - 272.2 - 10,387.4 - 461,991.6 

Año 2001 5,216.4 90.7 771.1 318,880.8 2,358.7 - 1,088.6 - 1,088.6 - 2,449.4 - 331,944.5 

Año 2002 3,307.7 160.9 1,415.8 399,014.7 1,434.6 - 103,175.4 31.4 3,721.6 - 5,969.9 - 518,232.0 

Año 2003 738.4 233.7 255.4 415,446.3 1,101.1 - 138,804.1 72.4 1,966.1 - 2,372.3 - 560,989.8 

Año 2004 484.2 1,348.1 4,734.4 366,092.6 1,348.4 - 95,690.2 - 2,479.7 - 2,711.1 71.6 474,960.3 

Año 2005 335.5 7,452.7 3,535.1 439,403.4 1,408.6 102.8 152,908.2 - 5,027.6 - 1,185.2 - 611,359.1 

Año 2006 26.6 13,764.8 4,016.2 480,095.4 947.5 121.2 96,868.9 - 5,866.8 - 1,455.8 - 603,163.2 

Año 2007 202.3 11,076.2 4,099.6 427,600.4 592.2 146.6 137,868.7 11.0 6,607.6 15.7 280.0 - 588,500.3 

Año 2008 180.2 19,057.4 2,813.0 421,963.5 971.1 241.6 134,431.7 66.9 9,769.1 121.0 205.2 - 589,820.7 

Año 2009 29.6 12,413.2 2,823.2 458,001.2 1,417.0 341.9 114,070.4 - 13,006.6 366.9 153.0 - 602,623.0 

 Total 13,514.66 65,597.72 30,723.50 4,359,769.26 13,892.58 

954.1

0 1,142,239.28 181.70 49,851.26 503.60 40,732.02 71.60 5,718,031.3 

  0.2% 1.1% 0.5% 76.2% 0.2% 0.0% 20.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.7% 0.0% 
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4.1.3. Evolución de las exportaciones mundiales de Uva Seedless 

Las exportaciones de uva de mesa lo sigue liderando Chile hasta el 

año 2010 como se muestra en la Figura 4.3 y Tabla 4.3, seguido de 

Italia con un 13%.  Los volúmenes que exporta Perú son incipientes 

representando un 2%. 

 

 

Figura 4.3. Uva (fresca): Exportación mundial por países 

2010 

 

Fuente y elaboración: FAO (2010) Inform@cción 
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Tabla 4.3. Uva (fresca): exportación mundial por países 2010 

 

Orden País Tm 

1 Chile 781,365 

2 Italia 479,398 

3 EEUU 407,576 

4 Sudáfrica 259,483 

5 Países Bajos 253,680 

6 Turquía 237,860 

7 México 171,325 

8 India 129,125 

9 España 126,653 

10 China 89,780 

11 China, RAE de Hong Kong 81,235 

12 Perú 74,865 

13 Grecia 64,968 

14 Brasil 60,799 

15 Argentina 55,344 

16 Uzbekistán 54,022 

17 Egipto 52,857 

18 Ex República Yugoslava de Macedonia 30,987 

19 República Árabe Siria 29,674 

20 Alemania 29,465 

21 Australia 29,274 

22 Irán (República Islámica del) 26,790 

23 República de Moldavia 26,731 

24 Afganistán 24,313 

25 Lituania 20,560 

26 Austria 19,819 

27 Namibia 19,381 

28 Líbano 19,264 

29 Bélgica 17,313 

30 Francia 14,729 

    OTROS   

  Total 130 países 3,688,635 

Fuente:  FAO (2010)  Elaboración:  Inform@cción 
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Países como España, Perú y China han experimentado altos 

incrementos en su participación en valor entre este período (2009-

2011).  España con un quinto lugar con 5.5% y un crecimiento del 

50% entre ambos años, al mismo tiempo que Perú continúa 

incrementando su participación en las exportaciones mundiales con 

un 5.2% y duplicando  su participación en el periodo al igual que 

China con 2.8 % manifiesta un crecimiento similar.  La Uva de mesa 

en los últimos años se posiciona como un importante producto de 

exportación para Perú.  

 

De lo anterior se desprende que la uva de mesa de Perú se 

convierte en una dura competencia para la industria frutícola chilena 

productora y exportadora de esta fruta, y sin embargo; 

coordinadamente aprovechando las ventanas, ambos países pueden 

coordinar acciones para expandir la demanda por uvas de mesa, al 

garantizar una mayor permanencia en el tiempo de la fruta 

sudamericana en mercados como el de EE.UU, Países Bajos  y China 

(Fernando Cillóniz 2013). 

 

4.1.4. Países consumidores de uva Seedless: 

China es el país que tiene el mayor consumo de uva de mesa en 

general y a la vez son los mayores productores con la diferencia que 
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consumen ellos mismos, por lo que no tienen participación en las 

exportaciones a otros mercados; pero en el caso de importar si 

influyen en el mercado internacional siendo su principal exportador 

Chile principalmente con las uvas con semilla y de color rojo. 

 

Los países de mayor consumo de frutas se encuentran en Europa,  

siendo Alemania el país con mayor consumo per cápita de frutas en 

general con 42 kg/persona/año y las uvas principalmente Seedless 

ocupan el cuarto lugar con 2.6 kg/persona/año (Source: Beate 

Lowe-Navarro, 2009). 

 

                 Tabla 4.4. Países consumidores de uva 
Países consumidores TM Marzo 2014 

China        1,029,264.0  

Hong Kong            967,094.0  

Países Bajos            357,660.0  

Estados Unidos            166,299.0  

Rusia              71,832.0  

Total        2,592,149.0  

Fuente: ADEX – Aduanas (2014) 

Elaboración: Autores de esta tesis 

 

 

4.1.5. Evolución de precios: 

Para efectos de esta tesis, se considera que Estados Unidos será el 

mercado objetivo; interesa saber cómo fue el comportamiento 

histórico de precios CIF en los Puertos de Miami y Filadelfia que son 
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unos de los puertos principales donde desembarca la fruta que se 

envía desde Perú, teniendo como puerto de origen Paita; en la 

figura 4.4 se muestra la oscilación de precios de uva Thompson 

durante los 12 meses del año y vemos que el precio siempre se 

mantiene por encima de los USD 15 por caja lo que es el mejor 

referente para nuestra variedad Arra15 que compite directamente 

con las uvas sin semilla. 

 

 

Figura 4.4.Precio Internacional UVA Thompson Seedless – 

terminal Market USA (Miami o Filadelfia) Enero 2010 – 

Agosto 2013 (US$/caja 18 lb calibre M – L) 

 

 
Fuente y elaboración:  Inform@cción (2014) 
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En la tabla 4.5 se muestra en detalle los precios de uva sin semilla 

de la variedad Thompson desde el año 1997, lo que permite hacer 

un análisis de los últimos 16 años donde se puede ver claramente 

que los precios promedio se han mantenido entre US$15.00 y 

US$25.OO  por   caja  durante   varios   años,  lo  que  se puede ver  

gráficamente en la Figura 4.5
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Tabla 4.5 Precio Internacional de Uva Thompson Seedless Terminal Miami o Filadelfia 

(USUS$ / caja 18 lb) 

Fuente y elaboración: Inform@cción (2014) 

 

AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005.0 2006.0 2007.0 2008.0 2009.0 2010 2011.0 2012.0
Enero 17.1 22.1 26.2 23.7 17.5 19.7 º 18.9 26.9 20.7 22.0 36.4 24.0 24.0 26.6 23.5
Febrero 12.0 19.7 17.2 19.3 14.6 15.7 16.8 18.0 24.0 20.5 19.9 24.8 24.0 24.0 23.7 23.7
Marzo 8.7 15.5 16.2 17.2 15.6 13.7 16.9 19.0 16.2 19.0 18.8 22.2 21.0 24.2 22.3 26.3
Abril 18.5 11.0 25.5 17.0 25.8 17.4 17.7 19.0 16.0 17.1 17.1 25.1 17.9 23.7 19.6 37.0
Mayo 14.0 11.0 26.3 18.0 40.4 27.8 16.4 15.8 15.8 18.5 21.2 21.5 25.5 19.7 14.0 32.0
Junio 13.8 16.0 23.5 17.0 21.4 17.5 16.8 16.4 22.5 18.1 25.9 19.8 21.5 18.4 27.8 24.8
Julio 9.9 11.5 21.1 16.7 13.7 18.5 17.6 19.3 21.0 27.6 18.8 20.7 16.4 21.3 31.1 31.1
Agosto 9.8 13.5 18.8 14.4 15.0 15.7 17.9 15.8 18.8 19.5 17.9 20.8 14.5 22.0 26.6 21.8
Septiembre 9.9 15.9 15.5 14.1 16.3 12.3 16.9 15.1 18.4 19.4 18.8 22.0 17.0 17.8 24.9 20.2
Octubre 11.4 12.0 17.0 15.3 18.0 13.3 18.4 17.0 19.4 18.5 18.4 22.0 17.0 19.6 25.0 28.1
Noviembre 13.8 16.0 17.2 22.0 18.1 12.0 16.3 18.3 20.2 18.0 20.0 22.0 17.6 19.9 21.9 30.3
Diciembre 15.2 36.0 24.9 24.1 18.3 20.2 15.6 20.9 18.5 18.7 25.5 22.0 22.2 22.6 17.0 25.0
Máximo 18.5 36.0 26.3 24.1 40.4 27.8 18.4 20.9 26.9 27.6 25.9 36.4 25.5 24.2 31.1 37.0
Mínimo 8.7 11.0 15.5 14.1 13.7 12.0 15.6 15.1 15.8 17.1 17.1 19.8 14.5 17.8 14.0 20.2
Media 12.8 16.7 20.8 18.2 19.5 17.0 17.0 17.8 19.8 19.6 20.4 23.3 19.9 21.4 23.4 27.0
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Figura 4.5. Comportamiento de precios de los últimos 16 

años de uva Thompson 

 

 
Fuente: USDA (2013) 

Elaboración: Información (2014) 

 

 

4.2. Macro Segmentación 

 

4.2.1. Variables: 

Los países a evaluar son:  Estados Unidos, China, Inglaterra y 

Alemana, para los mismos que se evaluarán las  variables 

siguientes: 

• Tamaño de mercado, es una de las variables más importantes 

en todo negocio que nos define la cantidad de posibles 

consumidores que podemos llegar. 
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• Tratado de Libre Comercio, Tenemos Tratados de Libre 

comercio con 23 países y al mismo tiempo con otros 31 que están 

por entrar en vigencia, pero además el 21% de nuestras uvas se 

venden a países con los que no tenemos acuerdos comerciales de 

libre comercio como Rusia, Taiwán, Vietnam, Indonesia (Fuente: 

SUNAT - MINCETUR 2012)  

• Oportunidad de contra estación, debido a la menor presencia 

de productos de la competencia durante los meses de noviembre 

a enero. 

• Mejores precios de uva sin semillas (Seedless), por la 

preferencia del público. 

• Barreras de entrada al mercado, como cada país se protege 

con sus normas para garantizar la calidad e inocuidad de los 

productos a importar. 

• Distancia/costo de transporte, por los costos altos que 

implican en el transporte. 

• Aspectos socioeconómicos, debido a los cambios de hábitos de 

consumo. 

 

Los resultados de la macro segmentación se muestran en la Tabla 

4.6.  
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Tabla 4.6 Resultados de la segmentación de mercados. 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta tesis 
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4.2.2. Justificación de Estados Unidos como mercado 

objetivo: 

De acuerdo a la tabla anterior, las razones que lleva a decidir por el 

mercado americano son las siguientes: 

• Mejores precios de uvas sin semillas (Seedless) 

• Oportunidad de contra estación cuando California no tiene fruta y 

Chile aún no ingresa. 

• Se destina a Estados Unidos por la cercanía a Perú simplificando 

el transporte marítimo a tan solo 12 días, evitando pasar el canal 

de Panamá lo que encarece la operación y es un mercado que 

valora la calidad de la fruta Premium dispuesto a pagar un mejor 

precio. 

• Las uvas blancas todavía son las que menos se venden en los 

supermercados a pesar de su preferencia por el consumidor 

americano. 

 

4.2.3.  Estrategia de Distribución: 

El área a sembrar en esta primera etapa, nos lleva a realizar el 

servicio de packing a través de un tercero (planta empacadora de 

Gandules INC SAC); el packing se realiza en jabas plásticas con un 

peso de 8.20 Kgs.  Nuestra ubicación en el norte peruano, nos da 

una ventaja “en tiempos” frente a Chile, esto nos permite poder 
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salir a EE.UU  y Europa, nuestros principales destinos; a través del 

puerto de Paita. 

 

Fuente: Grapasa 

 

4.3.- Mercado Objetivo 
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4.3.1. Mercado Objetivo: 

El mercado objetivo es principalmente Estados Unidos, donde ya se 

produce y comercializa la variedad Arras que es la que estamos 

incursionando y tiene cualidades para competir como uva fruta de 

calidad Premium. 

 

4.3.2. Tamaño de mercado: 

Anualmente en el mundo se producen 60 millones de toneladas, de 

las cuales Chile produce 1 millón; y el primer importador de Uva es 

USA, seguido de Rusia, Países Bajos y Alemania respectivamente.  Y 

en nuestro país ya estamos ofertando 205 mil toneladas al año 

principalmente con un 80% de Red Globe, ahí el desafío de 

incursionar en nuevas variedades que tengan mejor aceptación en el 

mercado americano, ya que sólo el 5% de su consumo corresponde 

a esta variedad siendo la diferencia variedades sin semilla (Figura 

4.6) 
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Figura 4.6.Consumo mensual de Uva de mesa en EEUU 

 

 

Fuente y elaboración:  SIUVA Ica (2014) 

 

 

4.3.3. Estimaciones de consumo en el tiempo: 

El consumo de uva en los próximos 15 o 20 años se va mantener, 

debido a que el consumo Per cápita histórico (Figura 4.7) no ha 

tenido variación importante en los últimos 30 años, por lo que se 

estima que la participación de esta tesis en el mercado americano 

está asegurado. 
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Figura 4.7. Consumo Per cápita histórico en USA 

(libras/persona) 

 

 
Fuente y elaboración: SIUVA Ica (2014) 

 

 

A continuación se muestra una información publicada por el Food 

Institute sobre la evolución del consumo per cápita de la uva de 

mesa en Estados Unidos para el período  2000-2010.  Como se 

puede apreciar en la Tabla 4.7 y Figura 4.8, en este periodo el 

consumo per cápita se incrementó de  7.4 libras anuales en el 2000 

hasta 8.2 libras en el 2010 (10% de crecimiento en 10 años). 

Obsérvese la variación notable de año a año.  Si bien el promedio 

en la última década en la variación porcentual anual es de  1.34%, 

la desviación estándar alrededor de dicho valor es de 8.2%. 
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Tabla 4.7. Consumo per cápita de uva de mesa en Estados 

Unidos desde año 2000 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores (2011) 

 

 

 

Figura 4.8. Consumo per cápita de uva de mesa en Estados 

Unidos desde año 2000 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores (2011) 

 

 

4.3.4. Preferencias de consumo según variedades: 

Por otro lado según el estudio realizado por la Oficina de Promoción 

Comercial e Inversiones en Los Ángeles, al examinar las 

preferencias del consumidor norteamericano en cuanto a las 
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diferentes variedades de uva, se verificó una clara predilección por 

aquellas verdes y rojas sin semilla, en el 49% y 37% 

respectivamente. Entre estas destacan las variedades conocidas 

como Thompson, Flame Seedless y las Fantasy Seedless entre las 

más comunes y comerciales en EE.UU.  Igualmente, los resultados 

hacen evidente la poca afinidad que existe por las uvas con semilla. 

Aquí sobresalen variedades como las Ribier y Red Globe, siendo esta 

última la más producida por los exportadores peruanos. Finalmente 

un 3% manifestó ser indiferente al tipo de uva que adquieren (Tabla 

4.8). 

 

Tabla 4.8 Preferencias por tipo de uva en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores (2011) 

 

 

En ese mismo sentido, al hacer la distinción por producto 

convencional u orgánico, se observa que solamente el 4% de los 

compradores son fieles a esta última categoría en comparación al 

 

 

Variedad
Probabilidad 
de compra

Verde sin pepa 49%
Roja sin pepa 37%
Negra sin pepa 9%
Negra con pepa 1%
Verde con pepa 1%
Roja con pepa menor a 1%
Indiferente 3%

   

    

Tipo de uva Probabilidad 
de compra

Convencional 84%
Orgánica 4%
Ambas 9%
Indiferente 4%
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84% que prefiere la convencional. Esto significa que la uva orgánica 

no habría logrado posicionarse significativamente entre los 

consumidores norteamericanos.  

 

Como se muestra en la Figura 4.9, en los supermercados se 

expende la fruta según preferencias del consumidor y es evidente 

que las White son ofrecidas en menor volumen por el hecho que las 

uvas rojas sin semilla también tienen preferencias de consumo y 

son las que más se expenden en los supermercados. 

 

Figura 4.9.Promoción de uva en los supermercados según 

variedad 

 
Fuente y elaboración: SIUVA Ica (2014) 

 

 

4.3.5. Análisis de precios: 

El comportamiento de los precios (Figura 4.10) es cíclico todos los 

años, mostrando un incremento notorio en los meses de noviembre, 
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diciembre y enero, lo que explica que las ofertas de uva producida 

en California principalmente se va agotando, lo que significa una  

oportunidad para ingresar al mercado y esperar los mejores 

retornos unitarios.  Pero se debe considerar que en California se 

almacena la fruta bajo condiciones de frío, con la finalidad de ser 

vendidas entre 30 a 40 días después de cosecha, lo que 

comúnmente se llama “Fruta de Guarda”. 

 

Figura 4.10. Oscilación mensual de precios US$ / caja 8.2 kg 

 
Fuente y elaboración: SIUVA Ica (2014) 

 

 

4.3.6. Tendencias del consumidor de uva de mesa en 

Estados Unidos: 

La tendencia de consumo es mantenerse en el tiempo porque los 

consumidores seguirán demandando la misma cantidad, lo que para 

esta tesis es una oportunidad la preferencia de una variedad de 
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calidad gustativa altamente superior.  El consumidor americano 

siempre consume el banano en mayor proporción como fruta, 

seguido de la manzana.  La uva es una fruta que ocupa el 10º lugar 

en consumo (Figura 4.11).  No obstante a lo anterior, la uva se va 

consolidando como la fruta de refrigerio más requerida por el 

consumidor que va dejando de lado el hábito de los Fast Food y opta 

por algo más saludable y nutritivo como las uvas. 

 

 

Figura 4.11. Consumo de frutas según categorías 2013 

(mayo-diciembre) 

 
Fuente y elaboración: SIUVA Ica (2014) 
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Según el estudio anual conducido por The Packer (2001) en  Fresh 

Trend, la uva de mesa es la tercera fruta en popularidad en el 

mercado norteamericano.  El estudio atribuye esta preferencia al 

alto valor nutritivo, al tener un gran contenido de elementos 

saludables para el organismo.  Aquello ha servido para que se le 

promocione para la salud del corazón y como alimento preventivo 

de enfermedades cancerígenas.  Otro beneficio importante es su 

portabilidad, la cual la convierte en el alimento para refrigerio más 

conveniente para el 98% de los consumidores. 

 

4.3.7. Producción de uva en EUA: 

California es el estado netamente agrícola en Estados Unidos, siendo 

uno de los centros de abasto en productos agrícolas de todo Estados 

Unidos incluyendo la actividad agropecuaria.  Es el lugar donde 

existen más granjas de crianza de animales de leche y carne.  Y en 

el caso de la vid en sus distintas variedades, se cultiva en los valles 

de San Diego, San Joaquín, Bakersfield, etc.  En la Tabla 4.9 se 

muestra las principales variedades que se cultivan desde el año 

1980 tanto en variedades liberadas como patentadas. 
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Tabla 4.9. Variedades de uva que se cultivan en Estados 

Unidos 

 

Fuente y elaboración:  SIUVA Ica (2014) 

 

 

4.3.8. Ventanas comerciales: 

Diversos factores principalmente climáticos suelen alterar las 

oportunidades de cada país proveedor.  Por ello, si bien la 

temporada de producción de California se concentra entre mayo a 

diciembre, el mercado se abastece principalmente de Chile, Brasil y 

Perú durante los 4 primeros meses del año, mientras que en el caso 

de México por su ventana comercial coincide con la de Californiana, 

se observa que sus importaciones suelen incrementarse en los años 

en que la producción local no es tan buena (figura 4.12). 
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Figura 4.12. Oportunidad de oferta de fruta – ventana 

comercial 

Origen 

fruta 
Ene Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

California                         

México                         

Chile                         

Brasil                         

Perú                         

Fuente y elaboración:  The Packer (2012) 

 

Es importante tomar en cuenta que la ventana comercial para Perú 

se extiende de octubre a marzo, lo que permite abastecer durante 

los meses de baja producción por parte de los principales 

exportadores, tomando en cuenta que la temporada de California 

termina en diciembre y la chilena empieza en enero.  Perú se 

posiciona bien en dicha transición entre ambas producciones y esto 

se comprobó por ejemplo en la temporada 2010/2011, cuando la 

fruta chilena se retrasó por las heladas y Estados Unidos incrementó 

en 43% su importación de fruta peruana con relación a la 

temporada anterior. 

 

4.3.9. Riesgos y Amenazas: 

El negocio de la uva actualmente está siendo rentable, por lo que 

todos se están dedicando a la misma actividad; pero en la medida 

que esto crezca de manera desorganizada, cada vez va ser un 
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negocio menos rentable donde sólo va prevalecer los que manejan 

el negocio de manera sostenida con visión empresarial y 

optimizando en los costos de manejo del cultivo en busca de una 

mejor rentabilidad. 

 

Otro riesgo es que China inicie sus exportaciones a los países que 

actualmente importan la fruta, lo que generaría una alteración 

directa en los precios. 

Hoy en día el negocio se orienta a vender la fruta a los mercados 

donde se obtiene los mejores precios como Estados Unidos, Europa 

y algunos países de Asia que incluye Corea, China, Japón, Tailandia, 

Malasia, etc. 

 

4.3.10. Normatividad Comercial Americana para el ingreso de 

uva de mesa peruana: 

Para la exportación a Estados Unidos se cuenta con algunas 

normativas: 

 

• Partida arancelaria  
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Tabla 4.10. Partida arancelaria de la uva 

 

 
Fuente y elaboración:  SUNAT (2014) 

 

• Entidades que regulan la comercialización en Perú:  

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria).  En EEUU:  

APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) y AMS 

(Agricultural Marketing Service – USDA). 

• Procedimientos para importación de productos agrícolas 

frescos: Los productos agrícolas que ingresan generalmente son 

inspeccionados en el puerto a su arribo, se considera en realizar 

un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de 

muestras con la finalidad de asegurar que las muestras cumplan 

con la legislación correspondiente y que no supere los límites 

máximos permitidos de residuos químicos que puedan 

presentarse en el producto. 
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• Requisitos físicos, químicos, microbiológicos, sensoriales:   

La institución encargada de certificar y garantizar la condición de 

la fruta es el SENASA, quien emite el certificado sanitario para la 

exportación de la fruta a Estados Unidos, el objetivo principal de 

esta institución es garantizar la inocuidad de la fruta y libre de 

Mosca de la Fruta. Para el destino de EE.UU, Puerto Rico y 

México, se debe verificar la relación de contenedores aprobados 

con certificado vigente por APHIS. Esta verificación se realiza 

previamente al inicio del tratamiento de frío. Los sensores se 

colocan en la fruta, de la siguiente manera el sensor  Nº 1 en la 

caja superior del primer pallet ubicado al fondo del contenedor y 

en la caja que se encuentra en el ángulo interno, el 2º sensor en 

el pallet, ubicado en la mitad del contenedor al lado derecho de 

una caja de media altura, el 3º sensor se coloca en el 

antepenúltimo pallet al lado izquierdo de una caja de media 

altura. (SENASA Perú) 

• Requisitos fitosanitarios:  Las inspecciones consisten en revisar 

los documentos que ha emitido el SENASA, lo que queda a criterio 

del inspector dar pase a los contenedores.  Si el producto llegara 

sin el certificado fitosanitario de Perú, tiene 2 opciones:  

Reexportación o desecharlo. 
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• Evaluación de Residuos tóxicos:  La Ley General de 

Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas exige a la EPA 

(Enviromental Protection Agency), que todos los insecticidas 

usados en EEUU y que se establezcan medidas de tolerancia para 

los residuos químicos que puedan encontrarse en los alimentos. 

• Buenas prácticas Agrícolas: Buscan mantener la confianza del 

consumidor en la calidad y seguridad de los alimentos, minimizar 

el impacto en el medio ambiente mientras se conserva la 

naturaleza y la vida salvaje. 

 

4.3.11. Costos de exportación: 

En la tabla 4.11 se muestra el esquema de los costos de exportar 

una caja de fruta de 8.2 kg que normalmente oscila entre USUS$ 

4.50 - USUS$ 5.0.  

 

Tabla 4.11. Costo de exportación de uva 

 
Fuente y elaboración: SAFCO (2013) 
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4.4. Análisis de la Competencia en el Mercado Objetivo: 

Para el análisis de la competencia en el mercado objetivo se analiza 

las cinco fuerzas de Porter (Figura 4.14) como herramienta para 

planificar la estrategia del negocio y determinar qué tan rentable 

será la actividad a largo plazo; pero el mercado ofrece 

oportunidades para todos dependiendo de la calidad de fruta que 

venda, hay mercado para la fruta que ha tenido alguna alteración o 

desmedro de la calidad. 

 

4.4.1. Amenazas de la rivalidad existente: 

Una amenaza de la rivalidad existente son las otras empresas que 

actualmente están produciendo las mismas variedades 

En Perú actualmente las variedades Arras recién se están cultivando 

y no hay mucha referencia de la comercialización y el 

comportamiento post cosecha de la fruta, por lo tanto en la oferta 

nacional en los meses de noviembre a enero no existe mucha 

competencia y amenazas para el negocio. 

 

En el mercado americano existe la amenaza de la fruta de guarda, 

que consiste en el almacenamiento de la fruta californiana después 

de terminada la campaña con la finalidad de sacar el producto al  

mercado cuando  disminuya la oferta y mejoren los precios.  
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4.4.2. Amenazas de futuros o posibles competidores: 

Para el ingreso de futuros competidores existen barreras de entrada 

difíciles de franquear, como son las limitaciones de nuevos 

competidores por la inversión inicial que se requiere. 

 

Las posibilidades de acceder a los canales de comercialización son 

limitadas, puesto que existen grupos cerrados dedicados a la 

comercialización de variedades protegidas 

Nos caracteriza la diferenciación de nuestro producto, porque se 

cuenta con un valor de la patente por el Royalty que se paga; existe 

un documento contractual de por medio para regularizar todos los 

procesos de negociación.  En este sentido, la principal barrera que 

hace desistir a muchos de participar en el negocio es asumir el 

compromiso de pagar un porcentaje del Valor FOB por cada Kg 

exportado de la fruta. 

 

4.4.3. Amenazas de productos sustitutos: 

La amenaza de ingresar productos sustitutos es baja, debido a que 

las variedades que se cultivan son de libre comercialización y las 

variedades con Royalty van a ser siempre limitadas.  El nivel de 

percepción de calidad del producto es muy bueno e incluso hay 

testimonios de clientes que han podido visitar los supermercados 
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que las uva Seedless son difícil de superar por otras variedades, 

más aún si son sin semillas. 

 

Los productos que se comportan como sustitutos de la uva de mesa 

por su consumo son las siguientes frutas que en ranking obedecen 

al siguiente orden: 

 

1º Bananas 

2º Manzanas 

3º Cítricos 

4º Strawberries 

5º Fruta de árbol 

6º Peras 

7º Mangos 

8º Cherries 

9º Arándanos 

10º Uva de mesa 
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Figura 4.13. Consumo de frutas en Estados Unidos (2013) 

 

 

 

Fuente y elaboración: SIUVA Ica (2014) / Pandol (2014
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Figura 4.14. Cinco Fuerzas de Porter

COMPETIDORES 
EXISTENTES 

• Los competidores 
existentes de la Uva 
ARRA son las 
variedades sin semilla 
Thompson, Crimson, 
flame, Superior 

 

AMENAZAS DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

• No hay suficientes proveedores de 
productos sustitutos tampoco con 
material patentado 

• Existe contrato de compra firmado con 
el cliente 

• El comprador podría sustituir las frutas 
por otras frutas de fácil consumo. 

INGRESO DE NUEVOS 
COMPETIDORES 

• Muy pocos competidores nuevos 
• Barrera de entrada: Pago de Royalty 
• El cliente para poder adquirir la variedad 

requiere de capacidad financiera y 
comercial y reunir condiciones de manejo 
tecnificado 

 

PODER DE NEGOCIACION DE 
COMPRADORES 

• El comprador tiene el poder de negociar 
porque hay un contrato que lo respalda 

• La fruta es un producto diferenciado 
• Volúmenes de compra definido con 

anticipación 

PODER DE NEGOCIACION DE 
PROVEEDORES 

• Tendencia a subir los precios de insumos 
• Variaciones en el Tipo de Cambio 
• Baja posibilidad de sustituir productos 
• Los proveedores de insumos se elige en 

función a costos más bajos 

  

BAJO ALTO BAJO 

MEDIO 

MEDIO 
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Las variedades que pueden sustituir a las Arras son otras que 

también están protegidas y que se comercializan en el Perú todavía 

en extensiones limitadas como IFG (International Fruit Genetic) y 

SUNNYRIDGE. 

 

Los compradores no suelen comprar otro tipo de frutas de las 

estanterías de los supermercados mientras no se hayan agotado las 

uvas Arras y su preferencia es indiscutible según informan los que 

pudieron estar en degustaciones de fruta (Conrads, 2014) 

 

4.4.4. Amenazas de poder de negociación de proveedores: 

Una de las amenazas al momento de negociar con los proveedores es 

la evolución o incremento de los precios de los suministros, lo que 

incrementaría el costo unitario de producción. 

 

El incremento en los costos de fertilizantes y pesticidas repercute 

directamente en el costo unitario del producto lo que se vuelve en 

una amenaza directamente sobre el poder de negociación; cuando 

existen muchos proveedores es más fácil la negociación. 
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4.4.5. Amenazas de poder de negociación de clientes: 

Al estar los clientes muy bien organizados el mercado no será muy 

atractivo; nuestro producto es diferenciado por no tener muchos 

sustitutos, a mayor organización de los compradores cada vez 

mayores serán sus exigencias de calidad e inocuidad en la fruta y 

algunas veces disputarán en la negociación con los precios. 

 

Los compradores tienen un alto poder de negociación debido a que 

tienen toda la información del productor con coordenadas UTM del 

sector de producción y además se sincera los volúmenes de 

producción anticipadamente; también existe un contrato de 

negociación y entrega obligatoria de la fruta al menos en un 50% 

mientras que el volumen restante se tiene libre disponibilidad. 

Los volúmenes de oferta de uva Arra15 aún son insignificantes. 

 

 

4.5. Análisis SEPTE:  La Influencia de Factores Externos en el 

Comportamiento del Mercado: 

Es importante el tener que analizar los factores externos en el 

comportamiento de la actividad que vamos a realizar y ver de cómo 

influyen dichos aspectos en el negocio. 
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4.5.1. Factores sociales, culturales y demográficos: 

Los diferentes factores que influyen en las decisiones de compra del 

consumidor americano se observa en la figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Factores culturales, sociales y demográficos que 

influyen en las decisiones de compra del consumidor de uva en 

Estados Unidos 

 
Fuente y elaboración: Autores de esta tesis 

 

 

4.5.2. Factores económicos: 

Los aspectos económicos de Estados Unidos se mantienen con los 

mejores índices e indicadores económicos.  El PBI per cápita al año 

2012 fue 53.96 USD (Fuente: Banco mundial).  En la figura 4.16 se 

FACTORES SOCIALES 
Grupos de referencia, familias, 

organizaciones, líderes de opinión, 
sistema de clases sociales 

 

FACTORES CULTURALES 
Cultura, valores, la clase social, poder 
adiquisitivo del consumidor, la edad y 

el segmento, formación cultural en 
salud. 

FACTORES INDIVIDUALES 
Género, edad, familia, estilo de vida, etapa 
del ciclo de vida, personalidad, concepto de 

sí mismo. 
Motivación, aprendizaje, creencias 

FACTORES DEMOGRAFICOS 
Se define  en base a cómo crece y cómo se 

dinamiza la población en el mercado 
americano; los factores demográficos se 

analiza de 2 maneras: 
Para analizar el comportamiento de los 

segmentos y para analizar las tendencias. 
 
  

Factores sociales, 
culturales, 

demográficos 
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muestra algunos indicadores económicos como el PBI y su 

crecimiento real y la inflación al año 2010. 

 

Figura 4.16 Indicadores económicos de Estados Unidos 

 
EE.UU   2010 2011 2012 2013 

          

INB per cápita, 

PPA (a $ 

internacionales 

actuales) 

48,880 50,860 52,620 53,960 

Población, total 309,326,295 311,582,564 313,873,685 316,128,839 

PIB (US$ a 

precios actuales) 

14,958,300,000,000 15,533,800,000,000 16,244,600,000,000 16,800,000,000,000 

Crecimiento del 

PIB (% anual) 

3 2 3 2 

Esperanza de 

vida al nacer, 

total (años) 

79 79 79 .. 

Fuente: Banco        

Mundial 

                 

4.5.3. Factores políticos y legales: 

Los factores políticos o legales que puedan influir en el mercado sin 

que se puedan manejar pueden ser los siguientes: 

o Legislaciones del estado americano que repercuta directamente 

en las exportaciones de frutas. 

o El Tratado de Libre Comercio permite ingresar con nuestra fruta 

sin problema. 

o Imposición de tarifas o  aranceles que generan un costo 

adicional de exportación. 
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o Los diferentes estados tienen régimen político autónomo lo que 

significa que debemos regirse según el estado al que se ingrese 

con la fruta. 

o Otro aspecto es que pueden imponer alguna tarifa portuaria o 

estatal para el ingreso de frutas o alimentos bajo modalidad de 

Royalty. 

 

4.5.4. Factores tecnológicos: 

El factor tecnológico que se ha podido observar en Bakersfield 

California, es que las compañías cada vez están obteniendo nuevos 

materiales genéticos con herramientas de Biotecnología e ingeniería 

genética donde se invierten millones de dólares buscando diversificar 

la oferta en tipos y clases de uvas de diferentes colores y sabores con 

una gran diversificación. Tecnológicamente existen algunas empresas 

orientadas con fines semejantes de participar en los supermercados 

posesión en el mercado. 

 

4.5.5. Factores ecológicos: 

El aspecto ecológico influye en el sentido que debemos ofrecer 

nuestros productos en empaques que no repercutan en el medio 

ambiente y los consumidores tengan la practicidad en el consumo del 

producto y la eliminación del empaque.  Actualmente se están 
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empleando bolsas  biodegradables fabricadas en la China y se 

caracterizan por ser de papel biodegradable. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.17: Bolsa de papel biodegradable. 

 

 

4.6.  Marketing Mix: 

 

4.6.1. Mercado objetivo final:  Es como sigue: 

 

4.6.1.1. Consumidor final: Se ha mencionado que el consumidor 

americano conoce bien la uva, y en el mercado existen diversas 

variedades de este fruto, siendo el porcentaje de uva importada el 

1% del total del consumo.  Esto se debe a que la uva importada tiene 

un precio alto y está al alcance de personas de clase media alta. 

Asimismo, se han establecido que los factores que inciden en la 

decisión de compra son culturales (relacionados con la clase social).  

Por otro lado, la uva se encuentra posicionada en la etapa de 
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crecimiento de su ciclo de vida del producto.  El consumidor 

americano según lo observado en los Supermarkets como Walmart se 

ve que tiene facilidad de compra y son de clase media y alta con 

poder adquisitivo. 

  

4.6.1.2. Cliente objetivo:  Son los compradores industriales que 

atienden el mercado de uvas de mesa en Estados Unidos.  En este 

caso se trata de dos compradores: 

o Giumarra:  Compra el 50% de la producción según contrato de 

Royalty, pudiendo comprar el otro 50% previo acuerdo comercial, 

de no venderse el 100% a Giumarra se opta por comercializar 

libremente. 

o Otros Brokers:  Compran el otro 50% de la producción de libre 

disposición. 

 

Figura 4.18  Valor agregado de uva de mesa Arra 15 

  

Fuente y elaboración: Integrantes de tesis 

 

 



 
 
 

91 
 
4.6.2.  Posicionamiento de la uva Arra 15 respecto a Uva 

Seedless de otros países: 

La uva Arra 15 que se producirá, es una uva de alta calidad y alto 

precio, y se mantiene bien posicionada en el mercado americano.  El 

producto ingresa al mercado en los meses de noviembre y diciembre, 

en la misma temporada que la uva californiana está finalizando su 

producción y la uva de Chile recién iniciando cosechas en el mes de 

enero, por lo que se aprovecha esa ventana comercial que existe. 

 

A pesar de esa estacionalidad de la oferta, la uva Arras 15 peruana se 

posiciona como la mejor en calidad y precio alto respecto a las otras 

variedades de uva Seedless cosechada en EEUU y Chile, tal como se 

muestra en la Figura 4,19.  Las razones por las que la uva de mesa 

peruana se ha posicionado bien es por su calidad y buen sabor 

incluso superando a la fruta proveniente de otros países.  Además se 

posiciona por la estacionalidad de cosecha llegando al mercado en 

meses donde la oferta disminuye por lo que California termina las 

cosechas y Chile aún no inicia por lo que se logra tener una alta 

calidad a un alto precio. 
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Figura 4.19.  Posicionamiento de la Uva Arra 15 Vs Uva 

Seedless de Otros países 

 

 
Fuente y Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

4.6.3. Ciclo de vida del producto: 

De acuerdo a la Figura 4.20  el producto se encuentra en la etapa de 

crecimiento en un nicho de mercado especializado en uvas de alta 

calidad. 

 

Figura 4.20. Ciclo de vida del Producto 

 

Fuente: Curso de Marketing. Maestría MBA Internacional. 
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De acuerdo a la figura anterior, las estrategias de marketing mix 

recomendadas por Kotler (2013) son como se muestra en la Tabla 

7.1, y que son guía para la propuesta de este plan de negocios. 

 

Tabla 4.12. Marketing mix para la etapa de crecimiento 

Características 
Etapa de crecimiento según 

Kotler 

Ventas Rápido aumento de las ventas 

Costos Costo promedio por cliente 

Utilidades Aumento de utilidades 

Clientes Adoptan el producto 

Competidores Aumenta  

Objetivo de 

marketing 

Maximizar la participación en el 

mercado objetivo (nicho) 

Marketing mix:   

Producto Ofrecer extensiones de producto 

Precio Precio para ingresar al mercado 

Plaza Distribución intensiva 

Publicidad 
Crear conciencia e interés en el 

mercado objetivo 

Promoción 
Reducir para aprovechar la alta 

demanda del consumidor 
 

Fuente y elaboración: Kotler (2013) 

 

 

4.6.4. Producto:  Niveles de beneficios: 

 

4.6.4.1. Beneficio Básico: 
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Satisfactor para el consumidor final:  El satisfactor de la uva Arra 

15 es el placer de consumir un alimento de alta calidad nutritiva y 

saludable:  Además, el beneficio básico simboliza estatus, puesto que 

es un producto importado de precio alto.  Representa calidad y 

practicidad de consumo.  La uva de mesa Arra  15 forma parte 

de la dieta alimenticia del consumidor americano (Figura 4.21).  

Figura 4.21. Uva de mesa Arra 15 

 

Fuente y elaboración:  www.grappas.com (2014) 

 

Satisfactor para el cliente industrial (brokers):  Si se considera 

a los compradores industriales como clientes finales de esta tesis, el 

satisfactor para  ellos es la garantía de abastecimiento de una uva de 

calidad Premium y aceptado por el mercado objetivo de Estados 

Unidos.  Los clientes a nivel de intermediarios piden que la fruta viaje 

en buen estado y que la cadena continua de frio no se haya roto en 

ningún momento. 
 

 

http://www.grappas.com/
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4.6.4.2. Beneficio Real: 

Para el consumidor final:  El consumidor valora las características 

de firmeza (crocantes) y de buena presencia visual (Figura 4.22).  

Figura 4.22 Uva Arras en supermercados 

 

Fuente y elaboración: Pandol (2014) 
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Para el cliente industrial: Considerando que el satisfactor es 

garantizar el abastecimiento de un producto de alta calidad 

homogénea y con apariencia acorde a las exigencias del mercado 

americano (buen tamaño de racimos y bayas, crocantes, dulces y de 

color excepcional), la presentación debe ser cómoda, higiénica y 

ecológica para el cliente industrial (Figura 4.23). 

Figura 4.23. Uva de mesa Arra 15 para Brokers 

 

  
 

Fuente y elaboración: Pandol (2014) 
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4.6.4.3. Beneficio Aumentado: 

Marca:  Se desarrollan dos estrategias de marca: 

- Marca del distribuidor para el 50% de la producción de uva 

comprometida por el contrato Royalty: la marca nos asigna la 

empresa Giumarra con pegatinas codificadas en paquetes de 

cartón.  La imagen de la marca de Giumarra se observa como 

de lujo, naturalidad, salud y respeto ecológico (Figura 4.24). 

Figura 4.24. Marca Giumarra 

 
Fuente y elaboración: Giumarra (2014) 

 

- Marca de otros distribuidores para el 50% de la uva de libre 

disposición para la venta:  Si bien es cierto que la estrategia de 

marca es de los distribuidores, se contempla la incorporación de 

la imagen del nombre de la compañía que opte  el proyecto, 

con certificación Global Gap. Es decir, nos preocupamos por la 
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conservación del medio ambiente y evitando uso de químicos 

en el proceso productivo, además de ser respetuosos de 

nuestros empleados y un compromiso social con los caseríos 

aledaños. 

 

Envase:  Se comercializará en paquetes y/o cartones y/o cajas 

normalizadas según se muestra en la Figura 4.25. 

 

Figura 4.25. Envase 

 

Fuente y elaboración:  Pandol (2014) 

 

Etiqueta: Son etiquetas codificadas en cada uno de los paquetes o 

cajas de acuerdo al sistema de identificación “GESVATEC”, tal como 

se especifica en el contrato Royalty (Articulo 7): 

o La naturaleza del producto, nombre del producto y la variedad. 

o La identificación, exportador, envasador. 
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o Identificación comercial, categoría, calibre, peso neto. 

o Condiciones de almacenaje o conservación. 

o Marca oficial, y el lema de la empresa. 

 

Empaque y embalaje:  La fruta se va embalar en cajas de cartón 

conteniendo 8.2 kg de uva fresca y posteriormente se arman los 

pallets de 114 cajas y se precintan para asegurar un buen embalaje; 

las medidas de los pallets son 120 x 100 x 15 cm; y pesan 30 kg; 

mientras que las cajas de cartón son de 40 x 50 x 12 cm para colocar 

la fruta. 

 

Garantía:  Nuestro producto permite hacer una trazabilidad al fruto 

ya que todo el historial del manejo está debidamente registrado, 

pudiendo identificar el sector de siembra, la planta de vid y todos los 

insumos utilizados para la formación de ese racimo. 

 

Forma de entrega:  La entrega de la fruta es a libre consignación 

donde el valor de venta es meramente referencial y nada es concreto 

por tratarse de mucha especulación y recién sabremos el precio al 

momento de la liquidación, esta forma de negociación consiste en que 

se entrega la fruta al agente comercial para su comercialización y 

como efecto surgen unos costos de operación logística que derivan 
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del valor de venta del producto, que en el momento de la liquidación 

recién se descuenta el equivalente neto. 

 

4.6.5. Precio: 

En productos perecibles como lo es la uva Arra 15 el precio lo 

determina la oferta y demanda del mercado nicho, y por lo tanto no 

se pueden predecir. Esta es la razón por la cual se opta por el Pricing 

como método de fijar precio al comprador industrial, puesto que se 

tiene un precio fijado en el mercado según la estacionalidad de la 

oferta y demanda que existe.  De este precio de mercado se 

descuenta el Royalty (5%), flete (costos logísticos) hasta llegar al 

precio de la uva puesta en el fundo de NAJSA (Figura 7.10). 

 

Figura 4.26  Método de fijación de precios utilizado 

 

Fuente: Curso de Marketing en Maestría MBA 

 

Precio referencial para el flujo de caja 

En consecuencia, la estrategia de precios de la empresa será el de 

establecer un precio referencial como base para que el Agente 

Comercial de Giumarra pueda negociar.  Este precio será de USUS$ 
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23.00 por caja de 8.2 Kg al mercado mayorista, y no deberá vender 

la uva a precios menores.  Por otro lado, el mercado objetivo está 

compuesto básicamente por los consumidores americanos de clase 

media que están dispuestos a pagar hasta US US$2.66 por un kilo de 

uva Arra 15 de muy buena calidad.  Se le pagará una comisión al 

Agente Comercial, por precio obtenido en las ventas realizadas, la 

comisión del agente comercial oscila alrededor del 8% del valor total 

de las ventas como mínimo, para mejor detalle se muestra la (Tabla 

4.13). 

 

Tabla 4.13 Fijación de precios para intermediarios 

Intermediarios Costo Margen 
Precio de 

venta 
% margen 

Cía. - Proyecto 
  

23.00     

Agente comercial 23.00 6.90 29.90 30.00% del costo Agente comercial 

Cadena de supermercado 29.90 6.00 35.90 20.07% del costo Supermercado 

Fuente y Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

Según la Matriz de precios estratégicos, nos ubicamos en el 

cuadrante de estrategia prima (alta calidad, precio alto), que apunta 

a un producto distinguido de consumo lúdico y de status, tal como se 

muestra la Figura 4.27. 
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Figura 4.27. Matriz Estratégica de Fijación de Precios 

 
Fuente: Curso de Marketing Maestría en MBA 

 

 

4.6.6. Plaza (Distribución): 

 

Plaza 

Los clientes industriales son los agentes comerciales que distribuyen 

a la población americana en los supermercados.  En los últimos años, 

el consumo per cápita se ha mantenido 8.2 libras por lo que se 

estima que nuestra participación en el mercado está asegurada.  Por 

lo tanto, se decide la estrategia de plaza de tres etapas que busca 

maximizar la cobertura geográfica del mercado, con el menor grado 

de control posible y con el costo unitario de distribución más bajo 

posible para la Cía. (Figura 4.28). 
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Figura 4.28  Relación de las actividades de distribución 

 

Fuente: Curso de Marketing en Maestría en MBA Internacional. 

 

Para la distribución de la fruta, el compromiso con Giumarra es el 

siguiente:  El productor debe vender preferentemente el 50% de la 

fruta a la empresa propietaria de la variedad pudiendo disponer del 

otro 50% para su libre comercialización siempre respetando los 

derechos de propiedad de la patente; pero también se puede vender 

el 100% de la fruta al propietario de la variedad “Giumarra” siempre 

que se llegue a buenos acuerdos comerciales.  

 

Canal de Comercialización 

La comercialización de nuestro producto se realiza siguiendo el 

siguiente flujo, la empresa se encarga de la producción, un tercero da 

el servicio del packing y puede ser este quien de la distribución o 
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nuestro socio estratégico, recordemos que según acuerdo Grapasa  

puede comercializar el 50% de la producción total y de común 

acuerdo hasta el 100%, para ambos casos Grapasa cobra un derecho 

de patente de 5% del precio FOB.  Para la distribución a través  de un 

dealer, su comisión es del 3% del valor FOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor (Agente Comercial)  

El agente comercial representa a RK Growers en la  comercialización 

de fruta en Estados Unidos; debido a que es necesario que la persona 

a ser representante debe estar debidamente autorizado por la 

compañía Giumarra por tratarse de variedades patentadas con 

derechos de Royalty; y este representante cuenta con la autorización 
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y así mismo también tiene representación en Europa y es distribuidor 

de la fruta en dicho mercado. 

 

Perfil del agente comercial 

- Experiencia en la actividad. 

- Recomendado y certificado por la firma. 

- Se opta por el agente comercial debido a que no resulta 

económico implementar una oficina en Estados Unidos por 

nuestra parte lo que puede hacerse en un futuro con planes de 

internacionalización empresarial. 

- El agente sólo se contrata por 3 meses debido a que son los 

meses de comercialización desde noviembre hasta enero, 

posteriormente no justifica debido a que la campaña de 

producción es un período de 3 meses. 

- Las limitaciones legales para que una empresa extranjera 

pueda realizar la distribución en Estados Unidos.  

- Lo más importante al poco volumen de nuestra oferta, pero que 

ascenderá año a año. 

 

La entrega del producto será en puerto destino, según cronograma de 

entregas pre establecido por el Agente Comercial.  El término 

utilizado en la negociación según INCOTERMS será FOB – Entregada 
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en puerto destino.  El Agente Comercial asumirá la responsabilidad de 

la logística de distribución.  La responsabilidad de la Cía. será hasta la 

entrega en el puerto destino. 

 

4.6.7. Promoción (comunicación): 

 

Estrategia promoción: 

• El tipo de mercado del producto es de negocios (B2B). 

• La estrategia de promoción es Push (Figura 4.29),  donde la 

Cía. se orientará a brindar un servicio de buena calidad a sus 

clientes industriales (agentes comerciales). 

• La fruta tiene que producirse en sus mejores condiciones de 

calidad. 
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Figura 4.29. Estrategia de promoción: Fundamentos

 

Fuente: Curso de Marketing de Maestría de MBA Internacional. 

 

A continuación en la figura 4.30 se muestra las herramientas de 

comunicación conformado por las 5P tal como se detalla a 

continuación. 

  

Figura 4.30. Mix de instrumentos de comunicación 

 

Fuente: Curso de Marketing. Maestría MBA Internacional 
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Estrategia de publicidad: 

La idea publicitaria que se va a desarrollar es para los intermediarios.  

En este caso, se trata de sensibilizar al agente comercial que nuestra 

empresa ofrece: 

• Producción de uva de mesa que protege el medio ambiente. 

• Certificaciones, por ahora sólo se cuenta con el Global Gap. 

• Responsabilidad Social con los poblados aledaños al fundo, 

haciendo múltiples obras sociales como darles agua para 

consumo humano, campañas de limpieza, fumigaciones 

sanitarias etc. 

• Se le da prioridad a los pobladores de las localidades 

cercanas en el trabajo. 

 

Estrategia de promoción: 

• Descuentos:  En esta etapa de promoción por el poco 

volumen que existe, no habrá descuentos, puesto que es un 

bien preciado por el consumidor final. 

• Eventos 

• Participar en ferias internacionales, propiciando entablar 

contacto con Agentes Comerciales para atender los pedidos a 

través de ellos, considerando que estamos ingresando a un 

mercado que conoce el producto.  Asimismo, podemos 
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establecer contactos con importadores, entregaremos 

muestras, lista de precios, costos de transporte, validez de la 

oferta y la factura proforma, en la cual se detallan todos los 

costos que inciden en el precio del producto. 

• En Estados Unidos se realizan un gran número de ferias de 

diferentes tamaños, e interesa saber las ferias especializadas 

en frutas promovidas por PROMPERU.  Las ferias más 

importantes son: 

- Fresh Summit, reconocida como uno de los eventos 

internacionales más grande en la industria de frutas y 

vegetales frescos.  Esta exhibición anual organizada por el 

Produce Marketing Association (PMA), reúne a más de 

18,500 visitantes de 50 diferentes países. 

- ANUGA en Colonia (Alemania) 

- Fruit Logística que se desarrolla en Berlín, Alemania. 

- Alimenta Food en Udine, Italia. 

- Alimentaria Lisboa, Portugal. 

- SIAL MERCOSUR en Sudamérica, SIAL en Canadá, China y 

Francia. 

- Nancy Food Show in New York, Estados Unidos. 

- SIAL Asia Food’s Market place China. 

 

 

 



 
 
 

110 
 
Venta Personal: 

Se trata de formar relaciones comerciales a largo plazo con los 

importadores americanos, proporcionar información detallada de 

nuestros procesos productivos y de los estándares de calidad que 

cumplen nuestros productos.  No se va a tener fuerza de venta 

propia, puesto que  el Agente Comercial con toda su cadena de 

distribución que ellos manejan en los supermercados se encargarán 

de la actividad. 

 

Relaciones públicas: 

Las relaciones públicas básicamente consiste en plantear actividades 

como: 

• Reuniones con clientes y proveedores 

• Presentaciones a  los clientes 

• Charlas al equipo técnico 

• Elaboración de memorias. 

• Cursos de capacitación 

• Preparación de folletos, fascículos y brochures. 

 

Marketing directo (Marketing digital): 

• Página web:  Se desarrollará una página web de la 

empresa, donde se muestre los procesos productivos y las 

 

 



 
 
 

111 
 

virtudes del producto.  Se hará especial énfasis a los 

aspectos fitosanitarios y de salubridad del proceso.  El sitio 

web tendrá detalles de la cultura norte peruana, con fondos 

musicales de una marinera.  La página no solo será 

informativa, sino también podrá permitir que el cliente se 

registre y contacte con la empresa, de manera de que se 

puedan iniciar contactos de negocio. 

• Videos:  Para efectos de la promoción, se desarrollará un 

video de 15 minutos donde se muestre las características del 

Perú (4’), las características de nuestro fundo, sus procesos 

productivos y nuestras políticas de fundo verde, las 

condiciones de salubridad y el apoyo social (7’) y finalmente 

mostrar la calidad de nuestros productos y las ventajas que 

ofrece la Uva para la salud.  Todos los materiales serán en 

inglés. 

• Company profile:  Desarrollar un Company Profile (Perfil de 

la empresa), en la que se detallará la oferta de la empresa.  

Las características de nuestros empaques y las características 

que ofrecen a nuestro producto como la garantía del peso, la 

puntualidad en las entregas, la trazabilidad de la información, 

los certificados de calidad que se manejan en el producto 

como el Global Gap. 
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4.6.8. Presupuesto de Marketing: 

Principalmente debemos contar con presupuesto para asistencia a 

ferias, eventos internacionales donde se conoce y ve in situ los 

comportamientos de la fruta y el dinamismo comercial para lo que se 

considera USUS$ 15,000 a partir del segundo año (Tabla 4.14).  

 

 

Tabla 4.14. Presupuesto de marketing según años del flujo de 

caja 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversión 0 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta tesis 

 

 

4.7. Estimación de la Demanda: 

Para analizar y estimar la demanda de uvas por parte del mercado 

americano se consideran algunos factores importantes que hacen que 

Estados Unidos sea el país con mejores condiciones para demandar 

las uvas que produce Perú.  Como podemos ver en la figura 4.15 la 

uva es el 5º producto no tradicional con mayor demanda lo que indica 

que siempre hay tendencia a mantenerse la demanda. 

• Población: 313.2 millones 
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• Área Total: 9,826,675 Km2 

• Principales socios comerciales: China (19.3%), Canadá 

(14.2%) y México (2009). 

• Puesto 5 de 183 países en el Índice de Facilidad para Hacer  

Negocios (2011). 

• Durante el período 2008-2010, Estados Unidos se ha 

mantenido como el principal destino para las exportaciones 

peruanas. 

• Principales regiones exportadoras:  Amazonas, Ancash,  

Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque,  

Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín y Tumbes. 

 

Figura 4.31. Principales productos no tradicionales 

demandados por EEUU 
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4.7.1. Volumen y Frecuencia de Compra: 

La frecuencia de compra es anual considerando que la fruta se cultiva 

por un período de 10 años desde que se planta hasta que se pueda 

renovar; dicha variedad es de producción anual con un volumen 

exportable promedio de 20 TM por hectárea lo que en nuestro caso 

significa que anualmente vamos a ofertar al mercado americano un 

volumen de 650 TM (32 PLU). 

 

La estimación de la demanda se hace directamente en el mercado 

visitando supermercados, haciendo entrevistas a clientes que tengan 

preferencia y gusten con la fruta lo que va ayudar a estimar cuanta 

fruta que cultivamos está participando en el mismo mercado. 

 

4.7.2. Precio: 

El precio es fijado por el mercado NICHO al que ingresamos con 

nuestra fruta por ser un sector pequeño que va pagar un precio por la 

calidad y la diferenciación del producto y las oscilaciones de precio 

van a estar sujetas al volumen ofertado de las otras variedades sin 

semilla que compiten dentro del mismo segmento. 
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En la Figura 4.32 se muestra el comportamiento del precio de la uva 

blanca sin semilla desde la semana 46 (15 noviembre), llegándose a 

obtener muy buenos precios en las semanas de fin de año.  

 

Figura 4.32. Precios promedio para la uva blanca proveniente 

de Chile 

 

Fuente:  Decofrut Chile (2013) 

 

4.7.3. Crecimiento Anual de las Ventas: 

Las ventas de la uva muestran un incremento en el flujo a partir del 

segundo año de producción pero con rendimiento moderado, recién a 

partir del tercer año las producciones se estandarizan en 28 Tm/ha; 

en el flujo económico se considera dicha proyección estimada de 

rendimientos. 
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Tabla 4.15 Crecimiento de las producciones de uva Arra15 en el 

tiempo  

 

Fuente y elaboración:  Autores de esta tesis 

 

 

 

4.8. Conclusiones:  Principales Oportunidades y Amenazas  

 

4.8.1. Principales Oportunidades: 

• Mercado creciente y sin límite. 

• Baja oferta de variedades nuevas como las Arras. 

• Ventana comercial en los meses donde los precios se 

comportan mejor. 

• Preferencia por la uva sin semilla o Seedless. 

• El cultivo de la uva es un cultivo en crecimiento y no hay 

techo en la oferta. 

• Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
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4.8.2. Principales Amenazas: 

• Crecimiento de volúmenes de fruta de otros países que 

ingresan en los meses de noviembre a enero como Brasil. 

• Retraso en la cosecha de la uva Californiana provocaría que 

nuestra ventana comercial se postergue. 

• La fruta de guarda en California representa volúmenes que 

pueden afectar el precio en los meses que Perú participa en 

el mercado. 

• Los productos sustitutos a la uva se comportan como una 

amenaza siendo el de mayor consumo el banano, manzanas, 

cítricos, etc. 

 

Los países que exportan uvas a Estados Unidos que coinciden con 

Perú pueden ser una amenaza si incrementan sus volúmenes de 

producción o adelantan sus cosechas.  

 

4.8.3. Resumen: 

De este capítulo se puede concluir que el mercado americano es un 

reto para entrar a competir con la uva sin semilla (Seedless), debido 

a que los competidores terminan siendo los productores Californianos 

que tienen fruta durante los meses de junio hasta diciembre y los 

competidores más fuertes aún son los exportadores Chilenos que 
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tienen como especialidad producir uvas sin semilla pero en los meses 

de febrero hasta junio. 

La oportunidad que tenemos de ingresar al gran mercado americano 

son los meses de noviembre hasta febrero con los mejores precios 

donde no hay fruta suficiente en los mercados y el precio es superior 

a los meses anteriores donde el mercado está abarrotado de fruta 

producida en California. 

 

Pero, el gran reto nuestro para exportar uvas sin semilla y más aún 

protegidas con una patente o pago de Royalty es destacando en 

algunas competencias y cualidades que las tenemos; como por 

ejemplo de producir uva de buena calidad en dichos meses incluso 

haciendo postergar sus cosechas a los productores de Copiapó en 

Chile que se ven obligados a retrasar sus cosechar para febrero y no 

competir directamente con las exportaciones peruanas. 

 

Otra oportunidad que tenemos es que el mercado tiene demanda en 

este período a pesar que la uva de guarda se termina vendiendo en 

dichos meses. 
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La amenaza constante es revertir nuestros volúmenes de producción 

de uva sin semilla con las producciones de uva con semilla que estas 

cada vez  tienen menores precios como la variedad “Red Globe”. 

 

Otra amenaza es que la demanda de uva sin semilla se vea 

disminuida por que cambian los hábitos de consumo de los diferentes 

segmentos de consumidores.  
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CAPITULO 5 

EL MODELO ROYALTY 

En este capítulo se analiza el modelo de negocio Royalty en la que 

interviene a través de un contrato de variedades licenciadas la Cía. 

con los representantes de los dueños de la variedad patentada que 

son GVC (Giumarra Vineyard Corporation), representada por la 

Empresa Grapa Varieties Ltd., y un representante zonal (en América 

del Sur) que es Grapasa Ltda.  Además, se analiza sus características, 

beneficios y limitaciones.  

 

 

5.1. El Modelo Royalty en Perú: 

 

5.1.1.  Producción de la uva protegida y patentada en Perú: 

Según la tabla 5.1 para el año 2012, de la producción total peruana el 

74% representa la uva Red Globe y las sedles el 26%. De esta data 

se desprende que el mercado de uvas protegidas (con Royalty), 

representa 0.27% de la producción total de la uva en el Perú. 
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Tabla 5.1.Volumen de Variedades Protegidas en el Perú 

2011/2012 

Variedad Volumen (caja de 

8.2 kg) 

% Situación 

Red Globe 11,594,335 74.25  

Sugraone 1,540,325 9.86  

Flame Seedless 1,206.690 7.73  

Crimson Seedless 761,300 4.89  

Thompson 

Seedless 

278,489 1.78  

Autum Royal 102,163 0.07  

White Seedless 62,442 0.40  

Magenta 35,682 0.23 PROTEGIDA 

Centenial Seedless 23,114 0.15  

Early Sweet (Arra 

1) 

6,359 0.04 PROTEGIDA 

Borgoña 2,280 0.01  

Attiking 1,388 0.01  

Sweet Celebration 763 - PROTEGIDA 

Moscatel 384 -  

Black Seedless 12 -  

Arras - - PROTEGIDA 

Total De 

Variedades Con 

Royalty 

42,804 0.27  

TOTAL 15,615,726 100  

Fuente y elaboración: Provid  (2011) 
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Esta situación significa una oportunidad para ingresar a un mercado 

aún incipiente, por ser la variedad Arras relativamente nueva a nivel 

país (Tabla 5.2). 

 

Tabla 5.2. Producción de Arras en el Perú 

Empresas productoras Variedad 

Arras 

Área 

actual 

Agrícola San Agustín - Chiclayo 67 has 

Agrícola Hispana - Ica 65 has 

Eco cultivos - Ica 40 has 

Agronegocios Génesis - Chiclayo 15 has 

Agrícola Rapel - Piura 10 has 

Área total 197 has 

Fuente y elaboración: Viveros Génesis (2013) 

 

 

5.1.2. Comparación de la variedad Arra 15 versus variedades 

Seedless convencionales 

La Tabla 5.3 muestra una comparación entre la Arra 15 y las 

variedades Seedless convencionales que se cultiva. 
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Tabla 5.3. Comparativo de uva Arra15 versus otras variedades 

Parámetro 

comparativo 
Arra15 Thompson Crimson Flame 

Tipo fruta Seedless Seedless Seedless Seedless 

Rastro semillas Estéril Estéril Estéril Estéril 

Días a cosecha 140 días 160 150 50 

Azúcar (Brix) 20-22 º brix 16-19 º brix 

15-18º 

brix 

18-20º 

brix 

Color de piel White White Red Red 

Sabor Dulce Dulce Dulce Dulce 

Tamaño - calibre 22 * 42 mm 16 * 30 mm 

16 * 30 

mm 

18 - 20 

mm 

Cap. Stem / Brush 

Largo 

/grueso Largo Largo Largo 

Apego bayas Muy bueno Bueno Regular Bueno 

Racimos/ planta 45-50 30-45 30-45 35-40 

Tipo de poda Corta Larga Larga Larga 

Fertilidad yemas 90 - 100% 60-70% 50-60% 65-70% 

Fuente y elaboración: Autores de esta tesis 

 

 

5.2. Los Actores del Modelo Royalty: 

 

5.2.1. Presencia de Giumarra en el mundo: 

La Figura 5.1 muestra los países donde se distribuyen los materiales 

de Giumarra y quienes los representan en el mundo. 
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Figura 5.1.Representantes de GVC alrededor del mundo 

 

Fuente y elaboración: GRAPASA Chile (2014) 

 

A continuación se detalla los que intervienen en la negociación de un 

contrato bajo la modalidad Royalty. 

 

5.2.2. Perfil de los Actores: 

 

• Giumarra Vineyard Corporation (GVC) 

Propietario de la patente y dueño de los derechos y a la vez 

matriz de la empresa Agricultural Reseach & Development (ARD). 
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La historia Giumarra Viñedos Corporation comenzó en el 1900 

cuando Giuseppe Giumarra, alias PAPA JOE, inmigró a los Estados 

Unidos con el sueño de cultivo, producción y comercialización de 

frutas y verduras, de la mejor calidad, al mundo. 

 

En 1922, JOE PAPÁ y sus hermanos abrieron la Giumarra Brothers 

Fruit Company en los productos al por mayor en el terminal de los 

Ángeles. Durante 1939, el Giumarra Viñedos Corp. fue fundado en 

California. Desde principios de los años 1940 Giumarra viñedos ha 

sido el líder en la industria de la uva de California; creación e 

implementación de nuevas técnicas de cultivo, embalaje, 

refrigeración, y transporte.  

 

A través de décadas de trabajo duro y el compromiso 

inquebrantable con la calidad, Giumarra viñedo de etiqueta "UVA 

REY" se convirtió en el más buscado después de la marca de la 

uva de mesa en todo el mundo. 

 

• Agricultural Research & Development (ARD – LLC) 

El Proyecto de Mejoramiento de ARD LLC fue fundada en 1999.  

Los visionarios detrás del proyecto fueron Sr. Shachar Karniel y el 

Sr. Sal Giumarra, presidente de Giumarra Viñedos Corporation.  
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Su visión era de una mano de obra gratuita, viñedo altamente 

productivo que entregar atractivos uvas sin semillas de calidad 

comestible deliciosa.  

 

Desde estas tendencias y necesidades del mercado se hizo 

evidente, el equipo del programa de cría; ha estado trabajando 

diligentemente para transformar la visión en realidad.  Después de 

más de 10 años de investigación y trabajo duro, ARD LLC se 

enorgullece en presentar su surtido emocionante de nuevo 

variedades - las variedades de ARRA. 

 

• Grapa Varieties Ltd.: 

Es una empresa israelí de investigación, desarrollo y 

comercialización. En 1882, la familia Karniel comenzó su primer 

viñedo. A través de las generaciones, avanzaron su industria de la 

uva de niveles internacionales de calidad y tecnología. A finales de 

los 80, Shachar Karniel, cuarta generación de los fundadores de 

las Granjas Karniel, estableció un programa de cría.  GRAPAES 

variedad de renombre mundial del programa de cría, conocida por 

su marca TEMPRANO DULCE, es éxito comercializado por la 

Compañía de GRAPA. 
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Durante los últimos años, el Sr. Karniel continuó desarrollando 

variedades supremos de uva en el centro de cría de uva de ARD 

LLC, subsidiaria de Giumarra Viñedos Corporation en Bakersfield, 

California. Hoy en día, los hijos de Shachar Karniel están a cargo 

de las actividades de la empresa. Rafi Karniel, Adv. es el Director 

Gerente. Él es responsable de la comercialización en todo el 

mundo y la comercialización de las nuevas variedades ARD LLC 

conocidos como la "ARRA" variedades. 

 

Su misión es continuar la tradición del método de negocio único de 

su antepasado, que hace hincapié en el contacto amistoso y 

personal de la familia con todos y cada productor y mayorista.  Adi 

Karniel es Técnico de GRAPA Manager.  Acompaña a los clientes de 

GRAPA con el apoyo técnico y la garantía de la uva de mesa de 

variedades que se celebran en los más altos estándares de 

calidad, la fertilidad, la vida útil larga, excelente presentación y 

sabor excepcional. 

 

• Grapasa Ltda.:  

Representante de Giumarra para Sudamérica y como consecuencia 

participante en el contrato constituida bajo las leyes de Chile, es 

actualmente el representante de Giumarra en América del sur. 
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• CÍA – Proyecto.: 

Denominada en el contrato como sublicenciatario quien pone en 

marcha la siembra de las variedades protegidas. 

 

5.3. El Caso del Royalty de Uva Arra 15: 

 

5.3.1. Consideraciones Preliminares: 

La  Cía, al adquirir la variedad Arra 15 para la producción de 32 has, 

se sujeta a un contrato y concesión de licencia donde se denomina 

sublicenciatario, bajo términos de respetar los derechos “de facto y 

de juro” para explotar libremente el material, a través de la siembra 

de la variedad licenciada únicamente en la ubicación referida por el 

productor. Su uso es exclusivo para la producción y comercialización 

de frutas de dicha variedad incluyendo el mercadeo y está reconocida 

por la legalidad vigente o por la autoridad competente en virtud de 

algún acuerdo o acto formal exportación (Anexo 5.1). 

 

5.3.2. Principales Características: 

En devolución a los derechos concedidos bajo la licencia, el 

sublicenciatario debe pagar las regalías directamente GVC (Giumarra 

Vineyard Corporation) como sigue: 
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• Se debe pagar por única vez 1,000 dólares por há, una vez que la 

variedad está plantada al igual que las nuevas áreas a incorporar. 

• Se debe pagar una regalía anual calculada con el 5% del valor FOB 

de los productos comercializados. 

 

Se tiene la obligación de proveer el 50% de la producción por parte 

de la Cía. al dueño de la variedad patenta, y es de libre disposición el 

otro 50%. 

 

5.3.3. Condiciones Contractuales: 

Una de las últimas novedades implementado por las empresas 

dueñas de una patente es el sistema GESVATEC, plataforma 

encargada de hacer la trazabilidad a todos aquellos productores de 

arras que quieran garantizar la legalidad de su fruta y de sus plantas, 

respecto al pago de patentes y Royalties.  “Los productores, quienes 

van a tener acceso a esta plataforma geo referenciada, y van a poder 

ver a todos los que realmente tienen plantas legales y producen fruta 

de origen legal.  Luego esa información se va a transmitir a EE.UU. y 

se va a difundir a los exportadores y comercializadores de allá” para 

quienes quieran saber si se está pagando el derecho del obtentor es 

de suma importancia.  De no certificar el productor  la legalidad de 

las plantas y de su fruta  “se expone a ser demandado no solamente 
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el importador sino el supermercado que tiene fruta de una variedad 

patentada en EE.UU. y que no ha pagado royalty”. 

 

5.3.4. Resumen del Contrato: 

Tabla 5.4. Resumen del Contrato 

Artículo Resumen del artículo 

Artículo 1. Propósito del Contrato y 

Concesión de Licencia 

En este artículo ARD como el propietario de Grapa como el 

Licenciatario Principal por el contrato reserva expresamente 

a la Cía. los siguientes derechos en relación a todo material 

de siembra (plantas o partes de la planta) de las Variedades 

licenciadas debido a que se relaciona con la propagación o 

reproducción de las Variedades: a) producción o 

reproducción (multiplicación); b) oferta de venta; c) venta u 

otros métodos de mercadeo; d)importar; e)exportar; f) 

posesión para cualquiera de los propósitos anteriores. Esta, 

por lo tanto, expresamente prohibido, por el 

Sublicenciatario, bajo cualquier título, crear, disponer, o 

asignar a una tercera parte material de planta de cualquier 

tipo (plantas o partes de planta) relacionado a las 

Variedades licenciadas, con la única excepción que el 

Sublicenciatario pueda producir y comercializar las frutas 

producidas por las Variedades licenciadas. 

Artículo 2. Ámbito territorial y circulación 

del material de planta 

Trata sobre la información de las áreas en siempre. En 

donde está, por lo tanto, prohibido para el Sublicenciatario 

transferir, vender o asignar a terceras partes, bajo cualquier 

título, plantas o cualquier otro material reproducible de las 

Variedades licenciadas a continuación. El Sublicenciatario 

debe proveer a Grapa una lista con la descripción completa 

de los campos, cantidad de cultivo, superficie total de la 

plantación, fecha de la plantación, mapa y la dirección 

detallada de las plantaciones cada vez que el 

Sublicenciatario plante cualquier Variedad. 

Está prohibido expresamente usar el nombre/denominación 

de las Variedades y/o sus marcas para comercializar otras 

Variedades. 
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Artículo 3. Pago de regalía El sub licenciado deberá pagar una entrada libre por única 

vez de US$1000 por hectárea de la variedad que esta 

plantada por el sub licenciado. Este pago deberá ser 

efectuado en dólares Americanos excluyendo deducción de 

impuestos, gravámenes, y otros gastos, a la firma de este 

acuerdo. 

 

 

 

Artículo 4. Suministro de Material Técnico El Sublicenciatario está comprometido a no adquirir o 

importar plantas de las Variedades que no son recibidas por 

Grapa y/o por el Representativo Territorial y/o por el 

proveedor autorizado debidamente por Grapa. 

Artículo 5. Producción, condiciones de 

comercialización, y resultados de ventas 

y control 

La Corporación Giumarra Vineyards, Bakersfield, California 

(“GVC”) es la empresa matriz de ARD. El Subli cenciatario 

acepta que GVC tiene el derecho irrevocable de propiedad 

(derecho de preferencia) para comercializar hasta el 50% 

de la producción de fruta de las plantas de las Variedades, 

las cuales son enviadas solamente a Norteamérica 

(E.E.U.U., Canadá y/o México). El Sublicenciatario se 

compromete a comercializar dicha producción por medio de 

GVC. Se acordó que GVC colocara una orden anual antes  

del 31 de Julio de cada año. Todos los detalles de la 

comercialización deberán ser debatidos directamente entre 

el Sublicenciatario y GVC. 

Artículo 6. Infracción de los  Derechos y 

Marca Registrada del Fito mejorador 

El Sublicenciatario se compromete a:Tomar todas las 

medidas por medio de sus empleados y diferentes 

subcontratistas para evitar todos los riesgos de robo del 

material de planta de las Variedades licenciadas, y/o 

desaparecimiento de plantas o material de planta de las 

Variedades licenciadas a terceras partes y mantener 

confidencial los términos de este Contrato a terceras 

personas, con sus anexos y clausulas así como también 

toda la información y habilidad relacionada a las Variedades 

licenciadas transmitidas por Grapa y/o por el Representante 

Territorial y adquirida por el Sublicenciatario durante su 

utilización. 

Artículo 7. Sistema de Identificación Las frutas cosechadas de las plantas de cualquier Variedad 

autorizadas deberán ser comercializadas bajo la(s) 

denominación(es) y Marca(s) de la Variedad, la(s) cual(es) 
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deberán ser expresadas en cualquier documento comercial 

referido a estas frutas. 

Estas frutas deberán ser comercializadas y/o exportadas por 

el Sublicenciatario en paquetes y/o cartones y/o cajas 

normalizados, con pegatinas codificadas unidas a uno y 

cada paquete y/o cartón y/o caja, de acuerdo a las 

especificaciones del “sistema de identificación” detalladas en 

el Anexo IV presente. 

Fuente y elaboración: GIUMARRA (2013) 

 

5.3.5. Beneficios y Limitaciones: 

 

Beneficios 

• Exclusividad de producir una variedad de uva sin semilla, con una 

oferta limitada. 

• Producto final de calidad debido al respaldo de la patente de 

Giumarra. 

• Mercado asegurado por lo menos para el 50% de la producción. 

• Oportunidad de ingresar a un mercado “nicho” donde existen pocos 

participantes para un mercado pequeño. 

 

Limitaciones 

• Alta dependencia del productor para con el dueño de la patente. 

• El equivalente por la patente es alto 5% del precio de venta (FOB). 

• Baja opción de explorar nuevos mercados. 

• El dueño de la patente actúa como intermediario. 
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5.4. Conclusiones: 

Sembrar uvas bajo el concepto de Royalty y ceñido a un pacto de 

negociación cerrada donde no existe la libre comercialización de la 

fruta se justifica por qué los materiales genéticos y varietales han 

sido obtenidos por el creador con fines de permitir obtener una fruta 

más temprana, resistente, mejor calidad, mejor sabor y textura; 

razones que la hacen competitiva en el mercado.  Mejor aún son 

variedades trabajadas a nivel genético que permiten obtener 

producciones de muy buena calidad a un menor costo porque se 

caracterizan de ser una fruta que no requiere mucho laboreo manual 

ya que eso encarece la operación.  Las variedades arras se 

caracterizan por ser una fruta muy concentrada de producción y de 

buena resistencia de viaje para ser exportada; esas son las 

características que lo hacen preferible a un productor y dichas 

condiciones o cualidades tienen un costo que se reconoce a los que 

han trabajado durante años detrás de dichos objetivos. 
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CAPITULO 6 

PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Operación: 

 

6.1.1. Clima: 

Los factores climáticos que afectan el desarrollo y crecimiento de la 

uva de mesa son los siguientes: 

• La luminosidad y la radiación solar definen el potencial máximo 

de fotosíntesis de una planta y es determinante en el 

rendimiento y en la calidad.  Ello se debe a su efecto 

estimulador al salir el sol y a su efecto en los procesos 

fotoquímicos de la fotosíntesis. 

• Las temperaturas del aire y del suelo influyen en todos los 

procesos metabólicos, en el crecimiento y en el desarrollo de 

las plantas. 

Cuando la temperatura aumenta, los períodos de los procesos 

se acortan. 

La humedad relativa; la alta humedad, neblinas matinales, 

lluvias o garúas pueden dar lugar a enfermedades fungosas 

como la botrytis y el oidium, pudiendo afectar los cultivos. 
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• El viento; juega un rol muy importante pues permite mantener 

el flujo de anhídrido carbónico que requiere la fotosíntesis.  Sin 

él la concentración del anhídrido carbónico en el aire bajaría, 

limitando la fotosíntesis.  Además, reduce las temperaturas 

altas de día y aumenta las temperaturas bajas de noche 

favoreciendo la evapotranspiración. 

• El clima de la zona seleccionada es templado con temperaturas 

que oscilan entre los 16° y 30° Celsius. Esto permite un 

crecimiento muy rápido de la planta y menos estrés en su 

producción.  Adicionalmente esta zona no presenta lluvias, lo 

que privilegia los periodos de cosecha y permite a la fruta llegar 

en perfectas condiciones a su comercialización.  En la zona no 

se registran heladas, riesgo permanente en la producción 

agrícola que puede llevar a perder la totalidad de la cosecha e 

incluso la inversión. 

 

Características de la tierra y agua 

Los huertos se plantarán en la zona norte de Perú, distrito de 

Lambayeque, donde hay tierras con características físicas y químicas 

ideales para las vidas, potenciando así su desarrollo genético. 
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El recurso hídrico se consigue mediante pozos, cuyo producto es un 

agua de muy baja salinidad:  Esto le permite a la planta aprovechar 

de mejor manera los productos agregados a su nutrición para su 

óptimo desarrollo. 

 

6.1.2. Descripción del Proceso de Cultivo: 

 

6.1.2.1. Preparación del Terreno: 

Se tapan los hoyos, zanjas y se busca un relieve parejo, se realiza 

con maquinaria.  Se limpia superficialmente para eliminar troncos, 

raíces u otros materiales que hayan quedado. 

 

6.1.2.2. Instalación del Sistema de Conducción: 

Existen diversos tipos de sistemas de conducción como pueden ser 

La espaldera 

El parronal español 

La cruceta californiana simple 

La cruceta inclinada 

Sistema de doble cruceta 

Doble cortina Genovesa 

Parronal Equino 

Sistema en Cabezas 
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La elección de cada uno de ellos dependerá de la variedad de uva a 

ser sembrada y la topografía del terreno.  La variedad es el factor de 

mayor importancia ya que debe considerarse el hábito de 

fructificación, que determina el largo del elemento de poda así como 

la adecuada exposición a la luz. 

Los sistemas básicamente consisten en colocación de postes a 

distancias preestablecidas y por la parte superior se tejen los 

alambres que servirán de sostenimiento al parral y al fruto, de tal 

forma que el racimo de uva quede colgando y pueda ser trabajado. 

 

 
Fig. Espaldera 
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Fig. Parronal Español 

 

 

6.1.2.3. Siembra: 

La distancia de siembre va a depender mucho del clima, suelo y la 

variedad de uva.  Las más comunes son 4x4, 3x3, 3x2 y 3x1.5 

metros.  Para el caso de nuestro proyecto estamos considerando una 

distancia de 3x2 metros que nos da una densidad de 1,666 plantas 

por hectárea. 

 

La profundidad de los hoyos donde se harán los trasplantes serán de 

50 a 60 cm.  Y un diámetro aproximado de 50 cm.  Estos hoyos 

deberán contener en el fondo aproximadamente 10 Kg de estiércol o 

una mezcla de superfosfato triple con sulfato de potasio.  Se coloca 
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una capa de tierra y encima se ubica la estaca que debe tener entre 

50 a 60 cm. de altura. 

 

Las estacas deben ser seleccionadas cuando se realiza la poda y se 

ponen a enraizar en bolsas, pasando en el vivero de 3 a 4 meses. 

 

6.1.2.4. Fertilización: 

Es importante realizar periódicamente análisis de suelos para 

determinar los elementos faltantes y así poder desarrollar un 

programa de fertilización adecuado. 

 

Los elementos a ser controlados son:  Nitrógeno, Potasio, Fósforo 

principalmente y asegurarse la adición de los microelementos como 

Magnesio, Cobre, Manganeso y Azufre vía fertilización foliar. 

 

6.1.2.5. Riego: 

La uva puede regarse por inundación ya sea surcos o cuadros, por 

goteo y por aspersión, para nuestro caso usaremos tecnología 

denominada riego por pulsos, que viene a ser un riego por goteo 

controlado, cuya finalidad es el optimizar el uso de agua.  La 

metodología consiste en una alimentación de agua intercalada con 

tiempo de oréo, lo que permite mantener la superficie saturada y con 
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la oxigenación debida.  El control se realiza mediante sensores de 

humedad, de oxígeno y válvulas eléctricas. 

 

 
Fig Válvula de control para riego por pulsos. 

 

La cantidad de agua requerida por la planta variará dependiendo del 

momento en que se encuentre el ciclo, siendo la etapa de mayor 

consumo la etapa de fructificación. 

 

6.1.2.6. Poda de Formación: 

Se realiza entre los 40 y 60 días después de la siembra, consiste en 

elegir el brote más vigoroso y mejor ubicado para formar el tronco. 

Normalmente se dejan 4 brotes laterales para ir armando la parra. 
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6.1.2.7. Poda de Producción: 

Se repite en cada ciclo vegetativo de la planta, consiste en escoger 

una yema bien formada y se corta el sarmiento formado en el ciclo 

vegetativo anterior a 1 cm. por encima de ella.  La parte del 

sarmiento que se deja adherida a la planta es el cargador y se 

recomienda que tenga entre 4 a 6 yemas. 

 

6.1.2.8. Poda Verde: 

Se realiza durante el período de formación y maduración de los 

frutos. Consiste en la eliminación de brotes inútiles en troncos y 

brazos y el corte de los extremos de los sarmientos a una longitud de 

10 a 20 cm.  El despunte se realiza durante la floración y favorece el 

cuajamiento de los frutos.  El período de descanso es el tiempo 

comprendido entre la cosecha y la próxima poda.  Generalmente el 

descanso dura de 15 a 30 días, tiempo que debe evitarse el riego y la 

fertilización nitrogenada. 

 

6.1.2.9. Ordenamiento de las ramas: 

Se realiza para obtener una buena aireación, una mayor superficie de 

follaje expuesta a los rayos solares, ayuda mucho al control de 

enfermedades. 
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6.1.2.10. Amarre: 

Se realiza para sujetar las ramas, ya sea en el tutor o en el alambre 

para evitar que la planta se desfigure.  Muy importante cuando la 

planta está en crecimiento para que pueda alcanzar la altura 

adecuada sin deformaciones. 

 

6.1.2.11. Eliminación de Zarcillos: 

Se realiza en lugares de la planta donde entorpezca el crecimiento de 

ramas, flores o frutos.  El zarcillo puede llegar a deformar el fruto o 

puede ser un estorbo al momento de la cosecha.  Es también un 

consumidor de la sustancia alimenticia. 

 

6.1.2.12. Cosecha: 

La cosecha se debe realizar cuando el racimo haya alcanzado la 

madurez adecuada, de esa forma aseguramos el contenido de azúcar 

y acidez del fruto.  Se realiza en horas tempranas del día, con tijeras 

se van cortando los racimos y se van colocando en los canastos 

plásticos de 10 a 15 kg de capacidad y colocados a la sombra. 

 

Se debe tener especial cuidado en no manosear el racimo para no 

quitar la capa cerosa que le da buena apariencia, para evitar el 

ablandamiento del fruto y evitar la marchitez del requis central.  Los 
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racimos se limpian con tijerillas, eliminando los frutos maltratados y 

de mala apariencia. 

 

6.1.3. Necesidades y Requerimientos: 

 

6.1.3.1. Suelo: 

Al igual que sucede con el clima, la vid posee una enorme capacidad 

de supervivencia en gran diversidad de suelos, siempre que no sean 

excesivamente húmedos.  En cualquier caso, para obtener 

producciones de calidad, es preciso que el suelo reúna adecuadas 

condiciones, tanto físicas como químicas.  

 

Es necesario tener en cuenta diversos aspectos como la estructura, 

es decir, la forma en la que se disponen los elementos físicos del 

suelo (arcilla, sílice, caliza, humus).  La más adecuada es la que es 

capaz de mantener en el terreno el volumen de espacios huecos 

necesarios para permitir la aireación y respiración de las raíces.  Otro 

elemento importante es la textura del suelo, la proporción relativa de 

los elementos más finos como arcilla, limo y arena.  Determina, junto 

con la estructura, la compacticidad del suelo, la posibilidad y facilidad 

de penetración de las raíces de la planta en los distintos horizontes, 
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la permeabilidad al aire y al agua, la capacidad de retención de ésta 

última y la facilidad de evacuación en exceso, etc.  

Factores también importantes son la profundidad, el espesor del 

suelo, que puede ser explorado por las raíces de la planta; la 

temperatura del terreno, que incide en el desarrollo de los procesos 

biológicos que tienen lugar en la tierra; el color del suelo, ya que su 

acción influye sobre su temperatura y la atmósfera más próxima a él, 

incidiendo por tanto en la maduración final de los frutos; la 

pedregosidad, la presencia de piedras o guijarros menudos, que 

afecta positivamente a la aptitud del suelo para la viña, dado que 

mejora las  condiciones de aireación y la sanidad del suelo; y por 

último, la composición, ya que la vid extrae del terreno las sustancias 

minerales que le son necesarias para su existencia. 

 

6.1.3.2. Agua: 

Es importante asegurar la calidad, ph generalmente neutro y baja 

salinidad, y cantidad de agua para las diferentes etapas del proceso 

productivo.  El consumo hídrico de la vid a lo largo del año no es 

uniforme, ya que depende de las condiciones climáticas que 

evolucionan con las fases del ciclo vegetativo en las que se modifica 

la superficie foliar transpirante, el sistema radicular, el consumo de 

los racimos, etc. y por tanto las exigencias.  El consumo estacional se 
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estima que es del siguiente orden: 2% Período invernal, 10% 

Brotación a Cuajado, 43% Cuajado a Envero y 45% de Envero a 

Caída de la hoja.  Esta distribución puede variar significativamente en 

función de las condiciones del viñedo, por lo tanto la necesidad puede 

variar entre los 2,000 a 4,500 m3/Ha/año. 

 

6.1.3.3. Insumos y Materiales: 

Para la construcción y mantenimiento del sistema de sostenimiento 

son necesarios postes y alambres de diferentes diámetros: 

- Postes Pino de 2"-3"  - Alambre 2,4 DTG  - Anclajes 

     - Postes Pino de 4"-5"  - Alambre N° 16 DTG  

     - Postes Pino de 8"-10"  - Alambre trenzado           

Además de contar con los abonos, insecticidas, fungicidas propios del 

cultivo que serán usados de acuerdo al programa y necesidades que 

se presenten: 

Foliares:  Fitoamin,  Sulfato de Magnesio,  carboxy Calcio,  Fetrilom 

Combi,  Pro Gibb,  Basfoliar Magnesio,  Carboxy Zinc,  fertimar,  

ziferman, basfoliar potássio, Kamab 26, Sulfato de Potasio, Urea, 

Ethrel 
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Abonos:  Nitrato de Amonio, Acido Fosfórico, Sulfato de Potasio, 

Sulfato de Magnesio, Nitrato de Cálcio, Sulfato de Cobre, Sulfato de 

Zinc, Sulfato de Manganeso, Fertibagra 21,  

Miscelaneos:   Dormex, Aceite Natural Oil 

Nematicidas:  Rugby, Nemathor 

Acidificante:  Acido fosfórico 

Aderentes:   BB5, Rodamina,Triadas 

Fungicidas:  Benopoint, Sulfato de Cobre, Bayfidan, Kaptan Basf, 

Prosper, Hieloxil, Stroby, Rovral,  Phyton-27, Alto 100, Folicur, 

Rubigan, Polar, Trifmine 30, BC 1000, Systhane, Azufre PS, Teldor 

Herbicidas:  Bazuka, Roundup ,  Gramoxones 

Insecticidas:  Microthiol, Dethomyl, Buminal, Malation, Karate, Gf 

120 

Control Biológico y Etológico : Melaza 

 

6.1.4. Plan de Producción: 

 

AÑO 0 1 2 3 4     5 

PRODUCCION : 

kg/ Ha   
       10,000       16,000  

     

23,500       28,000  

     

28,000  

PRODUCCION 

TOTAL Kg    
     320,000     512,000  

   

752,000     896,000  

   

896,000  
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6.1.5. Logística: 

 

6.1.5.1. Gestión de almacenamiento: 

 

1) Logística de entrada: 

La logística para la uva al igual que cualquier otro producto de la 

empresa, utilizará los mismos almacenes existentes en el fundo; 

éstos cuentan con las capacidades necesarias para atender y 

almacenar todos los insumos que se puedan requerir dentro de todo 

el proceso productivo. 

 

Dentro de los principales proveedores tenemos: 

• Proveedores de fertilizantes:  MISTI y MOLINOS. 

• Proveedores de pesticidas:  BAYER, FARMEX, FARMAGRO. 

• Proveedores de Equipo de Riego:  NAMDAM, TALGIL, AQUATRAX 

• Proveedores de Materiales – varios:  PRODAC. 

 

Es importante recalcar que los proveedores entregarán los productos 

en nuestros almacenes.  Contaremos con  tres, uno para fertilizantes, 

otro para pesticidas y el tercero para materiales. 
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El “software de almacén”, con el que contará la empresa jugará un 

papel importante en el control de inventarios; su buen manejo 

permitirá hacer consultas de stocks, realizar y hacer seguimiento de 

las solicitudes de compra, lo que finalmente redundará, en la atención 

oportuna de todos los pedidos, evitando paras o retrasos en el 

proceso productivo. 

 

2) Operaciones: 

De igual forma la maquinaria básica, como son:  Tractores, 

fumigadoras, equipo de riego, entre otros, son parte del 

equipamiento con que cuenta la empresa; en este punto importante 

será determinante la programación y asignación de maquinaria y 

equipos para las diferentes actividades agrícolas, así como sus 

mantenimientos. 

 

Habrá instalaciones o galpones de post cosecha que  recibirán los 

cajones de uva, una vez realizada la cosecha. 

 

3) Logística de salida: 

Para cumplir con esta actividad, se ha contemplado la adquisición de 

una cámara de frío que servirá a la fase de operación, también 
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servirá para darle a la uva la temperatura adecuada antes de su 

despacho en los transportes a la empaquetadora. 

 

4) Servicio post venta: 

La trazabilidad implementada permitirá dar todo el soporte requerido 

por los clientes en lo referido a información solicitada de la uva, ya 

sea pesticidas usados, fertilizantes, incorporaciones de materia 

orgánica, etc., con un tiempo de respuesta inmediato. 

 

6.1.5.2. Gestión de Calidad: 

 

1) Calidad del producto: 

La trazabilidad del producto estará garantizada por los siguientes 

documentos: 

· Registros de aplicación de pesticidas, (Anexo 2). 

· Registro de aplicación de fertilizantes, (Anexo 3). 

· Registros de consumos de agua, (Anexo 4). 

· Registros de mano de obra empleada, (Anexo 5). 

· Análisis de residuos de pesticidas, (Anexo 6). 

 

Esta información se manejará por lote de cultivo, desde el inicio hasta 

la cosecha propiamente dicha; es importante mencionar que la 
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empresa contará con la certificación GLOBALGAP, por lo tanto, se 

asegurará que tiene la capacidad para demostrar cualquier pedido de 

trazabilidad de sus productos. 

 

Adicionalmente, para el tema de residuos de pesticidas por lote 

cosechado, los análisis serán hechos por un laboratorio que cuente 

con la acreditación ISO/IEC 17025:2005 (requisito indispensable). 

 

Paralelamente se contará con el Certificado Fitosanitario de 

Exportación otorgado por el SENASA, requisito exigible por el país de 

destino.  Por Ejemplo para el caso de exportaciones a U.S.A., se 

requerirá: 

· Certificación Sanitaria del lugar de producción:  Entregado por 

SENASA luego de inspeccionar las prácticas y políticas de Manejo 

Integrado de Plagas. 

· Certificación de plantas de tratamiento o empaque:  Entregado por 

SENASA con una vigencia de una campaña, se solicita antes de 

iniciado el período de cosecha. 

· Certificación de tratamiento cuarentenario en frío.  Entregado por 

SENASA y tiene por objeto eliminar la presencia de la “mosca de la 

fruta”, se tiene que certificar que la fruta ha sido debidamente 

seleccionada, clasificada y procesada y no haya presencia de 

 

 



 
 
 

151 
 

insectos, ácaros, frutos en descomposición, ramas, hojas, tallos ni 

suelo y que cumpla con el tratamiento de frío exigido para 

productos de exportación. 

 

2) Mantenimiento productivo: 

El mantenimiento productivo considera los programas de poda, de 

fertilización, sanitario y de labores culturales en verde.  Estas se 

ejecutarán campaña tras campaña después del establecimiento de las 

plantas en campo definitivo. 

 

La poda tiene dos fases; la primera llamada de “Formación” (durante 

el primer año de crecimiento) y la segunda llamada de 

“Mantenimiento” (a partir del segundo año hacia delante).  La 

ejecución de la poda se hace en función al análisis de yema que debe 

comenzar a efectuarse cuatro meses antes de la fecha de inicio. 

 

Los programas de fertilización (Anexo 7) y de sanidad, han sido 

elaborados con la asesoría de un profesional calificado en el tema.  Se 

puede decir que lo más importante en el tema sanitario es el uso de 

fungicidas registrados para su uso en vid (requerimiento 

GLOBALGAP); respeto de los períodos de carencia (límite máximo de 

residuos) y de control efectivo de la principal enfermedad, Uncinula 
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necator (oídium), en el tema de fertilización, se ha considerado los 

estados fenológicos para la distribución de los principales 

macronutrientes. 

 

Las labores culturales en verde comprenden las siguientes 

actividades: 

·  Desbrote:  El cual consiste en la supresión de los brotes que 

emergen de la madera “vieja”. 

·  Despunte:  Que consiste en eliminar los terminales de los racimos 

para dar forma al racimo. 

·  Deshoje:  Que es la eliminación de hojas que están en exceso en la 

planta y que consumen reservas que pueden ser mejor utilizadas 

para llenado de bayas. 

 

Las prácticas de cosecha son: 

La implementación del sistema de limpieza bajo parrón requiere lo 

siguiente: 

· Capacitación del personal respecto a los objetivos y metodología de 

trabajo.  Cada equipo deberá contar con un supervisor por cada 12 

cosecheros que entregarán su caja limpia y adecuadamente 

llenada, dejándola en sentido perpendicular a la línea, con un 

recibo de papel inserto en un escobajo que identificará la letra de la 
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cuadrilla y su número.  La caja luego de ser revisada y aprobada 

por el supervisor, se colocará paralela a la hilera y así quedará apta 

para ser cargada al carro cosechero. 

· El transporte se hará con un tractorista y dos cargadores, también 

pagados a trato controlado, para estimular un rápido y cuidadoso 

traslado a la zona de almacenamiento en frio.  La descarga deberá 

ser a pallets.  

· Diariamente se pondrá una pizarra con el cómputo del trabajo 

realizado. Con ello se reflejará transparencia en la información y 

estimulará la competencia entre los trabajadores. 

 

 

6.2. Costo de Producción:  

Los costos están calculados solamente para la parte productiva, es 

decir los costos directos de lo que es el campo, los costos indirectos 

serán incluidos cuando se realicen los estados financieros. 

 

El detalle de los costos de producción podrán ser encontrados en el 

anexo 01 (Pag 204). 
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AÑO 1 2 3 

EGRESOS US $ US $ US $ 

 COSTO /HA   COSTO /HA   COSTO /HA  

MANO DE OBRA 5,657 3,993 1,744 

INSUMOS 6,647 12,172 12,172 

MATERIALES 1,931 1,631 1,631 

MAQUINARIA 1,000 1,000 1,000 

TOTAL US$ / Ha 15,235 18,796 16,547 

 

 

6.3. Infraestructura:  

 

6.3.1. Infraestructura Física del Campo: 

El área total del campo es de 35 Has, de las cuales se destinarán 32 

Has al cultivo de la uva y las otras 3 estarán destinadas a diferentes 

instalaciones necesarias como son: 

. Área de Bombeo de los pozos del sub suelo. 

. Reservorio de agua de 4500 m3 con estación de bombeo. 

. Área para el almacenamiento del guano (estiércol de animal) 

. Área techada y cerrada para el almacenamiento de materiales 

(palos, alambres, tuberías, válvulas, etc.) 

. Área techada y cerrada para el almacenamiento de pesticidas. 

. Área techada y cerrada para el almacenamiento de fertilizantes 

. Área para el Galpón de almacenamiento de fruta post cosecha, 

cámara de refrigeración. 
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. Área de oficina con servicios higiénicos 

. Área para comedor con lavamanos  

. Área de Letrinas para los operadores de campo 

. Área de vestuario y duchas para los trabajadores 

. Taller para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos. 

. Caseta de vigilancia. 

 

6.3.2. Accesos: 

Jayanca está ubicada a 817 Km. al norte de la ciudad de Lima y a 47 

Km. al nor este de la ciudad de Chiclayo, capital de la región 

Lambayeque, se accesa por carretera pavimentada.  

La ubicación del Puerto de Paita, punto de salida de la producción es 

a 267 Km. al nor oeste de Jayanca y está unido por carretera 

asfaltada. 
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CAPITULO 7 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

7.1. Estructura Organizacional: 

Se establecerá  una estructura organizativa vertical,  con un sentido 

organizacional en niveles (de arriba hacia abajo). 

Constará de las siguientes áreas: 

Área Directiva:  Gerencia General. 

Área Jerárquica:  Jefatura de Operaciones y Jefatura Administrativa. 

Área Funcional:  Depende de la jefatura operacional y estará 

formada por los encargados de cultivo, de riego, de sanidad, 

de mantenimiento mecánico y de infraestructura, el 

responsable de BPA (Buenas prácticas en agricultura). 

Área Administrativa:  Depende de la Jefatura administrativa 

y cuenta con las siguientes sub áreas:  Almacén, Finanzas, 

Costos y Logística. 

 

La clasificación por niveles está formada como sigue: 

Primer nivel:  Directorio. 

Segundo nivel:  Gerencia General. 
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Tercer nivel:  Jefaturas de Operaciones y Administrativa. 

Cuarto nivel:  Encargados de las áreas operativas y 

administrativas. 

Quinto Nivel:  Técnicos de operaciones o mantenimiento 

Sexto Nivel:  Operadores de campo. 
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7.1.2. Funciones del Cargo: 

 

7.1.2.1 Gerente General: 

El Gerente de la empresa es la máxima autoridad inmediata.  Se 

encuentra ubicado en los niveles más altos de la organización y sus 

funciones son:  Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía. 

Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con 

terceros en relación con el objeto de la sociedad, también convoca y 

preside las reuniones de la Junta Directiva.  El Gerente es el 

representante Legal, para todos los actos judiciales y extrajudiciales. 

 

Son atribuciones del Gerente General: 

* Ejercer la representación legal de la empresa.  

* Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, 

suscribiendo las respectivas actas.  

* Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y 

la Junta Directiva. 

* Apoyar las actividades de la Empresa. 

* Firmar cheques en forma conjunta con cualquiera de los 

dignatarios: Vicepresidente y Tesorero.  

* Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades.  

* Dirigir las labores de la Empresa.  
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* Sugerir a la Asamblea y a la Junta Directiva los medios y acciones 

que considere para la buena marcha de la gestión de la empresa. 

* Liderar la mejora continua y responsabilidad social empresarial de 

la empresa. 

* Dirigir y representar legalmente a la empresa.  Organizar, planear, 

supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la 

empresa, la ejecución de las funciones administrativas y técnicas, 

la realización de programas y el cumplimiento de las normas 

legales de la empresa. 

 

7.1.2.2. Jefe de Operaciones: 

El jefe de operaciones es la máxima autoridad dentro del campo 

operativo. Se encuentra ubicado en los niveles más altos de la 

organización y sus funciones son:  Dirigir y controlar el 

funcionamiento de la operación productiva.  Reemplazar al gerente 

general en ausencia de éste. 

 

Son atribuciones del Jefe de Operaciones: 

* Desarrollar los planes de producción.  

* Desarrollar y presentar los presupuestos operativos y las 

inversiones necesarias para alcanzar los objetivos.  
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* Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y 

la Junta Directiva. 

* Apoyar el buen desempeño de todas las áreas de la Empresa. 

* Presentar a la Gerencia General, el informe mensual de actividades.  

* Dirigir las labores operativas-productivas de la Empresa.  

* Desarrollar en conjunto con el jefe administrativo los programas de 

entrenamiento del personal. 

* Liderar el sistema de seguridad, salud, medio ambiente de la 

empresa y calidad de la empresa. 

 

7.1.2.3. Jefe Administrativo: 

El jefe administrativo es la máxima autoridad dentro del área 

administrativa de la empresa.  Se encuentra ubicado en los niveles 

más altos de la organización y sus funciones son:  Dirigir y controlar 

el funcionamiento de la administración.  Parte de sus funciones será 

actuar como responsable del área de Recursos Humanos y 

reemplazar al Gerente General en ausencia de éste y del Jefe de 

Operaciones. 

 

Son atribuciones del Jefe Administrativo: 

* Encargarse del área de Recursos Humanos.  
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* Desarrollar y presentar los presupuestos administrativos y las 

fuentes posibles ce financiamiento si fuera necesario. 

* Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y 

la Junta Directiva. 

* Apoyar el buen desempeño de todas las áreas de la Empresa. 

* Presentar a la Gerencia General, el informe mensual de costos e 

inventarios.  

* Dirigir las labores financieras y logísticas de la Empresa.  

* Desarrollar en conjunto con el Jefe de Operaciones los programas 

de entrenamiento del personal. 

* Apoyar a la Gerencia General en el desarrollo de la mejora 

continua. 

 

7.1.2.4 Encargado de Cultivos: 

Las principales funciones de esta posición son: 

* Realizar el plan de siembra y programar las actividades de las 

diferentes etapas del cultivo. 

* Definir la mano de obra necesaria para cada etapa de cultivo.  

* Supervisar que el desarrollo del cultivo y del fruto se realicen de 

acuerdo al plan, identificar desviaciones y solucionarlas.  

* Cumplir con el plan de abonamiento y supervisar el desarrollo 

óptimo de la planta y el fruto. 
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* Cumplir con las metas de producción. 

* Asegurarse que su personal este lo suficientemente capacitado para 

realizar sus labores de acuerdo a procedimientos y en forma 

segura.  

 

7.1.2.5. Encargado de Riego: 

Las principales funciones de esta posición son: 

* Realizar el plan de riego y programar el mismo. 

* Definir la mano de obra necesaria para el control de la eficiencia del 

sistema, asegurarse de la misma.  

* Supervisar que el sistema de riego este siempre operativo y con los 

caudales adecuados. 

* Cumplir con las metas de producción. 

* Asegurarse que su personal este lo suficientemente capacitado para 

realizar sus labores de acuerdo a procedimientos y en forma 

segura.  

 

7.1.2.6. Encargado de Sanidad: 

Las principales funciones de esta posición son: 

* Realizar el plan de sanidad y programar el mismo. 

* Definir la mano de obra necesaria para la preparación y aplicación 

de los diferentes pesticidas o insecticidas.  
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* Supervisar que las plantas estén siempre sanas, identificar posibles 

infecciones y actuar de forma inmediata. 

* Cumplir con las metas de producción. 

* Asegurarse que su personal este lo suficientemente capacitado para 

realizar sus labores de acuerdo a procedimientos y en forma 

segura.  

 

7.1.2.7 Encargado de Mantenimiento: 

Las principales funciones de esta posición son: 

* Realizar el plan de mantenimiento de máquinas y equipos. 

* Definir la mano de obra necesaria para las labores de 

mantenimiento, tanto el predictivo como el correctivo.  

* Desarrollar y presentar el presupuesto de mantenimiento y 

necesidad de capital por cambio de equipo o máquina. 

* Supervisar el estado de las instalaciones de campo e infraestructura 

para planificar y realizar los mantenimientos o reparaciones 

necesarias. 

* Cumplir con las metas de producción. 

* Asegurarse que su personal este lo suficientemente capacitado para 

realizar sus labores de acuerdo a procedimientos y en forma 

segura. 
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7.1.2.8. Responsable BPA (Buenas Prácticas Agrícolas): 

Las principales funciones de esta posición son: 

* Asegurarse que se cumplan los procedimientos operativos. 

* Hará el seguimiento de todo el cultivo para proyectar la producción.  

* Asegurar que se cumplan las normas internacionales para cultivos 

de exportación. 

* Liderar los sistemas de gestión y de calidad. 

* Investigar y proponer nuevas prácticas que permitan el incremento 

de productividad o reducción de costos. 

* Asegurarse que el entrenamiento del  personal este direccionado a 

las necesidades de la empresa. 

 

7.1.2.9 Encargado de Almacén: 

Las principales funciones de esta posición son: 

* Recepcionar los productos agrícolas.  

* Lleva un control de los ingresos y salidas de los productos, a través 

del Kardex. 

* Despacha los productos, en coordinación con los responsables de 

área. 

* Supervisa el buen funcionamiento del software almacén. 

* Presenta reportes de sus actividades a las jefaturas 

correspondientes, alertar los posibles stock out. 
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7.1.2.10 Encargado de Costos y Contabilidad: 

Las principales funciones de esta posición son: 

* Realizar los reportes contables.  

* Establecer un adecuado plan de cuentas para el buen control de 

costos. 

* Elaboración de las facturas. 

* Elaboración del plan de pagos. 

* Declaraciones mensuales para obligaciones e impuestos. 

* Elaboración de los estados financieros. 

 

7.1.2.11 Encargado de Logística: 

Las principales funciones de esta posición son: 

* Realizar el plan de abastecimiento.  

* Ubicar los mejores proveedores, negociar con ellos. 

* Elaborar los contratos de servicios. 

* Colocar las órdenes de compra para evitar un stock out. 

* Reportes mensuales de lo realizado y tendencia de precios. 

* Ubicar posibles compradores y ventajas que puedan ofrecer. 

* Asegurarse que la fruta llegue en forma adecuada a la 

empaquetadora. 
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7.1.2.12. Técnicos: 

Este segmento de trabajadores son profesionales de nivel intermedio 

especializados en áreas como mantenimiento mecánico, eléctrico y 

cuya función principal es realizar los mantenimientos preventivos o 

correctivos de los equipos, máquina e instalaciones de 

infraestructura. 

 

En este nivel también serán considerados los operadores de campo 

que tengan estudios técnicos agrícolas, o que por su experiencia 

hayan alcanzado un buen nivel de conocimiento en temas específicos 

como siembra, poda, armado de parrones, riego, etc.  La función 

principal de este grupo es apoyar a los encargados en la supervisión 

de las labores de los diferentes operarios y encargarse también del 

entrenamiento del operador para el buen desempeño de sus labores. 

Parte de sus funciones es cumplir con todos los procedimientos 

establecidos por la empresa y asistir a las capacitaciones planeadas. 

 

7.1.2.13. Operadores: 

Es el personal que realiza directamente las labores de campo, lo 

hacen en las diferentes áreas de la empresa, ya sea en el cultivo, el 

almacén, como ayudante de mantenimiento, etc.  Su principal función 
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es realizar las labores que le recomienda su supervisión.  Para ello 

debe estar debidamente entrenado. 

 

Es responsabilidad de cada trabajador el respetar los procedimientos 

y políticas de la empresa, además de asistir a las capacitaciones que 

le son indicadas. 

 

7.1.3. Perfiles para el Cargo: 

El Perfil de la persona  para ocupar cada posición estará definido en 

cuatro ejes, educación, formación, habilidades técnicas y personales y 

experiencia. 

 

7.1.3.1. Educación: 

Definiremos qué nivel de educación se requiere, desde un posible 

MBA para una gerencia, títulos profesionales o técnicos o 

simplemente nivel de educación primaria o secundaria para la labor 

de operadores.  Según la posición se requerirá. 

- Post Grado 

- Educación Superior 

- Educación Técnica 

- Secundaria Completa 

- Primaria Completa. 
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7.1.3.2. Formación:  

Los conocimientos específicos o especializados son requisitos para 

algunas posiciones y dependiendo de ellas se harán los 

requerimientos necesarios, por ejemplo, para la posición de Jefatura 

si es operativa o administrativa  se podrá requerir entre otras cosas: 

- Conocimiento de técnicas de riego 

- Conocimiento de cultivo de uva 

- Conocimiento de plan contable 

- Manejo de software, etc. 

Para posiciones técnicas podremos requerir: 

- Conocimiento en reparación de motores 

- Conocimiento eléctrico en baja tensión 

- Conocimiento en control y operación de sistemas de riego 

automatizados, etc. 

 

7.1.3.3. Habilidades:  

Las habilidades pueden ser de tipo técnico o de tipo personal, los 

requerimientos variarán de acuerdo al puesto. 

 

 

 
 

 



 
 
 

171 
 
Habilidades Técnicas: 

- Capacidad de planeación 

- Toma de decisiones 

- Trabajo en equipo 

- Técnicas de Negociación 

- Técnicas de Coaching 

- Conocimiento administrativo y de gerencia, etc. 

Habilidades Personales:  

- Liderazgo 

- Trabajo bajo presión 

- Proactivo 

- Negociador y conciliador 

- Organizado 

- Creativo, etc. 

 

7.1.3.4. Experiencia:  

La experiencia requerida será definida para cada posición, podrá 

variar de cinco años para las posiciones de jefaturas hasta sin 

experiencia para ayudantes o trabajadores de actividades básicas de 

campo.  
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7.1.4. Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal: 

El proceso de reclutamiento y selección de personal es un conjunto de 

etapas o pasos que tienen como objetivo el reclutar y seleccionar al 

personal más idóneo para el puesto de trabajo que estemos 

ofertando dentro de la empresa.   

 

El proceso se inicia con la definición del perfil del postulante, y 

continúa con la búsqueda, reclutamiento o convocatoria de 

postulantes, la evaluación de estos, la selección y contratación de los 

más idóneos, para concluir con la inducción y capacitación del nuevo 

trabajador. 

 

A continuación describimos cada una de las etapas que conforman el 

proceso de reclutamiento y selección de personal: 

 

7.1.4.1. Definición del perfil del postulante: 

Se definen las competencias o características que debe cumplir una 

persona para que pueda postular al puesto que estamos ofreciendo. 

Debemos determinar qué conocimientos, experiencia, habilidades, 

destrezas, valores (honestidad, perseverancia, etc.) y actitudes 

(capacidad para trabajar en equipo, tolerancia a la presión, etc.) 

queremos que posea.  Se debe considerar el puesto al cual postula la 
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persona; un puesto relacionado con la atención al público, además de 

experiencia, podríamos requerir habilidad para relacionarse con los 

demás, facilidad de palabra, trato amable, etc. 

Además se debe considerar la adaptabilidad del postulante a la 

cultura de la empresa. 

 

7.1.4.2. Búsqueda, reclutamiento o convocatoria: 

Consiste en la búsqueda, reclutamiento o convocatoria de los 

postulantes que cumplan con las competencias o características que 

hemos definido, no necesariamente la totalidad de ellas. 

Podemos recurrir a algunas de estas fuentes, formas o métodos a 

través de los cuales podemos buscar, reclutar o convocar 

postulantes: 

 

Anuncios o avisos:  Es la forma más común de buscar o convocar 

postulantes, es a través de la publicación de anuncios o avisos, en 

diarios, internet, carteles, murales en centros de estudios, paredes o 

ventanas de nuestro local, etc.  La ventaja de este método es que 

podemos llegar a una gran cantidad de personas, mientras que la 

desventaja es que puede implicar un mayor tiempo y costo que otros 

métodos; es recomendable que al redactar los anuncios estos sean lo 

más precisos y específicos posibles en cuanto a los requisitos. 
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Recomendaciones:  Se obtiene candidatos a través de las 

recomendaciones que nos hagan llegar contactos, amigos, conocidos, 

trabajadores de nuestra empresa, clientes, centros de estudios, etc.  

La ventaja es que es la forma más rápida y menos costosa de 

conseguir postulantes, una desventaja es que podrían recomendarnos 

postulantes que no estén realmente capacitados. 

 

Agencias de empleo:  Empresas en donde nos ofrecen postulantes 

con determinadas competencias y características ya definidas por 

ellos. 

 

La competencia: empresas competidoras, de las cuales podemos 

conseguir postulantes capacitados y con experiencia. 

 

Consultoras en Recursos Humanos:  Empresas especializadas en 

buscar postulantes, el costo puede ser muy elevado. 

 

Prácticas:  Consiste en tomar como postulantes a los practicantes 

que ya estén colaborando con nosotros de manera temporal. 
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Archivos o Bases de Datos:  Consiste en tomar como postulantes a 

personas que ya hemos evaluado o que nos han dejado su currículum 

anteriormente (para convocatorias pasadas). 

 

Esta etapa también incluye el pedido a los postulantes de que nos 

envíen su currículum o que llenen un formulario de solicitud de 

empleo (el cual debe estar diseñado de tal manera que nos permita 

recoger la mayor cantidad de información posible). 

 

7.1.4.3. Evaluación: 

Esta etapa debe empezar con una pre-selección a través de revisión 

de currículums  que nos permita descartar a los postulantes que no 

cumplan con los requisitos solicitados, o que nos permita tener un 

número razonable de postulantes a los cuales evaluar. 

 

Una vez que contamos con un número razonable de postulantes, 

pasaremos a citarlos y a evaluarlos a través del siguiente proceso: 

 

Entrevista preliminar:  Consiste en una primera entrevista informal 

al postulante en la cual le haremos preguntas abiertas con el fin de 

comprobar si realmente cumple con los requisitos que hemos 

solicitado. 
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Prueba de conocimiento:  Se examinará al postulante mediante 

una prueba oral y/o escrita con el fin de determinar si cumple con los 

conocimientos necesarios para el puesto. 

 

Prueba psicológica:  La finalidad es determinar su equilibrio 

emocional, se realizará con apoyo especializado. 

 

Entrevista final:  Es una entrevista más formal y estricta que la 

primera, donde se deben realizar preguntas abiertas con el fin de 

conocerlo en profundidad, la deben realizar los jefes o responsables 

del área a la cual postula.  Durante este proceso de evaluación es 

importante corroborar que la información y las referencias brindadas 

por el postulante sean veraces, también es importante evaluar cómo 

ha sido el desempeño del postulante en sus antiguos trabajos. 

 

7.1.4.4. Selección y Contratación: 

Concluidas las evaluaciones a los postulantes o candidatos, 

seleccionamos al que mejor desempeño haya tenido en las pruebas y 

entrevistas realizadas, es decir,  seleccionamos al candidato más 

idóneo para cubrir el puesto vacante, enviaremos la carta oferta 

especificando el cargo a desempeñar, las funciones que realizará, la 

remuneración que recibirá, el tiempo que trabajará con nosotros, y 
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otros aspectos que podrían ser necesario acordar.  Una vez aceptada 

se realizará el chequeo médico para cubrir todos los requerimientos 

de ley, recibido el apto se procederá a la firma del contrato. 

 

Dentro del contrato se puede especificar un breve período de prueba, 

con el fin de evaluar directamente su desempeño en su nuevo puesto, 

además de su capacidad para relacionarse con sus nuevos jefes, 

pares y subordinados. 

 

7.1.4.5. Inducción y capacitación: 

Una vez que hemos seleccionado y contratado al nuevo personal, 

debemos procurar que se adapte lo más pronto posible a la empresa, 

y capacitarlo para que pueda desempeñarse correctamente en su 

nuevo puesto. 

 

Se debe realizar una inducción general donde se le capacitará sobre 

la empresa, la misión y visión de la misma, lo que se espera de cada 

trabajador además de todas las políticas y procedimientos internos, 

también se debe incluir una visita a todas las instalaciones. 

 

Para finalizar deberá contar con una inducción específica en el área 

de trabajo, para lo cual tendrá asignado un tutor, quien se encargará 
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de capacitarlo en las diferentes tareas y alcanzarle los procedimientos 

específicos del área. 

 

7.1.5. Proceso de Capacitación y Entrenamiento: 

 

La capacitación:  

Debe estar enmarcada dentro de las necesidades y cultura de la 

empresa; en el modelo que pensamos utilizar juegan un papel 

preponderante las necesidades de capacitación y los métodos de 

aprendizaje que se han de utilizar en la entrega del contenido 

seleccionado. 

 

El Entrenamiento: 

De acuerdo a la definición brindada por los autores Chiavenato y 

Amaro Guzmán, podemos concluir que Entrenamiento es el acto de 

proporcionar medios que permitan el aprendizaje en un sentido 

positivo y beneficiosos para que los individuos de una empresa 

puedan desarrollar de manera más rápida sus conocimientos, 

aptitudes y habilidades; otorgando beneficios tales como: 

a. Preparar personal para la ejecución inmediata de las diversas 

tareas peculiares de la organización. 
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b. Proporcionar al personal oportunidades para el continuo desarrollo 

en sus cargos actuales, como en otras funciones para las cuales la 

persona puede ser considerada. 

c. Cambiar la actitud de las personas, para crear un clima más 

satisfactorio entre empleados, aumentar la motivación y hacerlos 

más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 

 

El Entrenamiento asegura la ejecución satisfactoria del trabajo, e 

igualmente constituye una herramienta para los cambios originados 

por nuevas tecnologías, también permite al personal de la empresa 

desempeñar sus actividades con el nivel de eficiencia requerido por 

sus puestos de trabajo, lo que consecuentemente, contribuye a su 

autorrealización y al logro de los objetivos organizacionales; como 

beneficios específicos para la organización. 

 

El Entrenamiento ofrece: 

a. Mejorar los sistemas y métodos de trabajo. 

b. Mejorar el proceso de comunicación en la empresa. 

c. Reducir los rechazos y desperdicios en la producción y/o servicios. 

d. Disminuir ausencias y rotación de personal. 

e. Reducir costos por mantenimiento de las maquinarias, equipos, 

etc. 
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f. Reducir el tiempo de aprendizaje. 

g. Aminorar la carga de trabajo de los jefes. 

h. Reducir los costos para trabajos extraordinarios. 

i. Reducir los accidentes de trabajo. 

 

Modelo de Capacitación: 

Un modelo de capacitación donde la empresa basa sus perfiles de 

cargo en las competencias y donde los procesos operativos juegan un 

papel preponderante, es el modelo basado en la gestión por 

competencia, ya que éste evoluciona en conjunto con las nuevas 

exigencias, permitiendo así preparar a los funcionarios para los 

desafíos de un futuro a corto o largo plazo.  

 

En el modelo de gestión por competencia se hace necesario desglosar 

y agrupar los temas en las competencias que involucra el mismo; a 

su vez las competencias que involucra cada tema, deben ser 

enseñadas de formas particulares, esto para que los conocimientos 

sean asumidos con mayor facilidad, creando así una base de datos 

práctica, dinámica y operativa en los capacitados.  
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Necesidades y Medios: 

Lo primero que debemos realizar es el levantamiento de necesidades 

de capacitación.  En este levantamiento se debe agrupar las 

necesidades en áreas generales, dejando el detalle específico de los 

temas para la malla de entrenamiento, la cual se desarrollaría en una 

segunda etapa, donde ya se tengan claros los objetivos que 

persiguen las áreas dentro de los temas propuestos, junto con 

presentar las necesidades de entrenamiento que posee cada área, 

también se debe hacer referencia a los medios o herramientas ideales 

para conseguir alto nivel de aprendizaje. 

 

Estructura: 

- Requisitos de Infraestructura  

• Salas (reuniones, cibercentros, salas de proyecciones) 

• Bibliotecas / Videotecas 

• Oficinas 

- Requisitos de Materiales 

• Equipos de Computación 

• Equipos de Proyección 

• Videos (DVD, VHS, etc.) 

• Equipos de Sonido 
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- Requisitos de Personal  

• Responsable de Capacitación. 

Será quien coordine la disponibilidad y mantención tanto de 

salas como de equipos; por otra parte deberá estructurar 

distribución de presupuesto asignados y la dirección del resto 

del personal del Centro de Entrenamiento. 

• Coordinador de Capacitación. 

El Coordinador de Capacitación ha de ser la persona encargada 

de estructurar las planillas de capacitación velando por la 

continuidad y evolución de los programas de capacitación 

propuestos para el personal, en nuestro caso esta función será 

asumida por el supervisor. 

• Relatores o Profesores. 

Podrán ser internos o externos, dependiendo de la capacitación 

a impartir. 

 

El programa de capacitación debe ser continuo y evolutivo, para 

dar respuesta a las necesidades que se le presenten a la 

organización.  Para que el programa de Entrenamiento sea exitoso, 

es necesario estructurar el programa centrado en el Entrenamiento 

y en el Reentrenamiento continuo de los funcionarios. 
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Evaluación: 

La etapa final de proceso de entrenamiento es la evaluación de los 

resultados obtenidos, por lo general el problema más común de 

cualquier programa de entrenamiento.  

La evaluación sobre el nivel de Eficiencia del programa, se basa en 

los siguientes aspectos: 

 

1. Determinar hasta qué punto el entrenamiento produjo en realidad 

las modificaciones deseadas en el comportamiento de los 

empleados. 

2. Demostrar si los resultados del entrenamiento presentan relación 

con la consecución de las metas de la empresa. 

 

Sin duda que las etapas de evaluación de un proceso de capacitación 

son: 

Los criterios que se emplean para evaluar la efectividad de la 

capacitación se basan en los siguientes resultados: 

• Las reacciones de los capacitados al contenido del programa y al 

proceso general. 

• Los acontecimientos que se hayan adquirido mediante el proceso 

de capacitación. 
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• Los cambios en el comportamiento que se deriven del curso de 

capacitación. 

• Los resultados o mejoras mensurables para cada miembro de la 

organización como menor tasa de rotación, de accidentes o 

ausentismo. 

 

Otro mecanismo de evaluación es la eficacia, la cual se mide bajo los 

siguientes parámetros: 

a) Aumento de la eficacia organizacional. 

b) Mejoramiento de la imagen de la empresa. 

c) Mejoramiento del clima organizacional. 

d) Mejores relaciones entre empresa y empleado 

e) Facilidad en los cambios y en la innovación. 

f) Aumento de la eficiencia. 

 

El último método y el más importante en la evaluación de un 

programa de entrenamiento, es el que se realiza a nivel de tareas y 

operaciones, en este caso los indicadores deben ser: 

a) Aumento de la productividad. 

b) Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. 

c) Reducción del ciclo de la producción. 

d) Reducción del tiempo de entrenamiento 

 

 



 
 
 

185 
 
e) Reducción del índice de accidentes. 

f) Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos. 

 

Sin duda que para un sistema tan complejo como el propuesto la 

evaluación debe considerar todos los aspectos antes mencionados, 

generando así una gama de indicadores que incluyan eficiencia, 

eficacia y operatividad; son estos estándares los que definirán si el 

programa está funcionando bien o debe ser modificado; o en su 

defecto el nivel de impacto que tuvo en los capacitando.  

 

En resumen los procesos de capacitación o entrenamiento, 

independiente del modelo; son beneficiosos para la organización y 

para quienes reciben la capacitación. 

 

Mientras más altas sean las metas que se pretendan conseguir con el 

entrenamiento más elevados serán los costos de implementación; por 

ese motivo es bueno tener claro que los costos de implementación del 

programa se rentabilizaran al mediano plazo, ya que al contar con 

personal más calificado, los costos en mantención, entrenamiento y 

accidentabilidad se reducen ampliamente. 
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7.1.6. Evaluación de Desempeño: 

Evaluar a los trabajadores en las empresas es tremendamente 

importante y muy difícil de lograr de manera adecuada.  En efecto, es 

un proceso sistémico, muy caro y lleva bastante tiempo construirlo y 

afinarlo, por lo tanto, la empresa debe asignarle el tiempo suficiente 

y la importancia que requiere. 

 

Las etapas que debe tener el programa de evaluación de desempeño 

son: 

• Planificación del proceso de evaluación del desempeño:  

  Corresponde a la primera etapa del proceso, y es la fase en la que 

se debemos decidir la población a evaluar, el criterio básico de 

valoración (qué medir) y la metodología de evaluación (cómo 

medir). 

 

• Diseño del sistema de evaluación: 

Una vez que planificados los aspectos principales que implica el 

proceso de evaluación, es necesario que se diseñe el sistema 

mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. En esta etapa del 

proceso es muy importante que se preste atención a los aspectos 

que se plantearon en la planificación, pues son los que le darán la 

forma general al mismo. 
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La etapa de diseño tiene como fin la construcción total del sistema 

que se desea aplicar. En esta etapa del proceso es necesario que 

se considere la cultura organizacional, el perfil del puesto y los 

planes de trabajo establecidos para la organización y el soporte 

tecnológico, a fin de que el sistema sea coherente con la realidad 

organizacional. 

Lo primero que se debe realizar en esta etapa del proceso es la 

identificación de las dimensiones que permitirán evaluar el 

desempeño de los empleados; esto generalmente se consigue a 

través del análisis de puestos.  Esta actividad del proceso es 

fundamental, ya que si no se tiene en cuenta una dimensión 

significativa, es probable que la moral de los empleados se vea 

afectada, porque los empleados que tengan buen rendimiento en 

esa dimensión no serán ni reconocidos ni recompensados.  Por otra 

parte, si se incluye una dimensión irrelevante o trivial, los 

empleados pueden pensar que todo el proceso de valoración carece 

de sentido.  Estas dimensiones, si bien deben relacionarse con el 

puesto, deben estar directamente relacionadas con lo que la 

empresa quiere evaluar en términos generales. 

Otro de los aspectos importantes que se deben considerar en esta 

etapa es la elaboración de una escala que permita discriminar el 

desempeño de los empleados a partir de los resultados obtenidos 
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en la evaluación, y juntamente con ello se deben definir posibles 

acciones que se tomarán con los empleados en función de la 

discriminación (o clasificación de los resultados) antes mencionada. 

 

• Implementación del sistema de evaluación: 

Una vez conocidos los aspectos principales que debiera tener la 

planificación del proceso y luego de que se ha diseñado el sistema 

con el cual se realizará la evaluación en la organización, se está en 

condiciones de implementarlo.  En esta etapa del trabajo se 

identificarán aquellos aspectos principales que se deben considerar 

a la hora de implementar el sistema, así como lo que debiera hacer 

la organización cuando el sistema está en marcha.  

La etapa de implementación corresponde a aquella en la cual la 

organización pone en práctica el sistema diseñado, sin embargo, 

antes de comenzar a utilizarlo es importante que la organización 

informe a los trabajadores sobre el sistema que se va aplicar, 

principalmente respecto a qué se va a evaluar, de modo que ambas 

partes concuerden.  En algunos casos es más fácil definir las 

expectativas de desempeño cuando éstas son con base en 

resultados específicos, sin embargo, si bien existen puestos de 

trabajo en los cuales esta tarea es más complicada, la evaluación 

se deberá basar siempre en expectativas de desempeño 
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claramente entendidas. Además, los trabajadores deberán conocer 

cómo funciona el sistema, el objetivo del mismo y cuál es su rol en 

el proceso.  Juntamente con ello, en esta etapa se debe capacitar a 

los evaluadores en el uso del sistema, darles a conocer su objetivo, 

lo que deberán evaluar, el uso adecuado de las escalas de 

evaluación, si corresponde, etc., todo lo relacionado con el sistema 

que se aplicará; asimismo, se les debe dar a conocer la 

oportunidad de la aplicación y la periodicidad.  También es 

importante mencionar que la capacitación de los evaluadores debe 

ser un proceso continuo, de modo que éste pueda garantizar 

congruencia y exactitud, en donde se debe también abarcar cómo 

realizar entrevistas de evaluación y cómo dar y recibir 

retroalimentación. 

Una vez que todos los participantes del proceso conocen el 

sistema, se está en condiciones de que los evaluadores lo utilicen y 

apliquen la evaluación, usando el instrumento elaborado para tal 

fin.  En esta actividad es en la que se compara el desempeño del 

empleado con los estándares establecidos y se asigna una 

calificación con base en su desempeño real. Para que la evaluación 

sea efectiva es indispensable que se haya realizado una supervisión 

continua y adecuada, así como también la entrega de 

retroalimentación constante; esto permite que los evaluadores 

 

 



 
 
 

190 
 

realicen evaluaciones efectivas y que los empleados no se 

sorprendan de los resultados obtenidos. Si bien mantener un 

registro continuo de incidentes observados y reportados puede ser 

una tarea tediosa para los supervisores es imprescindible cuando 

se desea realizar una evaluación que proporcione información útil. 

Una vez que se hace la evaluación, se calcula la calificación final y 

se realiza una clasificación de los empleados con base en la escala 

diseñada.  

Con este procedimiento ya se está en condiciones de que el 

departamento de Recursos Humanos utilice esta información para 

tomar decisiones relacionadas con el personal y para la 

retroalimentación de las actividades propias del departamento. 

 

• Retroalimentación del empleado: 

Una vez que se ha realizado la evaluación formal a través del 

método seleccionado por la empresa y se ha obtenido un resultado, 

se procede a realizar la entrevista de evaluación y 

retroalimentación.  El objetivo de esta entrevista es proporcionar 

comunicación y retroalimentación al empleado respecto a los 

resultados obtenidos en el último período de evaluación. Para 

muchas personas, esta entrevista es el punto débil del proceso de 

evaluación, debido a que, por lo general, estas crean hostilidad y 
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pueden deteriorar más que beneficiar la relación entre subordinado 

y superior, es por esto que, para minimizar este riesgo y la 

posibilidad de sentimientos negativos, es necesario que la 

entrevista personal y la revisión escrita tengan como fin el 

mejoramiento del desempeño y no la crítica. 

En esta actividad es necesario que se logre tener una comunicación 

clara y fluida con el empleado a fin de que se le pueda dar a 

conocer su evaluación provechosamente y se logre conocer cuáles 

podrían ser las causas que afectan su desempeño.  El evaluador 

debe analizar estas causas y deberá finalizar la entrevista con 

conclusiones específicas que tengan como finalidad la realización 

de acciones que le permitan al empleado mejorar su desempeño, 

alentarlo cuando éste es satisfactorio, u otras medidas más 

radicales cuando su desempeño es reiterativamente insatisfactorio.  

 

• Retroalimentación del sistema de evaluación: 

Finalmente, y una vez que se han realizado todas las etapas 

anteriores del proceso, éste se termina (en cierta forma, no 

olvidemos que es un proceso continuo) con la retroalimentación del 

proceso de evaluación como un todo.  En esta etapa, la 

organización debe verificar si se alcanzaron los objetivos que 

perseguía con el proceso, si la planificación fue adecuada y 
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efectiva, si el proceso se llevó a cabo de la forma en que se 

planificó y, en definitiva, si cada una de las actividades que se 

realizaron ayudaron efectivamente a realizar un proceso de 

evaluación efectivo.  También será necesario que la organización 

identifique si las acciones que decidió implementar para mejorar el 

desempeño fueron adecuadas para mejorarlo, y si no lo fueron, 

determinar por qué no.  Todo esto con el propósito de que poco a 

poco el sistema se perfeccione, y de esta forma, la organización en 

su totalidad se beneficie con su aplicación. 

 

7.1.7. Sistema de Remuneración e Incentivos: 

Los salarios son uno de los factores de mayor importancia en la vida 

económica y social de toda comunidad.  Los trabajadores y sus 

familias dependen casi enteramente del salario para comer, vestirse, 

pagar el alquiler de la casa en que viven y cubrir todas sus demás 

necesidades. 

 

En la agricultura, los salarios constituyen una parte importante de los 

costos de producción de los empleadores.  A los gobiernos les 

interesa de sobremanera las tasas de salarios porque repercuten en 

el ambiente social del país y en aspectos tan importantes de la 

economía como el empleo, los precios y la inflación, la productividad 
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nacional y la posibilidad de exportar bienes en cantidad suficiente 

para pagar las importaciones y así mantener el equilibrio de la 

balanza de pagos. 

Si bien lo ideal es que los salarios sean lo suficientemente elevados 

como para impulsar la demanda de bienes y servicios, cuando son 

demasiado altos exceden la capacidad de producción, y el resultado 

es la inflación. 

 

Cuando los tres factores de producción, los recursos naturales, el 

dinero acumulado y el trabajo, se combinan adecuadamente por una 

administración inteligente, se crea más capital o riqueza. 

 

La riqueza creada de esta manera se divide entre las partes 

interesadas: una parte, en forma de costo, pasa a los proveedores de 

materia prima, a los propietarios de máquina, equipo o edificios 

arrendados; la otra en forma de ganancia, a quienes prestaron dinero 

a la organización, por último la otra parte en forma de dividendos a 

quienes proveyeron el capital de participación o de riesgo.  Sin 

embargo en algunas Organizaciones la mayor parte de la riqueza 

creada pasa a los empleados bajo la forma de salario o de obligación 

sociales resultante de ellos. 
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7.1.7.1. Salario: Es la retribución en dinero o su equivalente pagado 

por el empleador al empleado en función del cargo que este ejerce y 

de los servicios que presta. 

 

Así, existen el salario directo: es aquel recibido exclusivamente como 

contraprestación del servicio en el cargo ocupado.  El salario 

indirecto: es resultante de cláusulas de la convención colectiva de 

trabajo y del plan de servicios y beneficios sociales ofrecidos por la 

organización, incluye gratificaciones, premios, comisiones, propinas. 

 

La suma del salario directo y del salario indirecto constituyen la 

remuneración, es decir que la remuneración constituye todo cuanto el 

empleado recibe, directa e indirectamente, como consecuencia del 

trabajo que desarrolla en una organización. 

 

Existe también otra distinción entre salario nominal y real, el primero 

representa el volumen de dinero asignado en contrato individual por 

el cargo ocupado; el segundo representa la cantidad de bienes que el 

empleado puede adquirir con aquel volumen de dinero y corresponde 

al poder adquisitivo, es decir, el poder de compra o la cantidad de 

mercancías que puede adquirir con el salario. 
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El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre 

las personas y las organizaciones.  Todas las personas dentro de las 

organizaciones ofrecen su tiempo y esfuerzo, y a cambio reciben 

dinero, lo cual representa el intercambio de una equivalencia entre 

derechos y responsabilidades recíprocas entre el empleado y el 

empleador. 

 

7.1.7.2.  El Salario para las Personas: 

Los salarios representan una de las más complejas transacciones, ya 

que cuando una persona acepta un cargo, se compromete a una 

rutina diaria, a un patrón de actividades y a una amplia gama de 

relaciones interpersonales dentro de una organización, por lo cual 

recibe un salario. 

Así, a cambio de este elemento simbólico intercambiable – el dinero- 

el hombre es capaz de empeñar gran parte de sí mismo, de su 

esfuerzo y de su vida. 

 

7.1.7.3.  El Salario para las Organizaciones: 

Para las organizaciones, los salarios son a la vez un costo y una 

inversión.  Costo, porque los salarios se reflejan en el costo del 

producto a del servicio final.  Inversión, porque representa aplicación 
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de dinero en un factor de producción – el trabajo- como un intento de 

conseguir un retorno mayor. 

 

 

7.1.7.4.  Concepto de Administración de Salarios: 

En una organización cada función o cada cargo tiene su valor.  Solo 

se puede remunerar con justicia y equidad a los ocupantes de un 

cargo si se conoce el valor de ese cargo con relación a los demás y 

también a la situación del mercado. 

 

La administración de salarios puede definirse “como el conjunto de 

normas y procedimientos tendientes a establecer o mantener 

estructuras de salarios equitativas y justas en la organización”.  Estas 

estructuras de salarios deberán ser equitativas y justas con relación 

a: 

 · Los salarios con respecto a los demás cargos de la propia 

organización, buscándose entonces el equilibrio interno de estos 

salarios.  

 ·  Los salarios con respecto a los mismos cargos de otras empresas 

que actúan en el mercado de trabajo, buscándose entones el 

equilibrio externo. 
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Para confeccionar el programa de compensaciones se deben tener en 

cuenta las necesidades de la organización y de los empleados, por lo 

cual no es raro que una organización establezca metas u objetivos 

para unir los objetivos generales de la misma con su programa de 

compensación.   

 

Los objetivos que procura la administración de salarios son: 

 · Adquisición de personal calificado:  Las compensaciones deben ser 

suficientemente altas para atraer solicitantes.  Los niveles de 

compensación deben corresponder a las condiciones de oferta y 

demanda en el mercado laboral y en ciertos casos establecer un 

incentivo adicional para atraer a quienes trabajan en otras 

compañías.  

 ·  Retener empleados actuales:  Plantear la política de remuneración 

de manera que sea competitiva, previniendo entre otras cosas, los 

altos índices de rotación.  

 · Garantizar la igualdad:  Igualdad interna y externa.  La igualdad 

interna, para guardar relación con el valor relativo de los puestos, 

expresado por la fórmula “igual retribución a igual función”.  La 

igualdad externa, en búsqueda de compensar las remuneraciones 

de los empleados de la empresa en relación con los empleados de 

otras organizaciones.  
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 ·  Alentar el desempeño adecuado:  El pago debe ser de acuerdo con 

las responsabilidades, para que en el futuro el desempeño siga 

siendo adecuado.  El desempeño, la experiencia, la lealtad, las 

nuevas responsabilidades, pueden alentarse y reforzarse mediante 

una política adecuada de compensaciones.  

 · Controlar los costos:  Un programa racional de compensaciones 

contribuye a que la organización obtenga y retenga a su fuerza 

laboral a costos adecuados, sino se encuentra claramente 

establecido lo más probables es que se den niveles excesivos o 

insuficientes de salario, en relación al esfuerzo de los empleados.  

 · Cumplir con las disposiciones legales:  La administración de sueldos 

y salarios se inscribe en un marco jurídico específico, que debe ser 

cumplido con un programa adecuado de compensaciones.  

 · Mejorar la eficiencia administrativa:  Al procurar cumplir los otros 

objetivos de un programa efectivo de compensaciones, los 

especialistas de la administración de sueldos y salarios se 

esfuerzan por diseñar un programa que se administre con 

eficiencia.  Sin embargo, la eficiencia administrativa sólo ocupa un 

rango secundario en la jerarquía de los objetivos de una política 

sana de sueldos y salarios. 
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7.1.7.5. Sistema de Remuneración: 

Usaremos un salario por Tiempo Fijo, consiste en pagarle al personal 

de la organización un salario fijo quincenal para el personal que esté 

en planilla y trabaje en forma estable.  Para el personal no estable, 

que trabajan por campaña el pago se realizará en forma semanal. 

 

7.1.7.6. Establecimiento de los Niveles de Remuneración: 

- Evaluación del nivel salarial del mercado vía encuestas a empresas 

del mismo rubro.  

- Se define el valor relativo de cada puesto, estableciéndose la 

jerarquía salarial. 

 

7.1.7.7. Incentivos y Participación de Utilidades: 

El sistema de incentivos vinculará directamente la compensación con 

el desempeño.  Se pagará por obtener resultados y no por 

antigüedad o por él número de horas de trabajo.  Con el incentivo 

financiero buscaremos premiar el mejor desempeño de manera 

regular y periódica, permitiendo que el reforzamiento de la conducta 

positiva suela ser rápido y frecuente, generalmente acompañando a 

cada pago quincenal o mensual.  Dentro de los factores a ser 

considerados para el incentivo estará la seguridad, asistencia a la 

capacitación además de la productividad.  También consideraremos 
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incentivos no pecuniarios para realzar una actividad o acción positiva 

y que esté alineada a las metas de la empresa. 

 

También se implementará la política de que los incrementos salariales 

y los ascensos estarán alineados a los resultados que de cada 

trabajador. 

 

7.1.8. Responsabilidad Social Corporativa: 

Según Acción RSE (2001), para que una empresa sea considerada 

responsable socialmente debe desarrollar acciones en cinco ámbitos: 

• Ética empresarial. 

• Medio ambiente. 

• Compromiso con la comunidad. 

• Márketing responsable. 

• Calidad de vida laboral. 

 

Dentro del marco de la RSC, podemos considerar como 

responsabilidades inherentes a nuestra actividad y debemos 

implementar, entre ellas tenemos: 

• Brindar productos de calidad, cumpliendo los estándares 

internacionales. 

• Crear riqueza en la empresa y en la sociedad. 
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• Respetar los derechos de los trabajadores y darles condiciones de 

trabajo dignas, que favorezcan su desarrollo personal y profesional. 

• Promover una empresa sostenible y en crecimiento. 

• Identificar y mitigar o evitar los impactos negativos sobre el 

ambiente. 

• Cumplir las leyes y reglamentos que le sean aplicables. 

• Distribuir equitativamente la riqueza generada. 

Implementaremos otras que pueden exceder lo obligatorio y cuya 

aplicación requerirá esfuerzos de la empresa.  Las podemos dividir 

entre las que se contraen con los trabajadores y aquellas que 

configuran las relaciones con la comunidad. 

 

7.1.8.1.  Con los Trabajadores: 

•  Ofrecer calidad de trabajo en equilibrio con la vida extra laboral. 

•  Favorecer la iniciativa, la autonomía y la creatividad en el trabajo. 

• Proporcionar empleos estables, en lo posible. 

• Favorecer el crecimiento intelectual y profesional de los trabajadores. 

• Facilitar asistencia para la salud, más allá de lo exigible. 

• Aportar información sobre la empresa en todos los aspectos, en lo 

posible. 

• Reconocer el esfuerzo y los logros alcanzados. 
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7.1.8.2. Con la Comunidad: 

• Dar empleo a la comunidad local. 

• Mejorar el ambiente más allá de sus propias operaciones. 

• Publicitar con sus productos valores para un entorno social más 

humano. 

• Facilitar la integración de personas con habilidades especiales. 

• Ayudar a los proveedores a mejorar sus servicios. 

• Asesorar a la comunidad en materias en las cuales la empresa 

tenga conocimientos especializados. 

• Colaborar con la formación de jóvenes profesionales. 

 

Más adelante y de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo 

podemos pensar en actividades que no están incluidas en la actividad 

específica de la empresa, sin embargo se pueden ir desarrollando con 

la finalidad de mejorar el relacionamiento social, causar un impacto 

con el observador externo o con los medios de comunicación.  Entre 

ellas podemos citar: 

• Proporcionar a la población ayuda para comidas fuera del hogar 

(ejemplo, comedores populares). 

• Proporcionar a la población ayuda para vivienda (urbanizaciones, 

agua, alcantarillado, etc.). 
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• Facilitar a los pobladores medios para el disfrute de actividades 

culturales y recreativas (cines, parques, etc.). 

• Promover programas de ayuda a la comunidad o a otros. 

• Colaborar con centros de formación, como escuelas, universidades, 

entre otros. 

• Ayudar a la construcción de infraestructura social. 

• Mecenazgo en actividades culturales o deportivas. 
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Anexo 01- COSTOS 

 

 

  II.2- MANO DE OBRA
Detalle

Tipo - Descripcion
   I.2-1- PREPARACION DE CULTIVO
SUB-PREPARACION DE  TERRENO Y CULTIVO -                -               -             -                            -                             -S/.                              -$                         
   I.2-2- INSTALACION DE PLANTAS
SUB-TOTAL  INSTALACION DE PLANTAS 26.60            26.60           -             985.25                      -                             985.25                            351.63$                   
   I.2.3- ABONAMIENTO Y APLICACIÓN

Fertilizacion Jornal 1.25              36.64          1.25             -             45.76                        -                             45.76                              
SUB-TOTAL ABONAMIENTO y  APLICACIÓN 169.08          73.99           95.09          2,711.04                   3,484.08                     6,195.12                         2,210.96$                
   I.2.5- LABORES CULTURALES

-               -             -                            -                             -                                 
SUB-TOTAL LABORES CULTURALES 300.50          61.42           637.56        2,250.46                   23,360.26                   25,610.72S/.                   9,140.16$                
   I.2.6- LABORES DE RIEGO
SUB-TOTAL LABORES DE RIEGO 75.42            41.84           33.59          1,532.96                   1,230.61                     2,763.56                         986.28$                   
   I.2.7-  FORMACION DE PLANTAS
SUB-TOTAL FORMACION DE PLANTAS 227.56          227.56         -             8,337.77                   -                             8,337.77                         2,975.65$                
   I.2.8- OTRAS LABORES
SUB-TOTAL OTRAS LABORES 31.82            0.92             30.91          33.56                        1,132.47                     1,166.03                         416.14$                   
   I.2.9- COSECHA

118.83          -               118.83        -                            4,353.98                     4,353.98                         1,553.88$                

432.32          915.98        15,851.04S/.              33,561.39S/.               49,412.43S/.                   17,634.70$               
5,657.04$                  3,992.55$                   

CANTIDADES / HA COSTO S/. HA

Item Medida Cantidad        
Jr 2012/13

Precio  S/. Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Total S/.          (acum) Total $          (acum)

SUB-TOTAL OTRAS LABORES

TOTAL MANO DE OBRA

C.- CONTROL FITOSANITARIO
Detalle

Tipo - Descripcion
   C.1- ABONOS FOLIARES

220.61       1,686.10  1,713.93      4,778.44        6,492.38          2,313.17       
   C.2- FUNGICIDAS

359.66       6,912.11  1,868.86      5,115.59        6,984.45          2,488.49       
   C.3- INSECTICIDAS

141.33       3,003.35  1,382.43      2,580.46        3,962.89          1,411.94       
   C.4- CONTROL ENTOMOLOGICO

85.76         58.58       133.46         161.14           294.60             104.96          
   C.5- ADHERENTES

60.41         192.50     464.42         1,638.22        2,102.64          749.15          
   C.6- HERBICIDAS

27.63         113.32     194.69         199.21           393.90             140.34          
   C.7- OTROS INSUMOS

62.69         864.36     3,561.96      1,772.73        5,334.69          1,900.70       

9,319.74S/.  16,245.81S/.  25,565.55S/.    9,108.76$     
3,328.48$    5,802.07$      

COSTO S/. HA

Item Medida
Cantidad 

acum Años 
1 y 2

Precio  S/. Año 1 Añ0 2

TOTAL CONTROL  FITOSANITARIO

Total S/.          
(acum)

Total $          
(acum)

SUB-TOTAL ABONOS FOLIARES

SUB-TOTAL FUNGICIDAS

SUB-TOTAL INSECTICIDAS

SUB-TOTAL CONTROL ETOMOLOGICO

SUB-TOTAL ADHERENTES

SUB-TOTAL HERBICIDAS

SUB-TOTAL OTROS INSUMOS
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ANEXO 2  Registro de Aplicaciones de Pesticidas 

 
ANEXO 3 Registro de Fertilización 
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ANEXO 4 Registro de Aplicaciones de Riego 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

207 
 

 

ANEXO 5 Formato de control de mano de obra. 
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ANEXO 6 Límite máximo de residuos de pesticidas 
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ANEXO 7  Programa de Fertilización 

 

 

 

CAPITULO 8 

PLAN FINANCIERO 

 

En este capítulo se desarrolla el análisis del proyecto, contempla la 

inversión inicial para la instalación de las 32 hás de uva de la 

variedad Arra 15 en una superficie de 35 has.  La fuente de 

financiamiento, las proyecciones de costos y ventas en un horizonte 
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de 12 años, así como el resultado del Valor Actual Neto y la Tasa 

Interna de Retorno; los mismos que trataran de demostrar la 

viabilidad del proyecto. 

 

8.1. Horizonte de Planeamiento: 

Como criterio de evaluación se está proponiendo un horizonte de 12 

años, tiempo en que se estima recuperar la inversión, sin embargo la 

producción de la plantación puede extenderse hasta los 15 años. El 

período de vida de la plantación normalmente es de 15 años pero por 

temas financieros se está trabajando a 12 años, momento en el que 

se podría eliminar o reemplazar la plantación. 

 

 

 

8.1.1. Inversión inicial: 

 

Activos fijos:  Se proyecta la inversión en activos fijos como son el 

terreno, la infraestructura, la maquinaria y equipos, cuyos montos de 

detallan en la tabla 8.1, además de activos referidos a la plantación o 

activos biológicos (tabla 8.1) 

 

Tabla 8.1: Inversión en activos fijos (US$/.) 
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INVERSIÓN 
Clasificación 

de la 
Inversión 

Unidad Cantidad  Precio 
US $  

Monto 
Total  US 

$ 

1.-Terrenos Tangibles Ha 35       
10,000  350,000  

2.-Construccion de Oficina y Almacenes( 250 
m2) Tangibles m2 150            

500  75,000  
3.-Electrificacion:red eléctrica y 
transformadores Tangibles Equipos 1       

16,000  16,000  
4.-Pozo Tubular 100 m Q= 40 lps C.E =1.6 
milimhos/cm Tangibles Unidad 1       

50,000  75,000  

5.-Equipo de riego por Goteo automatizado Tangibles Ha 35         
3,500  122,500  

6.-Mecanizacion agrícola:           

Tractor agrícola doble tracción  John Deere Tangibles Unid 1       
45,000  

114,100 

Equipo de fumigación Arbus 2000,Martiganani 
y Tornado Tangibles Unid 1       

25,000  

Mochilas de fumigación * 20 Lt Tangibles Unid 10              
80  

Carreta de 4 tm de capacidad Tangibles Unid 1         
4,500  

Camioneta de campo Tangibles Unid 1       
28,000  

Equipo de Comunicación Teléfonos Tangibles kit 3         
3,600  

Motocicletas  Tangibles Unid 2         
2,000  4,000  

Inversión Total de Activos Fijos 756,600 

Fuente y Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.2: Inversión en la plantación (en dólares) 

INVERSIÓN 
Clasificación 

de la 
Inversión 

Unidad Cantidad  Precio 
US $  

Monto 
Total  US 

$ 
7.-Estudios y pruebas de 
actibilidad:           

PAGO POR INGRESO (ROYALTIE) Intangibles Contrato 1         
1,000  35,000  

Estudio de suelos y agua Intangibles Unid 2            
100  200  

Certificaciones Intangibles Unid 2         
2,000  4,000  

8.-Instalación del Cultivo           
 I.1- MATERIALES CONSTRUCCION 
PARRON  Tangible 

Proyecto 

32 
      
10,444  334,208  

 I.2- MANO DE OBRA - INST. PARRON 
Y/O OTROS  Intangible 32 

        
2,158  69,043  

 I.3- MAQUINARIA  Tangible 32 
        
1,011  32,347  

 I.4- MATERIA ORGANICA - GUANO  Tangible 32 
        
2,857  91,429  

 I.5- SIEMBRA - PLANTONES  Tangible 32         123,374  
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3,855  

Inversión Total en Plantaciones 689,601 

Fuente y Elaboración: Autores de esta tesis. 

 

Luego la inversión total necesaria sería la suma de la inversión en 

activos fijos, la inversión para la instalación de la plantación y los 

costos de manejo de cultivo durante el primer y segundo año, lo que 

se resumiría según la tabla 8.3. 

 

TABLA 8.3: RESUMEN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION 

 

RESUMEN DE COSTOS DE 
INVERSION  US$ 

Inversión Total de Activos Fijos 756,600 
Inversión Total en Plantaciones 689,901 
Capital de Trabajo -23,028 

Total Inversión 1,423,473 
 

 

8.1.2. Alternativas de Endeudamiento: 

8.1.2.1 Capital Propio: 

Para el financiamiento total del proyecto se estima un aporte de los 

accionistas de la empresa de un 37.0% del total ($532,172), 

mientras que lo restante 63.0% ($/.891,001) se dará por gestión 

bancaria, lo anterior se muestra en la tabla 8.4.  

 

Tabla 8.4: Financiamiento del proyecto 
DETALLE Aporte 

(US$) 
% 
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Aporte de Accionistas 532,171 37.0% 

Préstamo Bancario 891,001 63.0% 

Total ($/.) $/.1,423,173  100.00% 

Fuente y Elaboración: Autores de esta tesis. 
 

8.1.2.2  Préstamos: 

La empresa se financia con entidad bancaria un monto que está 

alrededor de $ 891,001, siendo el equivalente a un 63% de todo el 

financiamiento del proyecto. 

 

8.1.2.3  Tasas de Descuento: 

El financiamiento de la oportunidad de negocio se realizará a través 

del banco Ex Im Bank de Estados Unidos, a una tasa preferencial del 

8%, con la condición que el parrón y otros activos sean importados 

directamente de este país.  En el caso de los aportes de los 

accionistas (19%) se considera un costo de oportunidad. 

Tabla 8.5:  

CALCULOS 
FINANCIEROS  

 Préstamo                 
891,001  

 TEM  8% 
 Cuota  ($223,156.91) 
    

 Nª de Cuotas  
                            
5  

 Periodo de 
Gracia  

                            
2  

Fuente;Ex-Im bank; laad 
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8.1.3. Flujo de la Deuda: 

En el flujo de la deuda que se compone del 100% de la inversión se 

estima el pago en 5 períodos, los resultados se muestran en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 8.6:  
Flujo 

Financiamiento 
Nominal  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1)INDICE DE 
PRECIOS  1 

                        
1.00  

                   
1.00  

                            
1.00  

                  
1.00  

                   
1.00  

                          
1.00  

                   
1.00  

                  
1.00  

                      
1.00  

                    
1.00  

                     
1.00  

                   
1.00  

2)PRESTAMO (Pt) 
                   

891,001  
                 

891,001  
            

739,124  
                     

575,097  
           

397,948  
            

206,627  
                                
0  

                         
0  

                        
0  

                            
0  

                          
0  

                          
0  

                        
0  

3)CUOTA   
                            
-    

          
(223,157) 

                    
(223,157) 

          
(223,157) 

          
(223,157) 

                 
(223,157) 

                        
-      

                           
-    

                         
-    

                         
-    

                       
-    

3)AMORTIZACIÓN  
PRESTAMO(At)    

                            
-    

          
(151,877) 

                    
(164,027) 

          
(177,149) 

          
(191,321) 

                 
(206,627) 

                         
0    

                          
(0) 

                        
(0) 

                         
(0) 

                       
(0) 

4)INTERESES   
                 

(71,280) 
             

(71,280) 
                      

(59,130) 
            

(46,008) 
             

(31,836) 
                    

(16,530) 
                       

(0) 
                      

(0) 
                            
0  

                          
0  

                          
0  

                        
0  

5)ESCUDO FISCAL 
INTERESES    

                   
10,692  

              
10,692  

                          
8,869  

                
6,901  

                 
4,775  

                        
2,480  

                         
0  

                        
0  

                          
(0) 

                        
(0) 

                         
(0) 

                       
(0) 

FF NOMINAL   
                   

891,001  
                 

(60,588) 
          

(212,465) 
                    

(214,287) 
          

(216,256) 
          

(218,382) 
                 

(220,677) 
                         
0  

                        
0  

                            
0  

                          
0  

                          
0  

                        
0  

 

 

Flujo 
Financiamiento Real 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

t 
                   

891,001  
                 

891,001  
            

739,124  
                     

575,097  
           

397,948  
            

206,627  
                                
0  

                         
0  

                        
0  

                            
0  

                          
0  

                          
0  

                        
0  

2)AMORTIZACIÓN 
(Pt/(1+inf)n   

                            
-    

          
(151,877) 

                    
(164,027) 

          
(177,149) 

          
(191,321) 

                 
(206,627) 

                         
0  

                       
-    

                          
(0) 

                        
(0) 

                         
(0) 

                       
(0) 

4)INTERESES [i%(Pt-

1-A t-1 )]                   
(1+inf)n    

                 
(71,280) 

             
(71,280) 

                      
(59,130) 

            
(46,008) 

             
(31,836) 

                    
(16,530) 

                       
(0) 

                        
0  

                            
0  

                          
0  

                          
0  

                        
0  

5)ESCUDO 
FISCAL (tx*INTERES)                            

(1+inf)n   
                   

10,692  
              

10,692  
                          

8,869  
                

6,901  
                 

4,775  
                        

2,480  
                         
0  

                      
(0) 

                          
(0) 

                        
(0) 

                         
(0) 

                       
(0) 

FF REAL 
                   

891,001  
                 

(60,588) 
          

(212,465) 
                    

(214,287) 
          

(216,256) 
          

(218,382) 
                 

(220,677) 
                         
0  

                        
0  

                            
0  

                          
0  

                          
0  

                        
0  

 

 

 

8.2. Estados Financieros: 

Los Estados financieros proyectados mostrarán la posición financiera 

del negocio al final de cada semestre proyectado. 

 

8.2.1. Balance General Proyectado: 
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El balance presenta la situación financiera de la empresa.  En la 

siguiente tabla (8.7) se muestra el balance del año proyectado para 

12 períodos. 
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DETALLE  
AÑO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TOTAL ACTIVOS 
                

1,423,173  
             

1,340,331  
         

1,330,353  
                  

1,738,217  
        

2,366,663  
         

2,992,982  
                

3,617,006  
         

4,461,708  
        

5,306,409  
            

6,151,111  
          

6,995,812  
          

7,927,315  
        

8,858,819  

Capital de Trabajo 
                    

(23,028) 
                            
-    

              
95,892  

                     
609,626  

        
1,343,942  

         
2,076,132  

                
2,806,026  

         
3,756,598  

        
4,707,169  

            
5,657,740  

          
6,608,312  

          
7,543,565  

        
8,478,819  

Activo Fijo 
                

1,446,201  
             

1,446,201  
         

1,446,201  
                  

1,446,201  
        

1,446,201  
         

1,446,201  
                

1,446,201  
         

1,446,201  
        

1,446,201  
            

1,446,201  
          

1,446,201  
          

1,446,201  
        

1,446,201  

Depreciación Acumulada 
                               
-    

               
(105,870) 

          
(211,740) 

                    
(317,610) 

          
(423,480) 

          
(529,350) 

                 
(635,221) 

           
(741,091) 

          
(846,961) 

              
(952,831) 

        
(1,058,701) 

         
(1,062,451) 

       
(1,066,201) 

 
                      

 
  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
                

1,423,173  
             

1,340,331  
         

1,330,353  
                  

1,738,217  
        

2,366,663  
         

2,992,982  
                

3,617,006  
         

4,461,708  
        

5,306,409  
            

6,151,111  
          

6,995,812  
          

7,927,315  
        

8,858,819  

Deuda 
                   

891,001  
                 

891,001  
            

739,124  
                     

575,097  
           

397,948  
            

206,627  
                                
0  

                         
0  

                        
0  

                            
0  

                          
0  

                          
0  

                        
0  

Patrimonio 
                   

532,172  
                 

532,172  
            

532,172  
                     

532,172  
           

532,172  
            

532,172  
                   

532,172  
            

532,172  
           

532,172  
               

532,172  
             

532,172  
              

532,172  
            

532,172  
Utilidades (Pérdidas) del 
período   

                 
(82,842) 

            
141,899  

                     
571,891  

           
805,595  

            
817,641  

                   
830,651  

            
844,701  

           
844,701  

               
844,701  

             
844,701  

              
931,503  

            
931,503  

Utilidades (Pérdidas) 
Acumuladas 

                               
-    

                            
-    

             
(82,842) 

                        
59,057  

           
630,948  

         
1,436,543  

                
2,254,184  

         
3,084,835  

        
3,929,536  

            
4,774,237  

          
5,618,939  

          
6,463,640  

        
7,395,144  

Ganancia de Capital 
                               
-    

                            
-    

                        
-                        
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8.2.2. Estado de Resultados Proyectado: 

Este reporte resume todos los ingresos y gastos que se ha generado 

en 12 períodos. En la siguiente tabla (8.8) se observa la utilidad neta 

proyectada para los 12 periodos. 
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GANANCIAS / PERDIDAS 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INGRESOS    
                 
780,855  

         
1,249,367  

                  
1,835,008  

        
2,186,393  

         
2,186,393  

                
2,186,393  

         
2,186,393  

        
2,186,393  

            
2,186,393  

          
2,186,393  

          
2,186,393  

        
2,186,393  

COSTOS DE PRODUCCION   
               
(487,522) 

          
(601,457) 

                    
(529,488) 

          
(529,488) 

          
(529,488) 

                 
(529,488) 

           
(529,488) 

          
(529,488) 

              
(529,488) 

           
(529,488) 

            
(529,488) 

          
(529,488) 

UTILIDAD BRUTA   
                 
293,333  

            
647,910  

                  
1,305,520  

        
1,656,905  

         
1,656,905  

                
1,656,905  

         
1,656,905  

        
1,656,905  

            
1,656,905  

          
1,656,905  

          
1,656,905  

        
1,656,905  

COSTO DE OPERACIÓN    
               
(199,024) 

          
(318,439) 

                    
(467,707) 

          
(557,268) 

          
(557,268) 

                 
(557,268) 

           
(557,268) 

          
(557,268) 

              
(557,268) 

           
(557,268) 

            
(557,268) 

          
(557,268) 

DEPRECIACION    
               
(105,870) 

          
(105,870) 

                    
(105,870) 

          
(105,870) 

          
(105,870) 

                 
(105,870) 

           
(105,870) 

          
(105,870) 

              
(105,870) 

           
(105,870) 

                 
(3,750) 

               
(3,750) 

GASTOS FINANCIEROS     
                 
(71,280) 

             
(71,280) 

                      
(59,130) 

            
(46,008) 

             
(31,836) 

                    
(16,530) 

                         
0  

                        
0  

                            
0  

                          
0  

                          
0  

                        
0  

UTILIDAD NETA ANTES 
IMPUESTO      

                 
(82,842) 

            
152,321  

                     
672,813  

           
947,759  

            
961,931  

                   
977,236  

            
993,766  

           
993,766  

               
993,766  

             
993,766  

          
1,095,886  

        
1,095,886  

Aplicación tributaria arrastre 
perdida (Sistema A)   

                            
-    

             
(82,842) 

                                 
-    

                       
-    

                        
-                  

UTILIDAD TRIBUTARIA   
                 
(82,842) 

              
69,479  

                     
672,813  

           
947,759  

            
961,931  

                   
977,236  

            
993,766  

           
993,766  

               
993,766  

             
993,766  

          
1,095,886  

        
1,095,886  

                            

IMPUESTOS    0  
             
(10,422) 

                    
(100,922) 

          
(142,164) 

          
(144,290) 

                 
(146,585) 

           
(149,065) 

          
(149,065) 

              
(149,065) 

           
(149,065) 

            
(164,383) 

          
(164,383) 

UTILIDAD NETA DESPUES 
IMPUESTO    

                 
(82,842) 

              
59,057  

                     
571,891  

           
805,595  

            
817,641  

                   
830,651  

            
844,701  

           
844,701  

               
844,701  

             
844,701  

              
931,503  

            
931,503  
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8.2.3. Flujo de Caja Proyectado: 

El flujo de Caja muestra las necesidades esperadas de efectivo a lo 

largo de la vida del proyecto.  En la siguiente tabla (8.9) se muestra 

el flujo de caja económico y  en el siguiente el flujo de caja 

financiero. 
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 DETALLE 

AÑO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1) INVERSION: CAPEX/Gtos de 
capital Neto 

              
(1,446,201) 

                            
-    

                        
-    

                                 
-    

                       
-    

                        
-    

                               
-    

                        
-    

                       
-    

                           
-    

                         
-    

                         
-    

                       
-    

Terreno  
                  

(350,000)                         

Edificio  
                    

(75,000)                         

Maquinaria  
                  

(118,300)                         

Equipos  
                  

(213,500)                         

Plantación 
                  

(689,401)                         

(2) CAPITAL DE TRABAJO 
                      

23,028      
                                 

-    
                       

-    
                        

-    
                               

-    
                        

-    
                       

-    
                           

-    
                         

-    
                         

-    
                       

-    

(3) FLUJO CAJA OPERATIVO 

 (3.1) INGRESOS   
                               

-    
                 

780,855  
         

1,249,367  
                  

1,835,008          2,186,393  
         

2,186,393  
                

2,186,393  
         

2,186,393  
        

2,186,393  
            

2,186,393  
          

2,186,393  
          

2,186,393  
        

2,186,393  

 COSTO DE OPERACIÓN     
               

(487,522) 
          

(601,457) 
                    

(529,488) 
          

(529,488) 
          

(529,488) 
                 

(529,488) 
           

(529,488) 
          

(529,488) 
              

(529,488) 
           

(529,488) 
            

(529,488) 
          

(529,488) 

 Mano de obra    
               

(181,025) 
          

(127,762) 
                      

(55,792) 
            

(55,792) 
             

(55,792) 
                    

(55,792) 
             

(55,792) 
            

(55,792) 
                

(55,792) 
              

(55,792) 
              

(55,792) 
            

(55,792) 

  Insumos,Agua y Maquinaria    
               

(212,712) 
          

(389,499) 
                    

(389,499) 
          

(389,499) 
          

(389,499) 
                 

(389,499) 
           

(389,499) 
          

(389,499) 
              

(389,499) 
           

(389,499) 
            

(389,499) 
          

(389,499) 

 Gastos indirectos de Fabricación    
                 

(61,785) 
             

(52,197) 
                      

(52,197) 
            

(52,197) 
             

(52,197) 
                    

(52,197) 
             

(52,197) 
            

(52,197) 
                

(52,197) 
              

(52,197) 
              

(52,197) 
            

(52,197) 

 Gastos Administrativos     
                 

(32,000) 
             

(32,000) 
                      

(32,000) 
            

(32,000) 
             

(32,000) 
                    

(32,000) 
             

(32,000) 
            

(32,000) 
                

(32,000) 
              

(32,000) 
              

(32,000) 
            

(32,000) 

 (3.3) COSTOS DE OPERACIÓN     
               

(199,024) 
          

(318,439) 
                    

(467,707) 
          

(557,268) 
          

(557,268) 
                 

(557,268) 
           

(557,268) 
          

(557,268) 
              

(557,268) 
           

(557,268) 
            

(557,268) 
          

(557,268) 

DETALLE 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Gastos de Venta    
               

(199,024) 
          

(318,439) 
                    

(467,707) 
          

(557,268) 
          

(557,268) 
                 

(557,268) 
           

(557,268) 
          

(557,268) 
              

(557,268) 
           

(557,268) 
            

(557,268) 
          

(557,268) 

 (3.4) IMPUESTOS      0  
             

(10,422) 
                    

(100,922) 
          

(142,164) 
          

(144,290) 
                 

(146,585) 
           

(149,065) 
          

(149,065) 
              

(149,065) 
           

(149,065) 
            

(164,383) 
          

(164,383) 

 Depreciación que no es flujo de 
efectivo  

  
               

(105,870) 
          

(105,870) 
                    

(105,870) 
          

(105,870) 
          

(105,870) 
                 

(105,870) 
           

(105,870) 
          

(105,870) 
              

(105,870) 
           

(105,870) 
                 

(3,750) 
               

(3,750) 
 FLUJO DE CAJA ECONOMICO 
REAL    

              
(1,423,173) 

                   
94,308  

            
319,049  

                     
736,891             957,473              

955,347  
                   

953,051  
            

950,571  
           

950,571  
               

950,571  
             

950,571  
              

935,253  
            

935,253  

 FLUJO FINANCIAMIENTO REAL                       
                   
891,001  

                 
(71,280) 

          
(223,157) 

                    
(223,157) 

          
(223,157) 

          
(223,157) 

                 
(223,157) 

                         
0  

                        
0  

                            
0  

                          
0  

                          
0  

                        
0  

 FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
REAL   

                  
(532,172) 

                   
23,028  

              
95,892  

                     
513,734  

           
734,316  

            
732,190  

                   
729,894  

            
950,571  

           
950,571  

               
950,571  

             
950,571  

              
935,253  

            
935,253  

      VAN ECO $3,230,010.35    VAN FIN                
91,160              

 
38% 57% TIR ECON 37.90%   TIR FIN 57.27% 
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8.2.4. Ratios Financieros: 
 

TABLA  8.10  INDICADORES   DE  RENTABILIDAD 

 

Indicador  
AÑO  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ROA   -6% 4% 43% 46% 35% 28% 23% 19% 16% 14% 13% 12% 

 ROE   -16% 11% 107% 151% 154% 156% 159% 159% 159% 159% 175% 175% 
 ROI   -6% 4% 28% 29% 23% 20% 16% 14% 12% 10% 10% 9% 
 CPPC   9% 8% 6% 7% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 
 

UAIDI   
                    

(9,828) 
            
190,061  

                     
622,151  

           
844,701  

            
844,701  

                   
844,701  

            
844,701  

           
844,701  

               
844,701  

             
844,701  

              
931,503  

            
931,503  

 
EVA   

                 
(80,424) 

          
(421,251) 

                     
620,171  

           
839,462  

            
842,169  

                   
841,919  

            
837,589  

           
842,044  

               
841,975  

             
841,923  

              
928,714  

            
928,675  

 
EBITDA   

                   
94,308  

            
329,471  

                     
837,813  

        
1,099,636  

         
1,099,636  

                
1,099,636  

         
1,099,636  

        
1,099,636  

            
1,099,636  

          
1,099,636  

          
1,099,636  

        
1,099,636  

 FLUJO DE 
CAJA   

                   
23,028  

              
95,892  

                     
513,734  

           
734,316  

            
732,190  

                   
729,894  

            
950,571  

           
950,571  

               
950,571  

             
950,571  

              
935,253  

            
935,253    
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8.2.5. Proyección de Ingresos y Egresos: 

 

8.2.5.1. Producción: 

Se estima la producción a partir del año 2014 (segundo año de 

siembra) de 6000 Kg./ha., los mismos que estarán afectados por los 

rendimientos de acuerdo a las categorías establecidas en la tabla 

8.11. 

 

Tabla 8.11: Rendimientos estimados por categoría de fruta. 

 

Categoría Rendimiento 

 CAT 1  90% 
 CAT 2  8% 
 Descarte  2% 

Fuente y elaboración:  Autores de esta Tesis 

 

 

Los rendimientos se verán incrementados en el segundo a 23,500 

Kg./ha. para luego establecerse a partir del cuarto año en 28,000 

Kg./ha, esto se muestra en la tabla 8.12 
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PRODUCCCIÓN BRUTA 
ESTIMADA (Ha)  

      
2,014  

     
2,015  

     
2,016  

     
2,017  

       
2,018  

       
2,019  

      
2,020  

        
2,021  

        
2,022  

      
2,023  

     
2,024  

     
2,025  

 PERIODO   AÑO 1   AÑO 2  
 AÑO 
3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10   AÑO 11   AÑO 12  

 RENDIMIENTO Kg/Ha  
    
10,000     16,000  

   
23,500     28,000  

     
28,000  

     
28,000  

    
28,000  

      
28,000  

      
28,000  

    
28,000     28,000     28,000  

 CAJAS  8.2 KG  
      
1,220       1,951  

     
2,866       3,415  

       
3,415  

       
3,415  

      
3,415  

        
3,415  

        
3,415  

      
3,415       3,415       3,415  

 

 

 

RENDIMIENTOS 
PROYECTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

AÑO 
10 AÑO 11 AÑO 12 

 CAT 1  
      
9,000  

   
14,400  

   
21,150  

   
25,200  

     
25,200  

     
25,200  

    
25,200  

      
25,200  

      
25,200  

    
25,200     25,200     25,200  

 CAT 2  
         
800  

     
1,280  

     
1,880  

     
2,240  

       
2,240  

       
2,240  

      
2,240  

        
2,240  

        
2,240  

      
2,240       2,240       2,240  

 Descarte  
         
200  

        
320  

        
470  

        
560  

          
560  

          
560  

         
560  

           
560  

           
560  

         
560          560          560  
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8.2.5.2. Precio: 

Se está considerando precios para diferentes categorías (CAT) a 

obtener en la producción, como son CAT1, CAT2 que son para 

exportación al mercado americano y una tercera calidad considerada 

como descarte de exportación que se venderá en el mercado 

nacional., así como también los grados brix y limpieza presente en la 

fruta,  la clasificación para las categorías se muestra en la tabla 8.13 

 

 

Tabla 8.13: Clasificación de acuerdo a la Categoría de la fruta. 

 
Detalle Categoría 1 (CAT 1) Categoría 2 (CAT 2) Descarte 

Calibre L 
(large) 

Calibre XL 
(extra large) 

Calibre J 
(jumbo) 

Calibre S 
(small) 

Calibre M 
(medium) 

Diámetro de la 
baya (mm.) 

23-25 25-27 27-29 19-21 21-23 < 21 

Fuente y elaboración:  Autores de esta tesis. 

 

 

Para los precios se estima en $23.00/caja, en donde estaría incluido 

el royalty del 5% que se le pagará a la empresa Giumarra (GVC), 

para la formulación y evaluación de los flujos de caja se considerará 

el precio libre de royalty de US$21.85/caja (US$2.66/caja), para el 

resto de las categorías los precios de muestran en la tabla 8.8 
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El precio inicial de US$23.00/caja se ha calculado de acuerdo a la 

evaluación realizada en la página del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA) para las uvas sin semilla (seedless) para 

los años 2010 al 2013 y en los meses que tiene salida la uva del 

norte que son los meses de Octubre a Enero, se ha tenido en cuenta 

en especial los precios de la uva seedless variedad Thompson, que 

presenta características parecidas a la uva seedless variedad Arra 15 

(Ver anexo 7) 

 

El análisis muestra un precio promedio de US$25.0/caja de 8.2Kg. 

durante los 4 años, conservadoramente para efectos de esta tesis se 

está considerando el precio de US$23.0/caja de 8.2Kg (incluido el 

Royalty). 

 

Tabla 8.14: Precios por categoría 
 

 

 

 

 
Fuente y elaboración:  Autores de esta tesis. 

 

 

 

 

Precio FOB: $/caja de 8.2 Kg. (19 libras)  
Incluye Royalty de 5%. 

23.00 

Precio:  $/caja de 8.2 Kg. (19 libras)  
Libre de Royalty 

21.85 

 CAT 1 ($/Kg.) 2.66 
 CAT 2 ($/Kg.) 0.50 
 Descarte ($/Kg.) 0.10 
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8.2.5.3. Ingresos: 

En este caso se estima el primer ingreso a partir del segundo año de 

sembrada la plantación dada  por la venta de la producción, los 

ingresos proyectados por hectárea se muestran en la tabla 8.15, 

seguido por la tabla 8.16 en donde se muestran  el ingreso total 

generado en las 32 hectáreas a sembrar. 
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Precio  FOB 
          

 

23 
  

          

 
EXPORTACION   

        

 

$ /CAJA $/KG 
          

 PRECIOS  POR 
CALIDAD ESTIMADOS  
$/CAJA DE 8.2 KG  

      21.85            
2.66   Por el Royalti 

        
 CAT 1              

2.66  
          

 CAT 2              
0.50  

          
 Descarte              

0.10  
          

 
 

           

 

 1 Ha  

            INGRESOS 
PROYECTADOS  1 Ha   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10   AÑO 11   AÑO 12  

 CAT 1  
         

23,982  
            
38,371  

              
56,357  

               
67,149  

           
67,149  

            
67,149  

          
67,149  

           
67,149  

            
67,149  

           
67,149  

           
67,149  

          
67,149  

 CAT 2  
              

400  
                 
640  

                   
940  

                 
1,120  

             
1,120  

              
1,120  

            
1,120  

             
1,120  

              
1,120  

             
1,120  

             
1,120  

            
1,120  

 Descarte  
                

20  
                   
32  

                     
47  

                      
56  

                  
56  

                   
56  

                 
56  

                  
56  

                   
56  

                  
56  

                  
56  

                 
56  

 
 32 Ha  

           
 INGRESOS 
PROYECTADOS  
PROYECTO DE 32 Ha  

 AÑO 1  
 AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10   AÑO 11   AÑO 12  

 CAT 1  
       

767,415  
       
1,227,863  

         
1,803,424  

          
2,148,761  

      
2,148,761  

       
2,148,761  

     
2,148,761  

      
2,148,761  

       
2,148,761  

      
2,148,761  

      
2,148,761  

     
2,148,761  

 CAT 2  
         

12,800  
            
20,480  

              
30,080  

               
35,840  

           
35,840  

            
35,840  

          
35,840  

           
35,840  

            
35,840  

           
35,840  

           
35,840  

          
35,840  

 Descarte  
              

640  
              
1,024  

                
1,504  

                 
1,792  

             
1,792  

              
1,792  

            
1,792  

             
1,792  

              
1,792  

             
1,792  

             
1,792  

            
1,792  

 
 

           
 INGRESOS  

       
780,855  

       
1,249,367  

         
1,835,008  

          
2,186,393  

      
2,186,393  

       
2,186,393  

     
2,186,393  

      
2,186,393  

       
2,186,393  

      
2,186,393  

      
2,186,393  

     
2,186,393  
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8.3. Análisis de Costos: 

 

  Tabla 8.16: Análisis de Costos 
 

  
COSTO $   HA 

  
 2012 2013 2014 Total S/. Total $  

  
INSTALACION 

 

       
20,325.0       $     

20,325  37% 

FERTILIZANTES 
                 
-    

         
1,926.0  

         
2,382.2  

       
12,071.7  

         
4,308.2  8% 

FITOSANITARIOS 
                 
-    

         
3,328.5  

         
5,802.1  

       
25,565.6  

         
9,108.8  16% 

AGUA 
                 
-    

            
311.3  

            
494.8  

         
2,258.8  

            
806.1  1% 

MANO OBRA 
                 
-    

         
5,657.0  

         
3,992.5  

       
49,412.4  

       
17,634.7  32% 

MAQUINARIA 
                 
-    

         
1,081.4  

         
2,359.4  

         
9,641.2  

         
3,440.8  6% 

      
100% 

 

     
20,325.0  

     
12,304.3  

     
15,031.0  

     
98,949.6  

     
55,623.7  

  

 

 

Gráfico:   
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8.4. Análisis de la Inversión: 

      

8.4.1. Cálculo de la TIR y del VAN: 

Se muestra los resultados en la tabla 8.17 de la evaluación tanto el 

VAN económico y financiero positivo, lo que implica en primera 

instancia que el proyecto es rentable. 

 

Por otro lado el TIR económico demuestra la superioridad con 

respecto al costo de la deuda que implicaría el préstamo con Ex Im 

Bank que es el 8%. 

Para el caso del TIR financiero que es donde mirará el accionista se 

muestra un TIR financiero de 37.3% superior al costo que propone el 

accionista por su dinero que es de 21.0% 

Tabla 8.17: Cálculo de la TIR y del VAN 
 

EVA activos=UAIDIT  - (ACTIVOS 
TOTALES T-1  x  CPPC) 

 VAN 
ECONOMICO $3,021,112  

 VAN 
FINANCIERO $1,683,684  ACTIVO TOTAL =  Capital de Trabajo  

+ Activo fijo 
  UAIDI =  Resultado operacional  x  (1-

t) 
  

Resultado Operacional = Utilidad bruta 
-costo de operación - depreciación 

 TIR  
ECONOMICO 37.9%  TIR 

FINANCIERO 57.3% t =  Impuesto a la renta 
  

EBITDA = Beneficios antes de 
Intereses, impuestos,depreciación y 
amortización 

  
  WACC ó 

CPPC 12.1%  Ke (Costo de 
oportunidad) 21.0% 
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8.5. Evaluación de Riesgos: 

Teniendo en cuenta que los flujos de caja y otros resultados han sido 

trabajados con valores esperados o se han calculado de forma 

determinante tienen por lo tanto asociado un componente de 

volatilidad o de riesgo. 

 

 

8.6. Análisis de Punto Muerto ó Punto Crítico: 

Nos permite obtener el punto crítico en términos de cantidades 

iniciales para que el proyecto no pierda ni gane, es decir halla el nivel 

de cantidades a vender donde hacen un Valor Actual Neto igual a cero 

(VAN = 0) 

 

Se han seleccionado las variables más importantes de todo proyecto 

agrícola, como  son la producción y el precio, en el caso de la 

producción se ha tenido en cuenta la producción ya estabilizada en 

los campos que se obtienen a partir del cuarto año de producción y 

que equivale a 28,000 Kg/ha, para el precio que se está considerando 

inicialmente en US$2.66/Kg. (fuera de pago del royalty) y de 

US$21.85/caja de 8.2Kg. (Fuera de pago del royalty), los resultados 

se muestran en la tabla 8.18. 
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Tabla 8.18: Análisis de punto muerto para la producción y 

precio 

Variable Cantidad 

Producción bruta 
mínima al cuarto año  21,360 Kg.  

Precio mínimo a vender 

US$/ 2.27/Kg.  

US$/ 19/caja de 8.2 Kg.  

US$/ 19/caja de 8.2 Kg.  

US$/ 20/caja de 8.2 Kg. 
(Incluido Royalty) 

VAN = 0, TIRE = CPPC = 9.1%. 

Fuente y elaboración:  Autores de esta tesis 

 

8.6.1. Análisis de Sensibilidad: 

Permite estudiar el efecto del cambio en una o más variables en un 

momento dado.  Requiere identificar las variables relevantes que 

influyen en el VAN, en este caso se considera como variable principal 

el precio sin tener en cuenta el Royalty. 
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Tabla 8.19: Análisis de Sensibilidad  para el precio. 

Variación 
Precio          

(US$/caja de 
8.2Kg.) Sin royalty 

Precio        
  (US$/caja de 

8.2Kg.) con  royalty 

Precio 
(US$/Kg.) VAN (US$) TIR 

               1,458,867.71  16.1% 

-25% 16.40 17.22            2.00           -989,949.66  3.1% 

-17% 18.04 18.94            2.20           -247,883.79  7.8% 

-14% 18.86 19.80            2.30            123,149.14  9.8% 

-10% 19.68 20.66            2.40            494,182.08  11.7% 

-6% 20.50 21.53            2.50            865,215.01  13.4% 

0% 21.81 22.90            2.66         
1,458,867.71  16.1% 

13% 24.60 25.83            3.00         2,720,379.69  21.0% 

50% 32.80 34.44            4.00         6,430,709.04  32.6% 

Fuente y elaboración: Autores de esta tesis 

 

Figura 8.1: Análisis del VAN versus el precio 

 

 
 

Fuente y elaboración: Autores de esta tesis 
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8.6.2. Análisis de Escenarios: 

Para el análisis de escenarios se están considerando como variables 

determinantes el precio y la producción para la obtención del VAN y 

TIR en situaciones de que los números esperados no se cumplan 

tanto con precios y producciones superiores o inferiores a lo 

considerado en el flujo de caja económico. 

 

Tabla 8.20: Análisis de Escenarios 

 
Esperado/Valor 

Actual Pesimista Optimista 

Celdas cambiantes:       

Precio(US$/caja) 2.66 2.00 3.00 

Producción (ton/ha) 28,000 20,000 32,000 

       

VAN (US$) $1,461,107  ($1,567,600) $3,387,904  

TIR (%) 16.1% -4.5% 22.6% 
Fuente y elaboración: Autores de esta tesis 

  

 

8.7. Conclusiones del Análisis Financiero: 

o Los cálculos de la evaluación económica nos indica un VANE de          

US$.3,230,010.35 y un VANF de US$.91,160 que junto a una TIRE 

de 37.90 % hace posible la viabilidad del proyecto, teniendo en 

cuenta que el Costo Promedio Ponderado Capital (CPPC) es de 
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12.1% que garantiza el retorno de la inversión tanto del 37% de 

los inversionistas como el 67% financiado por el Banco. 

o La ventana comercial que ofrece el mercado americano es 

principalmente en los meses de noviembre, diciembre y enero, en 

donde la uva de nuestros posibles competidores como son Chile, 

Brasil, Sudáfrica, entre otros presentan una disminución 

considerable en su oferta.  La campaña productiva de Perú obliga 

a Chile postergar sus cosechas hasta los meses de febrero por que 

sería poco rentable competir con la producción de Perú tanto por 

calidad y precio; la uva que produce Copiapó principalmente ha 

pasado por este efecto de oferta y demanda de fruta que se tiene 

que retrasar hasta febrero pudiendo salir en diciembre. 

o Dentro de las bondades que se pueden rescatar del análisis del 

contrato Royalty se pueden mencionar el acceso a la venta y al 

mercado de un nuevo NICHO de mercado, el 50% de la producción 

con su venta asegurada con opción a venderla el 100%, atributos 

y precios de mercado diferenciados del resto de las uvas Seedless, 

entrada a un amplia conocimiento de la cadena de distribución, 

este modelo comercial de siembra, promoción y distribución 

tenderá a maximizar los ingresos y márgenes para cubrir los 

costos y gastos extras que implicaría el royalty.  
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o Dentro de las posibles limitaciones que podría mostrar el modelo 

de contrato de  producción están los costos que significa ingresar a 

producir estas variedades, siendo uno de ellos el pago de 

US$.1000/has, otro punto es el pago del 5% por la venta de la 

producción, esto sin tener en cuenta si en determinado año las 

utilidades son positivas o negativas. 

o La siembra de esta nueva variedad Arra 15 que tiene dos años de 

ingreso a nuestro país se presenta como una nueva alternativa de 

diversificación del negocios de las uvas Seedless, bajo un nuevo 

modelo se siembra, producción y venta. 

o Se ha optado por invertir en la variedad arras por su buen 

comportamiento como cultivo y las bondades que tiene 

garantizando una buena aceptación en el mercado definitivo. 
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CAPITULO 9 

PLAN DE CONTINGENCIA. 

  

9.1. Alternativas de Negocio: 

Como alternativa tenemos una variedad de productos que podríamos 

sembrar, todos ellos con demanda internacional y con buenos niveles 

de producción, estas posibilidades pasan por otras variedades de 

uvas, otros frutales u otro tipo de verduras, entre los principales 

tenemos: 

 

9.1.1. Uvas 

 
Estados Unidos representa el principal mercado de destino seguido de 

Países Bajos y luego Inglaterra.  La uva representa un producto con 

un importante potencial en los mercados existiendo corriente 

comercial en países Asiáticos Hong Kong y Taiwán.  Asimismo,  los 

mercados Latinoamericanos están aumentando así como, Colombia, 

Venezuela, Guatemala y Puerto Rico. 
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Dentro de las principales alternativas tenemos: 

 

Red Globe 

Se trata de la variedad más producida en Perú.  Una variedad de 

bayas grandes (21-29 mm), con semilla y de colores que varían 

desde el rojo “cherry” a un morado intenso.  Es una variedad de 

estación tardía para cada zona productiva, aunque la diversidad 

climática en Perú ha permitido que esta variedad se ofrezca al 

mercado internacional durante toda la temporada. 

 

Flame Seedless 

Es la variedad sin semilla más producida en Perú.  Al ser una 

variedad de cosecha temprana, tiene mucha acogida en la zona sur 

del país, donde el invierno dificulta las cosechas tempranas.  Se 

caracteriza por tener bayas de 16 a 22 mm. con un color rojo 

característico. 

 

Crimson Seedless 

Variedad Roja sin semilla de madurez tardía para cada zona.  Con 

bayas alargadas que van desde 16 – 22 mm. generalmente.  Es una 

variedad más “viajera” que la Flameseedles por lo que se acomoda 

mejor a tiempos de transito más prolongados. 
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Sugraone 

Variedad blanca sin semilla que viene logrando gran acogida entre los 

productores por el buen calibre que se consigue. Si bien el calibre 

conocido para esta variedad va de 17 a 22 mm, es común encontrar 

campos con un porcentaje alto de bayas sobre los 20 mm. 

 

9.1.2. Mango 

 

 

 

El mango ha experimentado un crecimiento extraordinario de las 

ventas a los Estados Unidos, no obstante que se debe aplicar un 

costoso tratamiento hidrotérmico contra la Mosca de la Fruta.  Se ha 

registrado también una interesante diversificación de los mercados, 

habiéndose también diversificado las formas de presentación, 

exportándose en jugos y en conservas.  

 

Los  principales países  de  exportación son:  Estados Unidos,  Países 

Bajos, Inglaterra, España, Francia y otros. 

 

El mango peruano es apreciado por su sabor, mayor contenido de 

azúcares debido a que en las zonas productoras se goza de mayor 
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número de horas de luz, obteniéndose de esta forma un fruto más 

apetitoso.  Las variedades de mango que se exportan son: 

 

Kent 

Fruto grande de color amarillo verdoso con chapa roja.  Los frutos 

pesan entre 500 y 800 grs.  Su tamaño y calidad interna han 

convertido a esta variedad en la más plantada en Perú. 

 

Haden 

Suele tener frutos más pequeños que la variedad kent (300–700 grs).  

De color más anaranjado y también con una chapa rojiza a la 

madurez.  Es de cosecha ligeramente más temprana. 

 

Tommy Atkins 

Es una variedad bastante resistente a daños mecánicos y mayor vida 

post cosecha, aunque de menor calidad interna que las anteriores.  

Ampliamente cultivada a nivel mundial. 

 

9.1.3. Palta 
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Las exportaciones de aguacates (paltas) frescas se iniciaron en 1993, 

con un valor de exportación de sólo US$ 13 mil.  En los primeros seis 

meses de 2004 ya las exportaciones superaron los US$ 10 millones.  

 

Los principales centros de producción se ubican en Lima, Moquegua, 

Ica y Piura.  Teniendo la zona de Lambayeque un gran potencial.  Los 

principales mercados del mango son  la Unión Europea, destacando 

España con el 37% seguido   de  los  Países  Bajos,  Reino  Unido y  

Francia, destacando en los últimos años los Estados Unidos. 

 

En  la  medida  que  los  principales mercados  son países 

pertenecientes al bloque  de  la  Unión  Europea   y  los  Estados  

Unidos,  la  Asociación    de exportadores  recomienda   que   las   

empresas   exportadoras   de    palta certifiquen  la   calidad   

acogiéndose   a  las normas ISO 9001: 2000 e ISO 14001 de  gestión  

medioambiental,   para   estar   en  las  mismas  condiciones  que sus 

competidores en la UE. 

 

Es igualmente importante resaltar las propiedades de la palta, así 

como sus cualidades de producto sano y saludable ligándolo a la dieta 

mediterránea: con  contenido  de  vitaminas,  rico  en  aceite  

monoinsaturado  (oleico)  y antioxidantes. 
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La Hass es la principal variedad de palta en el mercado internacional.  

Uno de sus principales atributos es el alto porcentaje de materia seca 

y su alto contenido de aceites.  De cáscara oscura y rugosa, tiene una 

buena vida post cosecha Sus frutos varían entre los 150 y 600 grs 

por unidad. 

 

9.1.4. Cítricos 

 
Dentro de esta categoría podríamos destacar dos posibilidades, el 

tangelo y la mandarina. 

 

Tangelo 

De la variead Minneola, Se trata de un híbrido resultante del cruce de 

pomelo Duncan con mandarino Dancy.  Sus frutos presentan una 

forma característica debido a la presencia de una protuberancia en la 

parte superior del fruto.  Con diámetros que varían desde 50 a más 

de 90 mm.  
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Es uno de los cítricos más producidos en el Perú.  De precocidad 

media, la campaña a de exportación suele concentrase en los meses 

de junio, julio y agosto. PLU 4383. 

 

Mandarina  

Las mandarinas representan otro importante producto del sector 

frutícola, las exportaciones año a año han crecido de valor y sus 

mercados de destino se han ido diversificando, existiendo registros de 

exportación a más de 15 mercados, situación que contrasta con la 

existente hace algunos años cuando Canadá era prácticamente el 

único destino.  En el 2006 se exportó US$ 14.6 millones; un ligero 

ascenso en relación con el año anterior donde se exportó US$ 12 

millones.  El Reino Unido se ubica como el principal destino, seguidos 

de los Países Bajos, Canada, Irlanda, Estados Unidos y otros Países 

Latinoamericanos como Venezuela, Guatemala, Colombia y Costa 

Rica. 

 

9.1.5. Banano 
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El banano de exportación es del tipo orgánico, se ha experimentado 

una interesante evolución desde el año 1995, y actualmente es 

Estados Unidos el principal mercado de destino.  En la actualidad se 

han  incorporado otros  mercados como son los Países Bajos: Bélgica,  

Japón, Alemania, España y otros. 

 

La producción de banano orgánico inicia desde 1995 un interesante 

desarrollo en los mercados desarrollados y es una producción 

considerada fundamental para los países con tradición agrícola 

bananera, al observarse una importante demanda que relaciona 

atributos asociados al fruto desde siempre como son su agradable 

sabor y su valor nutritivo con nuevos valores como son los métodos 

de su producción.  Para los países como el Perú el nicho de mercado 

orgánico ha abierto posibilidades de exportación para los productores 

de banano convencional que no encontraban oportunidades debido a 

la presencia de importantes abastecedores como Ecuador y Costa 

Rica. Es decir, el banano orgánico es el que ha abierto una ventana 

de oportunidad para un nuevo producto.  Corporación Peruana de 

Desarrollo Bananero, Bio Costa, Grupo Hualtaco, Inkabana, Organia, 

Pronatur, Trading Food, Agromarbex, Agro Ilerda,   representan a los 

principales exportadores. 
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9.1.6. Maracuyá 

 

 
 

El negocio de exportación de la maracuyá fresca en el Perú es aún 

una actividad relativamente nueva y no consolidada.  Las 

exportaciones han mostrado una tendencia muy irregular en los 

últimos seis años con volúmenes aún muy reducidos en comparación 

a la oferta con la que se cuenta, representando las exportaciones del 

año 2005 (4.6 TM) el 0.02% del total producido (17,455 TM). 

 

Es necesario también señalar que, en general, este monto lo 

constituyen envíos individuales no frecuentes que van desde los US$. 

FOB 1.00 (1.25 kg) hasta los US$. FOB 254 (82 kg), siendo solo cinco 

las empresas que llevaron a cabo estas exportaciones. 

 

Los principales mercados destinos de las exportaciones peruanas 

fueron ITALIA, ALEMANIA y FRANCIA . 
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La producción nacional de maracuyá en cambio registra en promedio 

durante los últimos seis años, una tendencia de crecimiento positiva y 

regular alcanzando en el año 2005 las 17,455.00 TM, lo que 

representó un crecimiento del 2.65 % con respecto al 2004.  La tasa 

promedio de crecimiento en estos últimos 6 años fue del orden del 

3.034 % anual siendo los principales departamentos productores de 

la fruta en el 2004  LIMA, LA LIBERTAD, ANCASH Y CAJAMARCA; 

acaparando en promedio el 76.9% (13,076 TM) del total de toneladas 

producidas. 

 

Asimismo, la producción nacional en el 2005 se centró en los meses 

de  febrero a junio, produciéndose en este período 9,650 TM, lo que 

representó el 55.28 % del total producido durante todo el año. 

 

En el contexto internacional BRASIL, COLOMBIA, ECUADOR y PERU 

son los principales países productores, y EEUU, ALEMANIA, ECUADOR 

Y FRANCIA los principales exportadores, especialmente de jugo de 

maracuyá; y EEUU, ALEMANIA, HOLANDA y FRANCIA por su parte se 

constituyeron en los principales importadores mundiales que en 

conjunto representaron el 67% del total importado en el 2004. 
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En cuanto a los precios internacionales de la maracuyá fresca en 

EUROPA, estos no son reportados de manera continua.  Se cuenta 

con datos del mes de octubre del presente para los mercados de 

BELGICA, DINAMARCA, FRANCIA, ALEMANIA, HOLANDA, ITALIA, 

ESPAÑA, SUECIA Y SUIZA.  En este mes el precio más bajo se 

registró en BELGICA con 4.25 Euros (Caja de 2 kg-origen Kenya), y el 

más alto en Suiza con 6.95 Euros (Caja de 2 kg-origen Sudáfrica).  

En EEUU la maracuyá fresca se comercializa en cajas de diverso 

calibre.  Se encuentran “cartons layer tray pack” (cajas de ¼, 4.5 kg) 

con conteos que van desde las 24 a 49 frutas.  A noviembre del 

presente el precio más bajo se registró en NEW YORK con US$.28 

(calibre 24) y el máximo en DALLAS con US$.45 (Calibre 39).  El 

origen de esta fruta fue de la producción local de California y Florida. 

 

Finalmente es preciso indicar que la maracuyá es más conocida y 

demandada por la industria de bebidas a base de jugos de frutas y 

raras veces se consume en forma fresca en los mercados 

internacionales como Europa y EEUU.  El consumo per cápita de jugos 

de fruta en EE.UU. es el más alto del mundo: 52,15 litros por 

persona, lo que permitiría afirmar que uno de cada tres vasos de jugo 

procesado de fruta que se consume en el mundo se consume en este 

país. 
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9.1.7. Espárragos 

 

 

 

El Espárrago se ha convertido en el principal producto agrícola de 

mayor valor de exportación aérea en Perú, volviéndose este país en 

uno de los más importantes productores y exportadores de esta 

hortaliza a nivel mundial.  Si bien el mayor productor de Espárragos 

es China, Perú es el principal exportador de Espárrago Verde Fresco, 

lo que le ha generado estar en las primeras posiciones en la 

exportación de este producto, superando a la China y a países 

europeos. 

 

En Perú se producen básicamente dos tipos de Espárragos:  El 

Espárrago Blanco, que crece bajo tierra y se usa principalmente para 

las conservas, aunque un porcentaje menor del mismo se exporta 

fresco.  Y el Espárrago Verde que principalmente se exporta fresco, 

por vía aérea, a distintos mercados.  Este producto se cultiva en 

diferentes calibres, siendo los más gruesos preferido por los 
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mercados europeos, y los medios y delgados por el mercado 

Norteamericano. 

 

Los principales países importadores de Espárrago Verde Peruano son 

Estados Unidos (64%), España (11%), Holanda (8%) e Inglaterra 

(8%), los cuales constituyen los principales mercados de destino de 

la exportación de esta hortaliza.  Otros mercados como Australia y 

Asia tienen demandas estacionales muy importantes.  

 

Temporada 

Perú presenta ventajas competitivas significativas en comparación 

con otros países exportadores, puesto que presenta un clima 

bastante favorable y una ubicación geográfica con alto rendimiento, 

lo cual no se da en otros lugares. 

La mayoría de las cosechas se encuentran a lo largo de la costa de 

Perú, especialmente en las regiones de Ica, Lima, Ancash, 

Lambayeque y La Libertad.  Esta dispersión de zonas productivas le 

permite tener producción durante todo el año, lo cual se convierte en 

una importante ventaja frente a otros países exportadores de 

Espárragos.  
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Cosecha y comercialización 

La industria del Espárrago aplica normas de calidad que permiten 

obtener productos extraordinarios, demostrados por la permanente 

demanda internacional.  El Espárrago se procesa en plantas con 

adecuada infraestructura y se exporta con los estándares más altos 

para los mercados más exigentes.  Tanto los campos como las 

plantas procesadoras son sometidas a distintas auditorías por 

certificadores internacionales.  

 

Las toneladas de Espárragos exportados durante el 2010 fueron de 

107 mil y más de US$.800 millones para el 2011.  Las cifras actuales 

ya demuestran un aumento de un 16% durante este período. 

Una de las esenciales características para el exitoso transporte de 

este producto es mantenerlo a una temperatura adecuada, la cual 

permita conservarlo de la manera más eficiente, y sin perder sus 

particulares atribuciones. 

 

 

9.2. Preservación del Capital: 

 * Terreno – Valor Comercial 

 * Seguros ante desastres naturales – Estructura del Parrón. 
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9.3. Diversificación del Riesgo: 

 

9.3.1. Matriz de Riesgo: 

 

 

 

 

9.3.2. Manejo del Riesgo: 

Para disminuir los riesgos que se han presentado en la tabla anterior 

podemos tomar las siguientes acciones: 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA DESCRIPCION
PROBABILIDAD DE 

QUE SUCEDAN
IMPACTO

AGUA
Falta de este recurso por mal manejo 
o por situasiones exogenas

M A

CALIDAD DEL PATRON
Mala calidad del patrón de inicio 
puede impedir un buen injerto

B A

FINANCIAMIENTO CREDITICIO
No obtención del crédito para el 
proyecto

M A

MANEJO DE PLAGAS
Desconocimiento de ellas, mala 
aplicación de los insecticidas

B M

EFICIENCIA OPERATIVA
Cultivo mal llevado, incremento de 
costos y baja productividad

B M

FENOMENOS CLIMATICOS
Excesivas lluvias (fenómeno del 
niño), sequías.

M A

ESTABILIDAD CAMBIARIA
Depreciación del sol respecto al 
dólar puede impactar los costos

B M

SOBRE PRODUCCION MUNDIAL
Puede generar caida de precios por 
mayor oferta

M A

NORMATIVAS LEGALES
Mayores exigencias de normas 
ambientales, cambio de normativas 
impositivas.

B M

INESTABILIDAD ECONOMICA MUNDIAL
Puede generar una caída de la 
demanda mundial del producto B A

M = Moderado
A =  Alto
B =  Bajo

RIESGOS 
ENDOGENOS

RIESGOS 
EXOGENOS
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Agua.- Contar con un estudio apropiado de la cantidad de agua 

existente en el nivel freático de la zona, su capacidad de recarga y de 

producción. Gestionar los permisos correspondientes y construir los 

pozos que sean necesarios. 

 

Patrones.- Adquirirlos en lugares de garantía y que tengan los 

certificados de calidad necesario, de igual manera las puntas de 

injerto. Hacer un seguimiento operativo muy cercano para realizar las 

correcciones necesarias. 

 

Crédito.- Tener un proyecto a nivel factibilidad que pueda ser 

sometido a cualquier auditoría para que se compruebe la viabilidad 

del mismo, tener los riesgos identificados y las acciones para 

mitigarlos. 

 

Plagas.- Uso de los insecticidas adecuados en el momento adecuado, 

buen seguimiento fito sanitario de la plantación.  Ser preventivo 

antes que reactivo. 

 

Eficiencia Operacional.- Contar con un nivel de profesionales 

conocedores de las técnicas de cultivo y que sepan liderar a la fuerza 
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trabajadora para generar el compromiso de una producción de 

excelencia. 

 

Riesgos Exógenos.- Realizar un seguimiento de las condiciones 

externas que puedan afectarnos.  Para estos riesgos podemos 

analizar a profundidad el tener cultivos alternativos que puedan 

asegurar un flujo de caja como es el caso del Maracuyá; este 

producto tiene producción precoz y una buena demanda tanto a nivel 

internacional como local, tiene la ventaja de poder sembrarse entre 

los parrales hasta que estos alcancen su mayor producción. 

 

También se tiene la alternativa de los seguros internacionales por 

posibles pérdidas de producción o tomar alternativas de hedge para 

el tipo cambiario. 
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CAPITULO 10 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones:  

Luego del desarrollo del presente proyecto hemos podido concluir que 

la opción presentada como inversión, es decir la modalidad de uva de 

mesa Arras 15, es la mejor, dada las actuales circunstancias de las 

otras modalidades de uvas de mesa que se cultivan en el Perú y su 

demanda en el mercado internacional. 

 

Los puntos que alimentan estas conclusiones son: 

1. Producto Innovador. 

 

2. Estados Unidos, es uno de los principales importadores del 

mundo de Uvas de Mesa, representa el 17% del valor de las 

importaciones mundiales.  En el año 2010, las importaciones de 

Uva de Mesa, fueron alrededor de 1.2 millones de toneladas 

métricas.  
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3. Mejor Ventana Comercial, es importante tomar en cuenta que la 

ventana comercial para el Uva Peruana, se extiende de octubre 

a marzo, a diferencia de la producción del mercado 

norteamericano que se concentra entre mayo y diciembre.  La 

cual nos genera una oportunidad de negocio. 

 

4. Mejor precio que otras modalidades de uva, si bien no 

contamos con un precio referencial del producto, hemos 

tomado como referencia el precio de la variedad Thompson que 

en los últimos 16 años su precio fluctúa entre US$ 15.00 y US$ 

25.00. 

 

5. Menor costo operativo (mano de obra). 

 

6. Mejor tipo de uva. 

 

7. Menores competidores en el mercado, al tratarse de una nueva 

variedad, esta se encuentra bajo la modalidad de royalti, la cual 

limita su producción y no genera una sobre oferta del mismo. 
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8. Mercado objetivo más exigente, el 49% de los consumidores 

tiene preferencia por Uva Verde sin pepa, de los cuales el 84% 

de las preferencias se dan por una uva convencional. 

 

9. Uno de los principales riesgos de una variedad de uva distinta, 

es la preferencia por los productos orgánicos. Según The 

Packer, las preferencias de los consumidores de uvas de mesa, 

solamente el 4%, tiene una preferencia por productos 

orgánicos. 

Desarrollando cada uno de estos puntos podemos decir; la variedad 

de Uva de Mesa Arras 15 se constituye en un producto innovador ya 

que ha sido desarrollado a través del cruce de varias modalidades. 

 

 

10.2. Recomendaciones: 

Las recomendaciones están dirigidas principalmente a tratar de 

controlar los impactos de los riesgos identificados.  Entre estas 

recomendaciones podemos destacar: 

1. Profundizar la evaluación paras definir la posibilidad de un 

cultivo alternativo.  En este caso lo recomendable sería el 

Maracuyá, producto de gran aceptación en el mercado 
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internacional y nacional, además de fácil manejo operativo, 

resistente a muchas plagas, producciones tempranas que 

facilitarían el flujo de caja en los primeros años. 

 

2. Tratar de asegurar las instalaciones ante eventos externos que 

puedan afectar la infraestructura, también ver la posibilidad de 

asegurar la cosecha por si esta es afectada por un fenómeno 

externo. 

 

3. Contar con personal capacitado para el manejo adecuado del 

sembrío, tanto en lo operativo, administrativo como comercial. 
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