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Resumen 

 

La Cebolla durante los últimos años ha experimentado un crecimiento sostenido; 

básicamente debido a que se constituye como ingrediente principal para la gastronomía 

nacional y al aumento del consumo de las familias peruanas, impulsado por el crecimiento 

económico sostenido que se viene dando en la última década. 

El plan estratégico está hecho para consolidar a la región Arequipa como líder en la 

producción de cebolla seca. Durante la elaboración del plan estratégico se tomaron en cuenta 

aspectos económicos, sociales, productivos, demográficos y geográficos, factores externos e 

internos y se desarrollaron entrevistas con agricultores de la región para fortalecer la 

información del análisis interno y externo.  

De acuerdo al modelo secuencial del proceso estratégico se propuso la visión con un 

horizonte de tiempo de cinco años con el propósito de contar con un producto de calidad. 

Posteriormente se consideran las ventajas y la viabilidad del negocio alineadas con el 

objetivo de alcanzar la visión planteada. 

El propósito del plan estratégico es proporcionar a los productores de cebolla de la 

región Arequipa, una herramienta que les permita alcanzar la rentabilidad esperada con el fin 

de mejorar su calidad de nivel de vida, ofreciendo cebolla de calidad y a la vez productos 

derivados con valor agregado. 
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Abstract 

The onion has experimented a sustainable growing during last years; basically 

because it constitutes one of the most principal ingredients in the national gastronomy and the 

increasing consumption of the Peruvian family impulse by the sustainable economic growing 

which has being  developing in the last decade. 

The strategic plan is made to consolidate Arequipa region as the leader in the 

production of dried onion. During the elaboration of the strategic plan a variety of economic, 

social, productive, demographic and geographic aspects have been taken into account as well 

as internal and external factors and interviews with farmers of the region have been studied in 

order to strengthen the internal and external analysis information. 

According to the sequential model of the strategic process a vision with a horizon of 

five years was proposed in order to count with a quality product. Lately, the advantages and 

the viability of the business were considered and aligned with the purpose to reach the 

outlined vision. 

The purpose of the strategic plan is provide to the onion producers of the Arequipa 

region a useful tool which can let reach the profitability expected in order to increase their quality 

of life, offering a high quality product and at the same time  offering derivative products with added 

value. 
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Introducción 

 

El plan estratégico desarrollado para el sub-sector de la Cebolla en la Región 

Arequipa en el presente documento analiza de la situación actual de la cebolla en la región y 

su relación con el entorno nacional presentando estadísticas relevantes y diversos estudios 

relacionados de expertos y sectoriales. Se aplica la metodología del proceso estratégico, que 

se desarrolla a través de una serie de pasos ordenados a fin de establecer los objetivos y 

estrategias que permitirán al sector alcanzar la Visión planteada del sector.  

Asimismo se desarrolla la evaluación externa a través del análisis del entorno PESTE 

(Fuerzas Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas y Ecológicas), con la finalidad de 

determinar la influencia del entorno en el sector. De dicho análisis se deriva la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE), la cual permite conocer el impacto del entorno en 

base a las oportunidades que podrían beneficiar al sector, las amenazas que deben evitarse, y 

cómo este actúa sobre estos factores. Previamente se ha establecido la visión, la misión, los 

valores y el código de ética; estos componentes guiaran el accionar del sector. 

De este análisis previo se derivan las matrices de Perfil Competitivo (MPC) y de 

Perfil de Referencial (MPR), de este modo, la evaluación externa permite identificar las 

oportunidades y amenazas relevantes, la situación de los competidores y los factores claves 

de éxito. Facilitando el inicio del proceso que los guiará a la formulación de estrategias que 

permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas. 

A continuación, se desarrolla la evaluación interna, la cual se encuentra orientada a la 

definición de estrategias que permitan aprovechar las fortalezas y minimizar las debilidades, 

de modo que se constituyan ventajas competitivas. Para ello se lleva a cabo el análisis interno 

AMOFHIT (Administración y Gerencia, Marketing y Ventas, Operaciones Productivas y de 

Servicios e Infraestructura, Finanzas y Contabilidad, Recursos Humanos, Informática y 
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Tecnología), del cual se deriva la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) que 

permitirá evaluar las principales fortalezas y debilidades del sector, así como también 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

Basados en la visión se establecen los objetivos a largo plazo y corto plazo. Las 

matrices MEFE, MEFI, MPC y MIO que son parte del proceso, posteriormente se analiza la 

elección de las estrategias la cual representa el Proceso Estratégico en sí mismo.  

En esta etapa se utiliza como herramientas cinco matrices: (a) la Matriz de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (MFODA); (b) la Matriz de Posicionamiento 

Estratégico y Evaluación de la Acción (MPEYEA); (c) la Matriz del Boston Consulting 

Group (MBCG); (d) la Matriz Interna-Externa (MIE); y (e) la Matriz de la Gran Estrategia 

(MGE).  

De estas matrices resultan las estrategias de: (a) integración, (b) intensivas, (c) 

diversificación y/o (d) defensivas que son escogidas a través de las Matriz de Decisión 

Estratégica (MDE) y la Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (MCPE).  

En base a esa selección se elabora la Matriz de Estrategias con relación a los OLP, la 

cual sirve para verificar si con las estrategias retenidas se podrán alcanzar los OLP, y la 

Matriz de Posibilidades de los Competidores que ayuda a determinar qué tanto estos 

competidores serán capaces de hacerle frente a las estrategias retenidas por la organización. 

La integración de la intuición con el análisis se hace indispensable durante esta etapa, ya que 

favorece a la selección de las estrategias. 

Después de haber formulado el plan estratégico que permita alcanzar la proyección 

futura del sector, se ponen en marcha los lineamientos estratégicos identificados y se efectúan 

las estrategias retenidas para este sector, dando así lugar a la Implementación Estratégica. 

Esta consiste básicamente en convertir los planes estratégicos en acciones y, posteriormente, 
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en resultados. Durante esta etapa se definen los OCP y los recursos asignados a cada uno de 

ellos, y se establecen las políticas para cada estrategia.  

Finalmente, la Evaluación Estratégica se lleva a cabo utilizando cuatro perspectivas de 

control: (a) interna, (b) procesos, (c) clientes, y (d) financiera, en el Cuadro o Tablero de 

Control Integral (BSC) para monitorear el logro de los OCP y OLP, a partir de ello, se toman 

las acciones correctivas necesarias.  

Asimismo se analiza la competitividad de la organización y se plantean las 

conclusiones y recomendaciones para alcanzar la situación futura deseada del sector. El 

Planeamiento Estratégico puede ser desarrollado para una microempresa, empresa, 

institución, sector, puerto, ciudad, municipalidad, región, país u otros. 
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Capítulo I: Situación General del Subsector de la Cebolla en la Región Arequipa 

 

1.1 Antecedentes 

El origen de la cebolla se localiza en Asia central, seguido por la zona Mediterránea, 

siendo una de las hortalizas de consumo más antigua. Las primeras referencias se remontan 

hacia 3.200 A.C. pues fue muy cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Durante la 

Edad Media su cultivo se desarrolló en los países mediterráneos, donde se seleccionaron las 

variedades de bulbo grande, que dieron origen a las variedades modernas (Agroforum, 

2015) 

La producción de cebolla en el Perú ha ido incrementándose de manera significativa 

en los últimos diez años. El cultivo de cebolla se da en un clima frío, siendo una hortaliza 

de invierno, por lo que se debe buscar zonas agroecológicas donde se presenten 

temperaturas entre 15 a 24 °C, baja humedad relativa y temperaturas mayores a 24 °C, 

durante la maduración de los bulbos.  

Las zonas que presentan estas condiciones son: Arequipa, Junín, Lima, Tacna y 

Ancash. El tipo de suelo: franco o franco - arenoso, ricos en materia orgánica, se adapta a 

terrenos de irrigación. Se le incorporación materia orgánica descompuesta entre 10 a 20 

t/ha. La siembra debe realizarse en el momento oportuno de acuerdo al cultivar; 

requerimiento de fotoperiodo que van de 10 a 14 horas de luz y condiciones climáticas que 

favorezcan el desarrollo de la planta, bulbificación y curado para obtener altos 
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rendimientos; por lo tanto en la Costa Central la época para realizar la siembra son los 

meses de Abril a Junio y en Sierra es a partir de Octubre. 

En el mercado interno la comercialización de la cebolla tierna se realiza en manojos 

de 3-5 plantas enteras, con hojas limpias, recortando algo las raíces. La cebolla seca se 

comercializa en sacos de malla rojiza y con un peso aproximado de 25 kg. Los bulbos son 

clasificados por tamaños para su comercialización dependiendo de las preferencias del 

mercado (Agroaldia, 2013a) 

Perú produjo 771 mil toneladas de cebolla en el 2013, originándose mayormente en 

Arequipa, Ica, La Libertad y Tacna, regiones que representan el 83% de acuerdo a 

estadísticas publicadas por el ministerio de Agricultura (Minag, 2015a). 

 

 

Figura 1: Perú: Producción de cebollas en toneladas (2013).  

Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de Agricultura 

(MINAG), 2015a. Recuperado de http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 
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Arequipa tiene varias ventajas en relación a otros departamentos, porque además de 

producir todo el año, existen fechas de escasez de producción por cuestiones climáticas en 

otros departamentos, donde Arequipa no se ve afectada por estos cambios. En el Perú se 

produce grandes cantidades de cebolla que van a mercados internos y externos, pero 

muchas veces no llevan un control adecuado sobre calidad, a fin de evitar pérdidas, ya sea 

por merma o mala práctica de producción. 

1.2 Características del sub-sector de la cebolla seca en la Región Arequipa 

Se plantean los siguientes interrogantes a fin de caracterizar la situación del sub sector 

de la cebolla seca en la Región Arequipa: 

¿Por qué producir cebolla seca en Arequipa? 

Arequipa es, debido a que cuenta con factores medio ambientales como clima, 

suelo, agua y temperatura, que favorecen su producción. Arequipa es favorecida por un 

clima estable y templado la región que produce la mayor de cebolla seca, y con especial 

énfasis en la provincia de Arequipa. 

Existen algunos agricultores que ya están implementando sistemas de riego 

tecnificado por goteo, que permite ahorrar significativamente el agua en épocas de sequía, y 

ayudando a alcanzar niveles mayores de producción. Sin embargo todavía existe una 

extensa mayoría que realiza el riego a través de riego por inundación. 
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Otro punto importante es que Arequipa es el único lugar del Perú que se produce 

cebolla seca en temporada de verano (enero a marzo), en comparación a otras zonas 

agropecuarias, que por factores climáticos y adaptación, no se cultiva cebolla. 

Una de las ventajas de la cebolla es que puede ser almacenada por un periodo de 

hasta cuatro meses bajo tierra, siempre y cuando al momento de la cosecha se haga el corte 

solo del tallo y se deje el cultivo bajo tierra. Dicha práctica permite analizar las 

probabilidades de mercado y ofrecerla en temporada de mayor demanda en función al 

precio. 

¿Por qué es de mayor productividad? 

La cebolla se siembra en mayor densidad en la provincia de Arequipa que cuenta con 

terrenos agrícolas dedicados a la producción. En su mayoría los agricultores han escogido 

esta hortaliza por las condiciones climáticas favorables y sus suelos francos. 

¿Qué ventajas tenemos frente a otras provincias? 

Una de las mayores ventajas se da en el tiempo de post cosecha, donde se puede 

conservar el cultivo en el mismo terreno incluso después del periodo vegetativo hasta por 

un tiempo de cuatro meses, sin que altere la calidad del producto. 

Además, existen diversas técnicas de almacenaje que por las condiciones climáticas de 

la provincia de Arequipa, son viables de aplicar por contar con un clima seco. 
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¿Existe viabilidad financiera para la siembra y producción de cebolla? 

La producción de cebolla seca se da de forma empírica sin el uso de equipos 

tecnológicos y prácticas avanzadas, debido a la falta de conocimiento para ejecutar un 

planeamiento estratégico que incluya técnicas modernas de regadío, maquinaria, y avances 

tecnológicos en las buenas prácticas de producción. 

Este sistema de implementación se ha visto limitado por el capital de trabajo, debido a 

que las instituciones financieras son muy rígidas en cuanto al financiamiento de capital de 

trabajo para la producción agropecuaria y en especial de cebolla, todo esto a consecuencia 

de la volatilidad del precio, siendo un mercado inestable.  

¿Por qué los productores de cebolla seca no se asocian? ¿Qué factores influyen en 

esta decisión? 

Los agricultores en la provincia de Arequipa, se caracterizan por su individualismo para 

asumir riesgos, lo cual es un aspecto positivo, sin embargo para enfrentar la realidad actual 

deberían asociarse y formar gremios para que los representen ante las diferentes autoridades 

y que sus propuestas y/o proyectos tengan un mayor impulso. 

La idiosincrasia hace que se opongan ante cualquier forma de asociación, lo cual lleva a 

que la estructura productiva de Arequipa atomizada y sin organización, ocasionando que no 

puedan capitalizarse y ser rentables. 
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Otro aspecto a considerar es que los terrenos agrícolas se caracterizan por ser 

minifundios, refiriéndose a topos y no a hectáreas. El tema de los minifundios se está dando 

progresivamente, debido a que se reciben las tierras por herencia y los herederos están 

subdividiendo las zonas de producción y en muchos casos destinándolos para otro fin. 

Se debe considerar también que los terrenos agrícolas se están urbanizando para la 

construcción de inmuebles, debido a que existe poco interés en incursionar en la actividad 

de la agricultura, por la falta de apoyo por parte del gobierno en la aprobación de nuevas 

leyes que promuevan su producción y porque las instituciones financieras no quieren 

arriesgar por el alto índice de créditos impagos en periodos pasados. 

Los minifundios son economías no competitivas, que generan aislamiento y mayores 

dificultades de asociación, genera un escaso poder de negociación entre productores y 

compradores, aumentan los costos de transacción y pérdida de beneficios tributarios, 

posibilita la baja capitalización, excesivos costos administrativos y de producción y 

dificulta el acceso a la información (APOPIME, 2008). 
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Capítulo II: Visión, Misión, Valores y Código de Ética 

2.1 Antecedentes  

La visión y misión del sector agrario se detallan en el Plan Operativo Institucional 

2015 del Ministerio de Agricultura (MINAG, 2015b). La visión establece un sector mega 

biodiverso, líder en la producción agraria de calidad con identidad cultural y armonía con el 

medio ambiente. Asimismo, la misión del sector se focaliza en diseñar y ejecutar políticas 

para el desarrollo de negocios agrarios y de la agricultura familiar, a través de la provisión 

de bienes y servicios de calidad. A nivel institucional la misión busca fomentar el 

desarrollo integral y sostenible de los sistemas de riego a nivel nacional, mejorando la 

infraestructura, fortaleciendo las organizaciones de los usuarios de agua, tecnificando el 

riego, y contribuyendo en mejorar la eficiencia del riego y por ende al incremento de la 

rentabilidad del agro  

A continuación, se presentan la visión, la misión, los valores y el código de ética 

propuestos para la cebolla producida en la región Arequipa.: 

 

2.2 Visión del Subsector de la Cebolla en la región Arequipa 

En el año 2021, la región Arequipa será reconocida como líder en la producción de 

cebollas de excelente calidad lograda a través de la innovación tecnológica e 

implementación de buenas prácticas agrícolas. Los integrantes de la cadena productiva 

serán altamente competitivos y permitirán satisfacer las necesidades del mercado, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo económico, social y ambiental de dicho 

subsector. 
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2.3 Misión del Subsector de la Cebolla en la región Arequipa 

Producimos y comercializamos cebollas secas que cumple con los estándares de 

calidad y de buenas prácticas agrícolas logrando así un producto competitivo a través de la 

optimización de los recursos; respeto al medio ambiente y contribuyendo al desarrollo de 

los integrantes de la cadena productiva. 

 

2.4 Valores del Subsector de la Cebolla en el Perú 

Se promoverá el desarrollo de los siguientes valores: 

 Calidad. La aplicación de buenas prácticas agrícolas permitirán alcanzar altos 

estándares de calidad de la cebolla cultivada en el Perú. 

 Colaboración y Cooperación. El logro del bien común de los integrantes de la 

cadena productiva. 

 Honestidad. Respetar los acuerdos y negociaciones comerciales. 

 Identificación con el medio ambiente y los estándares nacionales e 

internacionales.  

 Innovación. La utilización de la tecnología a lo largo del proceso productivo y de 

comercialización. 

 Liderazgo. El logro de los objetivos permitirá alcanzar la visión. La región 

Arequipa será líder en la producción de cebolla en el Perú. 

 Participación activa de todos los integrantes de la cadena productiva de la 

cebolla. 
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 Responsabilidad social. Promover el desarrollo sostenible del subsector de la 

cebolla en la Región Arequipa. 

2.5 Código de Ética del Subsector de la Cebolla en el Perú 

Para el subsector de la cebolla, se ha determinado las siguientes directrices éticas: 

 Brindar productos de alta calidad. 

 Utilizar productos que sean inocuos para la salud y que no produzcan daños en el 

medio ambiente. 

 Cumplir la legislación vigente aplicable. 

 Ser honestos y respetar a los clientes internos y externos. 

 Ser responsables socialmente con todas las partes interesadas, tales como 

clientes, trabajadores, proveedores, accionistas, instituciones y comunidades. 

 Buscar el desarrollo de todos los sectores de la cadena productiva de la cebolla. 

2.6 Conclusiones  

La visión y la misión del subsector de la cebolla en la región Arequipa están 

orientadas a alcanzar la competitividad de los integrantes de la cadena productiva. Para 

ello, se sostienen en la implementación y el desarrollo de buenas prácticas agrícolas y 

manufactureras. La finalidad consiste en mejorar la calidad de la cebolla y lograr que las 

actividades comprendidas en este subsector sean económica, social y ambientalmente 

sostenibles. 

  



10 

 

Capítulo III: Evaluación Externa 

 

3.1 Análisis del Entorno PESTEC  

En la matriz de factores externos se evalúa las variables que están fuera del control 

de la empresa, dicha herramienta de administración estratégica permite conocer las 

oportunidades que presenta el entorno y las amenazas que pueden evitarse. En esta 

evaluación de los factores externos se consideran todos aquellos que están involucrados 

directa o indirectamente con la producción y comercialización de cebolla seca en Arequipa, 

por lo que se evalúa las siguientes fuerzas: Políticas (P), Económicas (E), Sociales (S), 

Tecnológicas (T), y Ecológicas (E). 

3.1.1 . Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P)  

En el Perú, desde 1994, no se realiza un censo nacional agropecuario. Por lo tanto, 

no se sabe con exactitud cuál es la nueva estructura de tenencia de la tierra, si ha habido 

modernización tecnológica, y cuáles son los insumos utilizados. Debido a ello, no es 

posible establecer políticas claras en los sectores rurales si se emplea información obsoleta. 

En la actualidad, existen gremios e instituciones asociados a la Convención 

Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), al Comité Unitario Nacional de Gremios 

Agrarios (CUNGA) y a los distintos agrupamientos de empresarios agroindustriales y 

agroexportadores. Gran parte de estos últimos están agrupados en la Asociación de 

Gremios de Productores Agroexportadores (AGAP). En esta institución, se incluye la 

Asociación de Productores de Cebolla Amarilla y Páprika. 
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SENASA, es la autoridad competente que se encarga de velar por el control de 

calidad de los productos agropecuario y que norman su comercialización. Así como 

también es el organismo encargado de aprobar el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas 

(MBPA) que es un estándar de procedimientos con el que debe contar cada agrícola en el 

proceso productivo. A la fecha no existe un proyecto que fortalezca la producción de 

cebolla seca y que motive y atraiga más productores a apostar por esta hortaliza. Pero si hay 

diferentes organismos reguladores encargados de velar, normar diferentes recursos en el 

proceso productivo. 

La Autoridad Nacional de Agua, es el ente rector y la máxima autoridad técnico-

normativa del sistema nacional de gestión de los recursos hídricos, así también, un 

organismo especializado adscrito al Ministerio de Agricultura. Dicho organismo es el 

encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión 

integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional 

estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales. 

El recurso hídrico en la localidad es constante, todo el año hay agua en el rio Chili 

que abastece a diferentes zonas de cultivo de la zona. Existe un proyecto de ley para el 

tratamiento de aguas residuales que consiste en diferentes procesos químicos, físicos y 

biológicos para la remoción  de contaminantes, el cual ya se está llevando a cabo con la 

instalación de una Mini Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (MPTAR). La planta 

tiene una capacidad de tratamiento de 200 metros cúbicos de agua al día. 
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Nuestro mercado está enfocado a abastecer el mercado nacional, exactamente al 

mercado de Lima, se demarcó el mercado por el nivel de preferencia en el uso de diferentes 

platos tradicionales de la zona. Los diferentes Tratados de Libre Comercio (TLC’s) 

benefician indirectamente a la producción de cebolla, ya que algunas zonas agrícolas 

dedican sus actividades para la exportación, dejando de lado el mercado local. 

3.1.2 Fuerzas económicas y financieras (E) 

De acuerdo al BCRP, se espera que la economía peruana tenga un menor 

crecimiento en los próximos años, tal como se observa en la figura 2, que estará por debajo 

de la media de crecimiento que se registró entre 2008 y 2014, es decir, menor al 5.6% 

(BCRP, 2015)  

 

Figura 2: Perú Producto Bruto Interno 2008- 2017 cebollas.  

Tomado http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-

Inflacion/2015/setiembre/reporte-de-inflacion-setiembre-2015.pdf 
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Los factores que determina este menor crecimiento son: 

 Menor crecimiento mundial. Considera una recuperación más lenta de la 

economía mundial en el período 2015-2017, principalmente por economías 

emergentes y menor crecimiento de China. 

 Desaceleración de la demanda interna. La recuperación económica podría 

demorarse si se produjera un aplazamiento en la ejecución de proyectos de 

inversión tanto públicos como privados, lo que generaría una brecha del 

producto más negativa (junto con una reducción del crecimiento del PBI 

potencial) y, por tanto, una menor inflación. 

 Volatilidad de los mercados financieros internacionales. Este riesgo podría 

materializarse si el retiro del estímulo monetario por parte de la Reserva 

Federal de los Estados Unidos generara volatilidad en los mercados 

financieros internacionales. En tal caso, se podrían generar presiones 

depreciatorias que afectarían al alza mediante el efecto traspaso a la 

inflación. 

 Choques de oferta. El escenario base supone un Niño de moderado a fuerte. 

Un Fenómeno de El Niño más severo que el contemplado podría presionar 

los precios de algunos alimentos al alza. 
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El sector agropecuario registró un crecimiento de 1,9 por ciento en el primer 

semestre del año. Esto está asociado a la mayor oferta de carne de ave para el mercado 

interno, la mayor producción de arroz en la costa norte y la recuperación de la caficultura 

en la selva. El BCRP espera que durante el 2015 el PBI agrario crezca 2,6 por ciento, 

debido a la mayor producción de arroz, papa y maíz amarillo duro, así como mayor oferta 

de carne de ave para el mercado interno. En 2016 se espera que el sector crezca 1,6 por 

ciento debido a que se espera que el Fenómeno de El Niño afecte la producción en la costa. 

 

3.1.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

Según cifras estimadas del INEI, en el año 2013 la participación del sector 

agropecuario sobre el PBI fue del orden del 8.3%; en relación a la importancia relativa del 

sector agropecuario en la economía nacional, se calculó que el 31.6% (8.1 millones de 

habitantes) de la población nacional vive de la actividad agropecuaria, y que el sector 

agricultura emplea al 31.2% (2.8 millones de personas) del total de la PEA ocupada 

nacional. 

En lo referido al índice de pobreza, La Corporación Andina de Fomento (CAF) 

indica que de los 50 millones de ciudadanos de América Latina que salieron de la pobreza 

en los últimos diez años, entre 7 y 8 millones corresponden al Perú (Semana Económica, 

2013). En su reporte económico semestral, manifiestan que “Aún se requiere por parte del 

gobierno una política social integral, dado que los esfuerzos aislados que vienen realizando 

hasta el momento corren el riesgo de no cumplir sus objetivos”. 



15 

 

Uno de los sectores económicos involucrados en la caída de la pobreza, es el sector 

agropecuario, en sus diferentes formas de crear economías de crecimiento, mediante las 

exportaciones y generación de fuentes de empleo.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Población por grandes grupos de edad por actividad productiva (INEI 2014) 

POBLACIÓN TOTAL 

GRANDES GRUPOS DE EDAD (POR AÑOS) 

6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MÁS 

Miembros p.ejec.y leg.direct., 
adm.pub.y emp. 

26,941     2,007  11,033  12,493  1,408  

Profes., científicos e 

intelectuales 
  1,055,223     228,987  510,942  293,466     21,828  

Técnicos de nivel medio y 
trab.asimilados 

  655,677   575  231,961  265,815  143,635    13,691  

Jefes y empleados de oficina 524,744     215,215  195,330  109,550  4,649  

Trab.de serv.pers.y vend.del 

comerc.y mcdo. 
1,582,796  14,784  528,577  582,368  391,539    65,528  

Agricult.trabaj. calif. agrop. 

y pesqueros 
1,314,707  5,864  294,324  430,396  410,077  174,046  

Obreros y oper.minas, 

cant.,ind.manuf. y otros 
998,627  7,068  407,561  344,494    208,530  30,974  

Obreros construc., conf., 
papel, fab., instr. 

1,042,501  2,504   325,909    425,473  259,779    28,836  

Trabaj. No calif.serv.,peon, 

vend,amb.,y afines 
2,660,902  101,294  1,082,616    814,340    549,976    112,676  

Otra 98,230     18,843    50,118  29,133    136  

Ocupación no especificada 290,924 2,134  105,418    100,774    65,813    16,785  

Desocupado 479,941  9,545  247,990    133,603  74,657    14,146  

TOTAL 10,731,213  143,768  3,689,408  3,864,686  2,548,648    484,703  

 

3.1.4 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

Según Incagro (2009), existe poca cultura de competencia en cuanto a los recursos 

tecnológicos. Además, existen escasas fuentes de financiamiento destinadas a la 

investigación y desarrollo (I & D). La situación se agrava, debido a la inexistencia de 
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mecanismos competitivos para financiar la innovación por parte de las asociaciones de 

agricultores establecidas en el territorio nacional.  

A nivel de Latinoamérica, se pueden encontrar varias iniciativas que pretenden 

alcanzar cierto nivel tecnológico, como es el caso de Argentina, que cuenta con proyectos a 

cargo de la Corporación Provincial de Ajos y Cebollas (COPAC). Esta institución tiene la 

finalidad de desarrollar dicho producto, sobre la base de 17 iniciativas relacionadas con la 

innovación tecnológica, comercial y de gestión. Algunas de estas son las siguientes: (a) 

lograr mejores semillas; (b) alcanzar mayor productividad; (c) utilizar bulbillos 

genéticamente mejorados; (d) desarrollar investigaciones de mercado; (e) capacitar al 

personal a todo nivel; (f) realizar estudios de regulaciones y leyes vigentes, y (g) presentar 

propuestas. El objetivo de Argentina es el mercado de Brasil; para ello, ha adoptado 

iniciativas tecnológicas que apuntan al mercado europeo, donde los precios son más altos. 

Por otro lado, Bolivia, con ayuda de Estados Unidos, ha iniciado, desde el 2006, 

algunos programas de siembra de cebolla amarilla orgánica para exportación. Para ello, ha 

introducido nuevas variedades de semillas certificadas. Se han implementado innovaciones 

en los sistemas de gestión y comercialización, por ejemplo, en la empresa comunitaria 

Bolivia Produce, que agrupa a productores y exportadores de cebollas y otros productos. 

Sin embargo, todavía existen muchas expectativas en relación con los posibles logros. 

Finalmente, Estados Unidos lidera la producción y utilización de maquinaria y 

tecnología de punta en sus procesos productivos y de gestión. Entre estos implementos se 

encuentran las excavadoras, que sirven para cosechar, separar residuos, y colocar las 

cebollas en filas estrechas, listas para el proceso de curado. También se utilizan 
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maquinarias de dicha procedencia para la recolección, selección y envasado de las cebollas. 

Aparte de ello, se fabrican maquinarias en muchos países, como China, Italia, Argentina, 

entre otros. En Latinoamérica, estas son utilizadas en Chile y Argentina (ver Figuras 3,4,5). 

 

Figura 3: Excavadora y recolectora de las cebollas.  

Tomado de “Maquinaria para Cebolla,” por Maquinaria Carlotti G & C, 2015. Recuperado 

de http://www.carlotti-g.it/product.aspx?cat=14&id=4&lng=spa&photo=1&video=0 
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Figura 4: Excavadora y recolectora de las cebollas.  

Tomado de “Maquinaria para Cebolla,” por Maquinaria Topair-USA, 2015. Recuperado 

http://www.topair-usa.com/resources/TopAirBroc.pdf 

 

 

Figura 5: Línea de selección y empaque de las cebollas.  

Tomado de “Líneas de Packing y Equipamiento para el Proceso de Ajos y Cebollas,” por 

Albion, 2015. Recuperado de http://www.armstrongchile.cl/products/view/209. 
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3.1.5 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

La cebolla es un cultivo que normalmente se ha desarrollado en climas fríos, pero 

hoy en día existen variedades genéticamente mejoradas para crecer en un amplio rango de 

temperaturas, inclusive, en nuestro país, ya se han hecho siembras a nivel del mar en los 

meses más frescos del año (octubre a noviembre), obteniéndose rendimientos muy 

satisfactorios. 

Sin embargo los rangos de temperaturas donde mejor crece están entre los 12.8 °C  

24 °C. El mejor crecimiento y calidad se obtienen si la temperatura es fresca durante el 

desarrollo vegetativo (desde la germinación hasta el inicio de formación de bulbos) 

prefiriéndose que en tal etapa las temperaturas no superen los 24° C. 

Posteriormente, éstas deben ser más altas para favorecer el crecimiento y desarrollo 

del bulbo; aunque, si se va a comercializar la cebolla con tallo verde y bulbo no muy 

desarrollado, este factor no tiene mucha importancia. (Agroaldia, 2013b) 

Las cebollas dulces necesitan noches frescas con temperaturas de 10 - 15 °C y días 

calientes con temperaturas de más de 26.7 °C, para poder alcanzar altos niveles de azucares 

en el bulbo. 

En el Perú, se observa una alta vulnerabilidad frente al cambio de la temperatura y 

al régimen de las precipitaciones, debido a lo complejo y diverso de su ecosistema. 

Además, apoyan a esta dificultad los siguientes factores: (a) el 60% de la población vive en 

zonas áridas de la costa, y (b) el 60% de la agricultura es de secano, que depende de los 

regímenes de lluvia. Estos dos aspectos han afectado la agricultura en general, afirmó el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2003). 
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Dadas las condiciones del clima, las ciudades costeras del Perú, como Arequipa e 

Ica, presentan las mejores condiciones para el cultivo, debido a su baja humedad relativa. 

Esta condición favorece la cosecha, el secado y el curado de los bulbos. Además, 

disminuye el ataque de los hongos que dañan el follaje. Otro aspecto importante es la 

luminosidad. Las hojas de la cebolla son cilíndricas, lo que hace que su área foliar expuesta 

sea más bien reducida. La alta luminosidad y las elevadas temperaturas son favorables, así 

como los cielos despejados que dejan pasar una fuerte radiación. 

Los agricultores se pueden adaptar al cambio climático a nivel local. Ello es posible 

mediante las siguientes modificaciones: (a) cambio de cultivos o de variedades,  

(b) utilización del riego tecnificado, (c) adelanto o atraso de los períodos de siembra, o (d) 

cambio en la localización de las actividades. Estas variaciones podrían ser el motivo de que 

algunas ciudades del norte del país presenten mejoras en la producción de la cebolla. 

La conservación del medio ambiente es un tema responsabilidad social de todas las 

empresas agrícolas, cuyos objetivos son: 

 Crear una agricultura sostenible, mediante el uso racional y el ben 

aprovechamiento del recurso hídrico sin que repercuta a los demás 

agricultores de la zona y pobladores de la localidad. 

 Tener un diálogo constante con las comunidades cercanas, a fin de mantener 

las buenas relaciones, atendiendo todas sus quejas que perjudiquen a la zona 

por las actividades que se realiza, dando solución a cualquier inconveniente. 

 Contar con lineamientos de producción y mercadeo. 
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 Hacer uso adecuado de los fertilizantes, a fin de no contaminar la zona y 

exponer nuestro cultivo a un deterioro por su uso en exceso. 

 Realizar un control permanente de suelos. 

 Minimización del impacto medioambiental.  

 Minimización de la producción de residuos.  

 Aprovechamiento de los residuos como fertilizantes y acondicionadores del 

suelo. 

Fenómeno del Niño 

Según el BCRP (2015), se espera que  hacia  el 2016 se revise a la baja la 

proyección de crecimiento del PBI de 5,3 por ciento a 4,2 por ciento. El menor crecimiento 

del 2016 considera los efectos de un Fenómeno de El Niño de magnitud entre moderada y 

fuerte sobre la agricultura, la pesca y la manufactura de recursos primarios. Para evaluar los 

efectos potenciales del Fenómeno El Niño actualmente, es importante considerar que, en la 

práctica, el impacto final de este fenómeno, dependerá de las labores de prevención, de la 

rapidez en la reconstrucción de la infraestructura dañada (sobre todo vial) y del efecto 

ingreso que pueda disminuir el gasto privado. 

Según el Diario la Republica (2015) Tres distritos de Arequipa estarían expuestos a 

efectos del Fenómeno de El Niño (los distritos son Yarabamba, Quequeña y Chiguata) por 

posibles inundaciones. Los efectos del fenómeno El Niño en la región sur se podrían sentir 

a mediados del invierno o en la primavera. El director regional del Senamhi, Guillermo 

Gutiérrez, explicó que se prevé lluvias en la cuenca media, entre los 2.000 y 3.000 metros 
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sobre el nivel del mar y en las lomas cercanas al litoral. Se espera que tenga un efecto 

negativo en la producción de cebolla en la región. 

 

3.1.6 Fuerzas Competitivas del Sector (C) 

La competitividad del sector se debe desarrollar a través de los lineamientos 

nacionales y los Objetivos del Acuerdo Nacional (2015): 

 Fortalecimiento de la: Democracia y Estado de Derecho. 

 Desarrollo con: Equidad y Justicia Social. 

 Promoción de la: Competitividad del País. 

 Afirmación de un: Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. 

 La promoción de la competitividad se basa en el compromiso a sostener la política 

económica del país sobre los principios de la economía social de mercado, que es de libre 

mercado pero conlleva el papel insustituible de un Estado responsable, promotor, regulador, 

transparente y subsidiario, que busca lograr el desarrollo humano y solidario del país 

mediante un crecimiento económico sostenido con equidad social y empleo. 

 Con este objetivo, el Estado: (a) garantizará la estabilidad de las instituciones y las 

reglas de juego; (b) promoverá la competitividad del país, el planeamiento estratégico 

concertado y las políticas de desarrollo sectorial en los niveles nacional, regional y local; 

(c) estimulará la inversión privada; (d) fomentará el desarrollo de la infraestructura; (e) 

evitará el abuso de posiciones dominantes y prácticas restrictivas de la libre competencia y 

propiciará la participación de organizaciones de consumidores en todo el territorio; (f) 

fomentará la igualdad de oportunidades que tiendan a la adecuada distribución del ingreso; 
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y (g) propiciará el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de la inversión 

en las capacidades humanas y el capital fijo. 

Análisis Competitivo del Sector Agrícola:  

Entre los factores que limitan la competitividad y la productividad del sector agrario 

encontramos: a) el uso de tierras agrícolas con alto fraccionamiento, b) mano de obra con 

baja productividad, c) brechas de infraestructura (telecomunicaciones, agua y saneamiento, 

energía eléctrica y transporte), d) elevado riesgo y limitado acceso a servicios financieros e) 

Otros factores especializados (información e innovación, manejo de recursos forestales y de 

biodiversidad, limitada cobertura de servicios de sanidad agraria), y f) Mercados 

distorsionados y deficientes canales de comercialización (Vela y Gonzales, 2011). 

 Porter (1990) mencionó que el éxito de una nación se debe principalmente a las 

circunstancias que apoyan el desarrollo de la estrategia y hacen que esta se adapte más al 

sector y que permita crear y mantener una ventaja competitiva. Para ello, plantea un modelo 

en forma de diamante, que incluye cuatro elementos que se encuentran relacionados. Estos 

son los siguientes: (a) condiciones de los factores, (b) condiciones de la demanda, (c) 

estrategia, estructura y rivalidad de las empresas y (d) sectores relacionados y de apoyo. 

 Entre los proyectos encontramos Agrorural que tiene por finalidad promover el 

desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en 

zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Se financiará exclusivamente con 

los recursos aprobados para las unidades ejecutoras del Ministerio de Agricultura 

(Agrorural, 2013). 
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 Entre las instituciones tenemos: a) Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) que se 

orientan a mejorar la rentabilidad de la agricultura a nivel nacional a través del desarrollo 

técnico, económico e institucional del subsector riego; b) Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) quien es el responsable de diseñar y ejecutar la estrategia nacional de 

innovación agraria y c) el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) que se encarga 

de proteger  al país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú. 

Análisis Competitivo del sub sector de la cebolla seca en la Región Arequipa:  

 Una de las ventajas competitivas que posee la región Arequipa es su posición 

geográfica y clima, que permite la producción de productos agrícolas (como es el caso de la 

cebolla) en contra estación con el resto del País. Por otra parte, en los últimos años, se ha 

incrementado la productividad de la cebolla cultivada en la región, evidenciada por mejoras 

en el rendimiento por hectárea (t/ha).  

 La producción irregular y la baja productividad de cebolla roja en países como 

Ecuador, Bolivia y Colombia generan una oportunidad de demanda por parte de estos 

países, sobre todo de este último, sin embargo la de demanda es inestable y solo depende de 

la escases eventual que puedan presentar en cada uno de estos países. Como se observa en 

la tabla 2, la mayoría de países mantiene un nivel de producción constante durante todo el 

año. 

 

Tabla 2: Cronograma de Producción de la Cebolla 

 Meses 

Países Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Estados Unidos     x x x x X x x  
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España    x x x x x X x x x 

Brasil x X x x x x x x X x x x 

Perú x X x x x x x x X x x x 

Colombia x X x x x x x x X x x x 

Venezuela x X x x x x x      

Ecuador        x X x x x 

Nota. Tomado de “Perfiles de Productos con Potencial Agroexportador,” por O. Malca, 2006. Lima, Perú: 

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 

 

 Existen grandes oportunidades para ampliar la frontera agrícola nacional a través del 

incremento de proyectos de inversión en el Subsector, tales como Majes Siguas. Otra 

ventaja que posee el Subsector es la alta disponibilidad de insumos agrícolas (fertilizantes, 

pesticidas, entre otros), que facilitan la producción de cebolla en la región. 

 

3.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

A Continuación se presenta la matriz MEFE, en el que se describen las principales 

oportunidades y amenazas del sub sector de cebolla en la región Arequipa.  

 

Tabla 3: Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Factores Externos Peso Calificación 
Valor 

Ponderado 

Oportunidades    

1 Nuevas tecnologías en la producción, procesamiento, y  

empaque de la cebolla a costos accesibles 

11.00% 4 0.44 

2 Adecuado clima en la Región Arequipa para la 

producción  de cebolla 

10.00% 4 0.40 

3 Disponibilidad de terrenos agrícolas e importantes 

proyectos de inversión para ampliar la frontera agrícola 

nacional. 

8.00% 3 0.24 

4 Bajos costos de transporte. 6.00% 2 0.12 
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5 Producción irregular y baja productividad de cebolla roja 

en Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. 

9.00% 3 0.27 

6 Creación de una marca diferenciada de cebolla a nivel 

nacional 

7.00% 1 0.07 

     

Amenazas    

1 Exceso de producción local no planificada que afecta los 

precios nacionales, la rentabilidad del productor y su 

bienestar 

12.00% 1 0.12 

2 Efectos negativos en la agricultura como consecuencia 

del cambio climático, sequía y contaminación del agua 

10.00% 2 0.20 

3 Competidores mundiales con economías de escalas y 

costos de producción competitivos (Ejemplo Chile, 

México, etc.). Utilización de nuevas tecnologías en el 

proceso productivo (altos rendimientos t /ha.) y de 

comercialización. 

8.00% 3 0.24 

4 Conflictos sociales que afectan negativamente a las 

inversiones en el sector. 

10.00% 2 0.20 

5 Escasez de mano de obra calificada e incrementos de 

costos laborales. 

9.00% 2 0.18 

     

Total 100.00% 
 

2.48 
Fuente: Elaboración Propia  
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3.3 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) y Matriz de Perfil Referencial (MPR) 

En la Tabla 4, se expone la MPC. En esta, se han determinado seis factores clave de 

éxito. Además, se ha realizado la comparación entre los siguientes productos: (a) cebolla, 

(b) ajo y (c) porro, a nivel del Perú.  

 

Tabla 4: Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

  

 
Cebolla Ajo Porro 

Factores críticos para el éxito Pond. Calif. Peso Calif. Peso Calif. Peso 

1 Rendimiento por hectárea 25% 2 0.50 1 0.25 1 0.25 

2 Competitividad de precios 15% 2 0.30 3 0.45 2 0.30 

3 Calidad del producto  20% 4 0.80 3 0.60 3 0.60 

4 Uso de tecnología  20% 2 0.40 2 0.40 2 0.40 

5 Acceso a proveedores  10% 3 0.30 3 0.30 2 0.20 

6 Época de siembra  10% 3 0.30 2 0.20 2 0.20 

  Total 100% 

 

2.60 

 

2.20 

 

1.95 

Fuente: Elaboración Propia 

La cebolla tiene un perfil competitivo mayor al de algunos productos tradicionales 

como el ajo y el porro, si se consideran los siguientes elementos: (a) factores críticos de 

rendimiento por hectárea, (b) competitividad de los precios, (c) calidad del producto, (d) 

uso de tecnologías, (e) épocas de siembra y (f) acceso a los proveedores. 

Por otro lado, en la Tabla 5, se aprecia detalladamente la MPR. En esta, se realiza la 

comparación de los factores mencionados anteriormente, pero ahora entre las principales 

ciudades productoras de cebolla. Se ha establecido la comparación de Arequipa, como 

productor, en relación con Ica, La Libertad y Tacna.  
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Tabla 5: Matriz del Perfil Referencial (MPR) 

  
 

Tacna La Libertad Ica Arequipa 

Factores críticos para el éxito Pond. Calif. Peso Calif. Peso Calif. Peso Calif. Peso 

1 
Rendimiento 

por hectárea 
25% 2 0.5 2 0.5 3 0.75 4 1 

2 
Competitividad 

de precios 
15% 2 0.3 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

3 
Calidad del 

producto  
20% 4 0.8 3 0.6 3 0.6 3 0.6 

4 
Uso de 

tecnología  
20% 2 0.4 3 0.6 4 0.8 4 0.8 

5 
Acceso a 

proveedores  
10% 3 0.3 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

6 
Época de 

siembra  
10% 3 0.3 3 0.3 2 0.2 2 0.2 

  Total 100% 
 

2.6 
 

2.75 
 

3.2 
 

3.45 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observó en la Tabla 5, la región Arequipa obtuvo el puntaje alto; sin 

embargo ello se puede revertir, debido a los siguientes factores: (a) la mejora continua de la 

productividad nacional (b) la alta variabilidad de los precios de producción y (c) la mejora 

continua en cuanto a la calidad de la cebolla, la cual no es promocionada intensivamente. 

Asimismo, Arequipa expone como una fortaleza los prolongados periodos de siembra 

(cosecha en contra estación).  
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3.4 Conclusiones 

 En este capítulo, se emplearon tres matrices. La MEFE, cuyo resultado fue 2.48, que 

indica que existen oportunidades de mejora en el sector, las cuales pueden devenir en 

ventajas comerciales que beneficien a todos los integrantes de la cadena productiva de la 

cebolla en la región Arequipa. Asimismo, la MPC demostró que existe una mejor posición 

de la cebolla ante los competidores, tales como es el ajo y el porro. Finalmente, la MPR 

arrojó que, en el comercio de la cebolla, Arequipa muestra mayor competitividad con 

respecto a los principales productores del Perú. 
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Capítulo IV: Evaluación Interna 

 

4.1 Análisis Interno AMOFHIT 

4.1.1 Administración y gerencia (A) 

Actualmente, uno de los problemas que afectan el subsector de la cebolla es el 

minifundio; los agricultores cuentan con parcelas agrícolas menores a tres hectáreas y no 

están agrupados. Esto dificulta su capacidad de negociación para acceder al financiamiento 

y a los grandes compradores. 

Asimismo, el nivel educativo del sector no es homogéneo y en las zonas rurales esta 

carencia se acentúa. La especialización productiva es resultado de la experiencia en el 

campo y de la transmisión del conocimiento entre los miembros de la familia y entre 

agricultores amigos. Por el contrario, en la agroindustria, la figura podría ser diferente: la 

administración recae en la gerencia que, por lo general, cuenta con preparación previa en 

instituciones educativas como universidades o institutos especializados. Este tipo de 

gerencia podría mostrar mayor interés en contratar personal preparado y especializado, así 

como buscar asesoría con otros expertos. 

4.1.2 Marketing y ventas (M) 

Se explora, en este punto, el criterio de marketing y ventas con respecto al subsector 

de la cebolla. 
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Producción de cebollas en el Perú. Según el MINAG (2015c), la producción 

nacional de cebolla ha crecido sostenidamente desde 2003, básicamente impulsada por el 

mayor número de tierras destinadas al cultivo y por el mayor rendimiento por hectárea 

cosechada. En el 2003, se cosecharon 472,000 toneladas y en 1990 la producción alcanzó 

771,000 toneladas. Como se pude observar en la figura 6 la producción se ha incrementado 

63% en once años, con una tasa promedio de crecimiento del 5.00% 

 

 
Figura 6: Producción de cebolla en miles de toneladas (2003-2013).  

Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de Agricultura 

(MINAG 2015 c), 2015b. Recuperado de 

http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 

 

La cebolla se cultiva en casi todos los departamentos del Perú. Como se pudo 

observar en la Figura 6, en el año 2013 se produjeron 771,981 toneladas de cebolla. Ello 

confirma una marcada tendencia creciente. Esto no solo se debe a la mayor cantidad de 

tierras destinadas a este cultivo, sino también a la mayor productividad.  
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La productividad de la zona de cultivo es fundamental para que un producto sea 

competitivo, como se puede observar en la figura 7 el crecimiento promedio anual de la 

producción de cebolla en Arequipa (4%) es menor al crecimiento nacional (7%), es así que 

en diez años la producción se ha duplicado mientras que en Arequipa creció un 42%.  

En el contexto nacional, el 82% de la producción se concentró en cuatro zonas 

(Arequipa, Ica, La Libertad y Tacna). Solo Arequipa representó el 56% con 432,059 

toneladas de cebolla, lo que equivale al 47% de hectáreas destinadas a este cultivo en el 

país (ver Tabla 6). Un caso similar es Ica, que representa el 17% de la producción nacional 

y participa con el 11% de hectáreas asignadas a la cosecha de cebolla.  

 
 

Figura 7: Arequipa: Producción de cebolla en miles de toneladas (2003-2013).  

Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de Agricultura 

(MINAG), 2015d. Recuperado de http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 
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Rendimiento y productividad. El rendimiento, medido de acuerdo con la cantidad de 

toneladas por hectárea cosechada ha mejorado con el transcurso del tiempo de forma 

positiva. En el 2003, se registraba un rendimiento de 26 toneladas por hectárea (t/ha); para 

el año 2013, el rendimiento era de 38 t/ha, tal como se observa en la Figura 8. Esta mayor 

productividad ha permitido mejorar los costos de producción así como el nivel de 

rentabilidad. (MINAG, 2015e). 

 
Figura 8: Arequipa: Rendimiento medio en toneladas por hectárea (2003-2013).  

Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de Agricultura 

(MINAG), 2015e. Recuperado de http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 

 

 

Según el MINAG (2015e), el rendimiento y la productividad varían 

considerablemente de una región a otra. Ica presenta el mejor rendimiento en el país con 62 

t/ha. Es el departamento con el más rápido crecimiento, impulsado por las exportaciones a 

Estados Unidos y España, además de las excelentes condiciones climáticas para este 

cultivo. Por otro lado, Arequipa es el departamento por excelencia en la producción de la 
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cebolla y presenta un rendimiento medio de 45 t/ha, con lo que su productividad se ha casi 

duplicado desde 1990. Este dato explica la mayor producción de cebolla a nivel nacional.  

Los demás departamentos muestran una productividad menor a la media de 37 t/ha; 

Solo Tacna, Moquegua, y La Libertad se acercan a la productividad media nacional (Ver 

figura 9). 

 

 
Figura 9: Rendimiento medio por hectárea cosechada en toneladas por hectárea 2013.  

Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de Agricultura 

(MINAG), 2015e. Recuperado de http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 
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precio obtenido en la campaña de la cosecha anterior. Por este motivo, la variación en el 

número de tierras cultivadas puede ser muy fluctuante de un año a otro. La cebolla se 

cultiva en casi todos los departamentos del país; sin embargo, las zonas costeras son las 

más productivas y es donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas cosechadas de 

cebolla. Tal como se expone en la Tabla 6, dichos territorios concentran las condiciones 

climáticas más favorables para este producto.  

Tabla 6: Perú: Superficie Cosechada de Cebolla 2003-2013 

  AREQUIPA OTRAS CIUDADES TOTAL NACIONAL 

Años Hectáreas Variación Hectáreas Variación Hectáreas Variación 

2003 9,732 

 

8,310 

 

18,042 

 2004 9,098 -6.5% 8,477 2.0% 17,575 -2.6% 

2005 7,083 -22.1% 8,885 4.8% 15,968 -9.1% 

2006 8,615 21.6% 9,561 7.6% 18,176 13.8% 

2007 8,838 2.6% 10,041 5.0% 18,879 3.9% 

2008 7,710 -12.8% 10,406 3.6% 18,116 -4.0% 

2009 7,899 2.5% 10,033 -3.6% 17,932 -1.0% 

2010 9,400 19.0% 12,168 21.3% 21,568 20.3% 

2011 8,716 -7.3% 11,069 -9.0% 19,785 -8.3% 

2012 9,564 9.7% 10,382 -6.2% 19,946 0.8% 

2013 9,549 -0.2% 10,815 4.2% 20,364 2.1% 

       

Nota. Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de 

Agricultura (MINAG), 2011a. Recuperado de 

http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 

 

Zonas y capacidades productivas en el Perú.  Según el MINAG (2015g), para el año 

2013, se dedicaron cerca de 20,364 hectáreas al cultivo de cebolla en el país. Como se 

observa en la Tabla 7, Arequipa fue la ciudad que concentró la mayor cantidad de tierras 
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para este cultivo (9,549 ha), esta cifra representó el 47% del total. Se colige a partir de estos 

datos que Arequipa es el mayor productor de cebolla y presenta uno de los mayores 

rendimientos por hectárea en el Perú (ver figura 9).  

Asimismo, Lima ha destinado, para el 2013, un total de 1,993 hectáreas, que 

representan el 10% del total nacional. La región ha presentado excelentes perspectivas 

desde 1990, cuando se cosecharon solo 425 hectáreas, y desde entonces, la asignación de 

tierras para la producción de cebolla ha crecido sostenidamente. 

La Libertad junto con Lambayeque son dos ciudades costeras que en 1990, 

cosechaban tan solo 77 y 28 hectáreas de cebolla, respectivamente. En el año 2013 La 

Libertad cosechó 1,110 hectáreas, y Lambayeque 673 hectáreas. Además, obtuvieron una 

participación nacional de 5% y 3%, respectivamente. Ambas ciudades muestran buenas 

perspectivas de crecimiento en la producción de la cebolla (MINAG, 2015g). 
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Tabla 7: Perú: Hectáreas Cosechadas de Cebolla por Departamento 2013, 1990 

 
Años 

Años 2,013 1,990 Var % 

AREQUIPA 9,549 4,104 133% 

ICA 2,159 12 17892% 

LIMA 1993 425 369% 

LA LIBERTAD 1,110 77 1342% 

TACNA 924 155 496% 

OTRAS CIUDADES 804 611 32% 

ANCASH 706 220 221% 

LAMBAYEQUE 673 28 2304% 

JUNIN 667 680 -2% 

CUZCO 465 233 100% 

AYACUCHO 413 200 107% 

PUNO 412 126 227% 

PIURA 267 289 -8% 

HUANUCO 223 300 -26% 

TOTAL NACIONAL 20,365 7,460 173% 

Nota. Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de 

Agricultura (MINAG), 2015g Recuperado de 

http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 

 

En este proceso de crecimiento, la asignación de tierras ha sido muy fluctuante. Ello 

ha ocurrido sobre todo para Lambayeque que en 1990 después de un crecimiento sostenido, 

solo asignó 28 hectáreas al cultivo de la cebolla. 

Ica cosechó 2,159 hectáreas de cebolla en el 2013. Esta ciudad ha mostrado una 

tendencia creciente en la asignación de tierras para la producción de cebolla, pues para el 

año 1990, solo había cosechado 12 hectáreas. Como lo demuestran las cifras, es el 

departamento con el crecimiento sostenido más importante, con una tasa media del 25% 

anual para este periodo, en las diferentes variedades de cebolla dulce para exportación.  
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Tacna también ha mostrado interesantes perspectivas de crecimiento para la 

producción de cebolla. En el año 2013, cosechó 924 hectáreas, con una tasa media de 

crecimiento desde 1990 del 8% (MINAG, 2011g).  

Según el MINAG (2011g), ciudades como Cusco, Ancash, Puno, Ayacucho, Piura, 

entre otras, han mantenido o no han crecido sustancialmente en la producción y cosecha de 

la cebolla, condicionadas por la baja productividad y las adversas condiciones climáticas. 

Asimismo, como se puede observar en la Figura 10, la superficie destinada a la producción 

de cebolla se concentra en cinco ciudades que representan el 80% del total de hectáreas 

destinadas. Entre ellas, Arequipa se convierte en el principal proveedor, debido a que 

alcanzó el 47% del total nacional. 

 

 
Figura 10: Perú: Superficie cosechada por departamentos 2013 (en porcentaje).  

Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de Agricultura 

(MINAG), 2015g. Recuperado de http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 
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4.1.3 Operaciones , Logística e Infraestructura (O) 

Para explicar este criterio de análisis, se emplean dos características. Estas abordan 

(a) la comercialización interna de la cebolla y (b) la comercialización de exportación. 

Ambos aspectos se exponen detalladamente a continuación. 

Comercialización de cebollas en el Perú. Los mercados de productos 

hortofrutícolas, en este caso el de la cebolla de consumo interno (cebolla roja) están 

organizados de manera tradicional. De acuerdo con ello, no se han producido cambios 

sustanciales en el proceso de producción y este se caracteriza por contar con infraestructura 

física insuficiente. Por lo general se trata de estructuras ineficientes en cuanto a los 

siguientes requerimientos: (a) servicio de manipuleo, (b) conservación, (c) pesaje y (d) 

almacenamiento. 

La estructura de ventas establecida se sostiene en tres actores: (a) el productor, (b) el 

mayorista y (c) el minorista-detallista. El poder de negociación está concentrado en los 

mayoristas, debido a su número reducido y mayor capacidad financiera y de gestión. Las 

transacciones se realizan en los denominados mercados grandes, que tienen una clara 

naturaleza mayorista, de donde se abastecen los mercados pequeños. No existe para ello 

vínculos directos entre el consumidor y el productor. Los comerciantes mayoristas son por 

lo general grupos familiares, en los que se encuentra incluido el transporte, que a su vez es 

parte de la cadena de acopio. 

La razón de compra por parte de los minoristas está vinculada, por lo general, a la 

modalidad de pago, además del precio y la calidad. Habitualmente, la compra de los 

mayoristas a los productores se realiza al contado. Por el contrario, los minoristas suelen 
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comprar al crédito. Además, no se ha estandarizado el sistema de empaque, selección, 

manipuleo y transporte del producto.  

Por otro lado, se observa una desigualdad en cuanto al poder de negociación. La 

estructura de comercialización de la cebolla tiene una mayor influencia en el proceso de 

conformación de los precios finales, aún más que la que ejercen los costos de producción. 

Ello demuestra una tendencia de mayor poder de negociación de los distribuidores 

mayoristas. 

La cadena de comercialización se origina en los productores (minifundio o pequeña 

parcela familiar). Ello origina gran cantidad de oferentes, que se caracterizan por sus 

débiles estructuras de organización y baja incidencia en los procesos de comercialización. 

Los principales clientes por lo general son distribuidores mayoristas y otros productores 

que se encargan del acopio de la cebolla. Las transacciones se realizan habitualmente en la 

zona de producción, aunque cuando los precios están muy bajos, es frecuente que algunos 

productores se asocien y transporten sus productos a los principales mercados.  

Una vez que se ha realizado el ingreso de la cebolla a los mercados mayoristas, se 

produce un cambio de propiedad del producto hacia los comercializadores minoristas. Sin 

embargo, en esencia, no varían las condiciones o el estado del producto mismo. Es 

frecuente que a partir de estos mercados mayoristas se realicen envíos hacia otros mercados 

del mismo tipo en el país.  

En el momento de venta se produce un incremento en el precio generado por los 

costos de manipuleo, selección y embolse o simplemente según sea la práctica habitual del 

mercado y el origen del producto. Una vez que la cebolla es distribuida desde los mercados 
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mayoristas a los mercados minoristas, las características del producto, así como su forma de 

embalaje, se mantienen constantes; es decir, en los costales que fueron envasados 

inicialmente (50 kg, 70 kg y 100 kg). Una característica importante de la venta está definida 

por el tiempo: los mayoristas operan muy temprano; los minoristas más tarde en la mañana. 

El valor de la transacción está determinado por los costos del transporte y el margen de 

utilidad que se incrementa mientras que las unidades se reducen.  

Posteriormente, los pequeños minoristas son los encargados de abastecer a los 

siguientes locales comerciales: (a) mercados menores, (b) puestos callejeros, (c) micro 

mercados y (d) tiendas de barrio. Estos se encargan de generar la venta hacia los 

consumidores finales. La normalización de pesos y medidas en el comercio al por menor de 

la cebolla representa una oportunidad de mejora en los ingresos y la capacidad de 

negociación de los factores de la cadena de producción. 

La cadena de distribución de la cebolla en el mercado nacional depende de la forma 

en que se vincula el productor con los consumidores finales. Esto ocurre mediante una 

intrincada red de distribución en la que participan, además, otros actores, tales como 

acopiadores, mayoristas, transportistas y minoristas-detallistas. 

Los mayoristas son quienes, además de establecer relaciones comerciales, financian 

frecuentemente al productor con insumos productivos, dinero en efectivo, entre otros. Este 

movimiento se realiza bajo el sistema de créditos sin interés, que no corresponde a un 

proceso de compra a futuro y cuyo valor de venta es definido por las condiciones del 

mercado en ese momento. El rol del mayorista, en muchos casos, ha permitido el desarrollo 
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de la industria de la cebolla ante la ausencia de entidades de financiamiento o las 

limitaciones de acceso a estas por parte de los productores.  

Adicionalmente, los mayoristas asumen un rol fundamental en el mercado. Vinculan 

una extensa red de minoristas que no es expresada únicamente en la distribución, sino 

también con servicios adicionales como la venta a crédito y los préstamos de capital. En 

términos estratégicos, los mayoristas intervienen en procesos de conformación de precios y 

evitan constricciones o excesos de oferta y los eventuales desbordes de oferta que generan 

los productores. Estos en algunas ocasiones, llevan sus cebollas directamente a los 

mercados, lo cual ocasiona caídas repentinas, pero no sostenidas, de los precios.  

Por este motivo, el mayorista es un componente clave en la cadena de 

abastecimiento de los mercados nacionales. Estos enfrentan una serie de riesgos vinculados 

con su rol, debido a que se estila principalmente la transferencia de riesgos junto con la 

transferencia de carga. Ello se debe a que, en estos mercados, no se estila la modalidad de 

venta en consignación, y mucho menos la contratación de seguros para tales fines. 

Comercialización de la cebolla de exportación en el Perú. La cebolla de 

exportación en el Perú, por excelencia, es la cebolla amarilla dulce, en sus diferentes 

variedades. El principal destino es Estados Unidos y, en menor medida, España y otros 

países europeos. En la mayoría de los casos, la exportación se realiza a través de 

distribuidores mayoristas. Estos garantizan la calidad y el volumen enviado a sus clientes.  

Las ventas se ejecutan frecuentemente a consignación y con liquidaciones una vez 

colocados los productos. Las características de los empaques así como el modo de 

presentación del producto son determinados por los mayoristas, quienes transmiten los 
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requerimientos de los supermercados. A su vez, estos recogen el estándar de calidad de los 

consumidores finales en el exterior. Para definir al cliente, es importante considerar no solo 

al consumidor final, sino también a los clientes intermedios e inmediatos.  

La tendencia a afirmar que los clientes son los consumidores finales de un producto 

ha llevado a considerar que los canales de intermediación solo complican la relación entre 

productores y consumidores. Sin embargo los mayoristas son enlaces fundamentales entre 

la demanda constante y la oferta estacional y dispersa. Los minoristas por su parte, vinculan 

los grandes volúmenes de ofertas con las pequeñas unidades de demanda. De esta forma, 

vencen las limitaciones de las distancias y adaptan el producto final a los requerimientos de 

los consumidores finales. 

Por este motivo, la caracterización del producto debe ser inspirada por las 

necesidades de demanda de los consumidores finales, pero también se debe considerar los 

siguientes requerimientos: (a) volumen, (b) calidad, (c) precio, (d) estacionalidad, (e) 

empaque, (f) madurez, (g) sanidad, (h) vida en el anaquel e (i) selección. Todos estos 

factores deben ajustarse a las necesidades de los clientes intermedios e inmediatos. Por 

tanto, los clientes de los productores son los mayoristas, quienes realizan una serie de 

funciones con el objetivo de llevar la producción agrícola a los mercados urbanos 

internacionales (Rivas 2002). 

Finalmente, en la cadena de valor, los mayoristas apoyan el proceso de producción. 

Cumplen este rol mediante dos acciones: (a) la planificación de la producción o (b) el 

financiamiento. Incluso, en algunos casos, proveen los siguientes elementos: (a) insumos, 
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(b) acopio, (c) transporte, (d) selección, (e) reclasificación y/o empaque, (f) distribución y 

(e) venta mayorista-minorista. 

4.1.4 Desempeño financiero (F) 

El buen desempeño financiero de una industria dependerá de la capacidad de 

generar utilidades en el tiempo. Ello a su vez es determinado por la relación entre tres 

aspectos: (a) ingresos, (b) costos y (c) gastos. El sector agrario ve comprometidas 

severamente la obtención de utilidades cuando el precio fluctúa hacia la baja, debido al 

exceso de la producción no planificada o cuando no existe una retribución adecuada al 

productor. 

En el Apéndice A, se aprecia con detalle los costos de producción del cultivo de la 

Cebolla donde podemos encontrar los costos de producción como semilla, insumos 

naturales y químicos, fumigaciones, mano de obra masiva y calificada y otros gastos que 

intervienen en el proceso de cultivo y comercialización del Producto. Se presenta un 

análisis comparativo para medir la rentabilidad entre los métodos tradicionales (Riego a 

Gravedad) contra un Riesgo Tecnificado el cual nos da un VAN por Riego Tradicional de 

S/. 31,535 y un Van por Riego Tecnificado S/ 366,365. Este VAN es hallado en una 

inversión de 5 años. 

Precio de chacra. El mercado de la región Arequipa se ha mostrado fluctuante, lo 

que ha determinado la campaña de cultivo de los años subsecuentes, cuyos valores 

bordearon en promedio los S/.0.40 por kilogramo, en el año 2013. En el 2012, se elevó el 

precio a S/.1.08, que corresponde al promedio de chacra más alto registrado en el periodo 

de análisis. En la Figura 11, se expone la tendencia creciente en el precio de chacra desde el 
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año 2003, en el que se cotizaba a un precio promedio de S/.0.33 por kg. A pesar de la 

irregularidad del precio, la tendencia media se ha mantenido creciente aunque poco 

significativa. En el año 2009 y 2012, el precio se incrementó en 66% y 129%  respecto al 

año precedente, debido a la mayor demanda tanto nacional como extranjera y al menor 

volumen de producción en relación con el año anterior (Pymex, 2010). 

 

Figura 11: Arequipa: Precio de chacra medio por kilogramo (en nuevos soles) 2003 - 2013.  

Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de Agricultura 

(MINAG), 2015h. Recuperado de http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 

 

Por otro lado, como se muestra en la Figura 12, en Arequipa, zona donde se 

concentra casi el 47% de la producción nacional, el precio de chacra fue de S/.0.40 por 

kilogramo, para el año 2013, y de S/. 1.08 por kilogramo, para el 2012. Dado el volumen de 

cosecha, Arequipa determina el precio promedio a nivel nacional. Por ello, el exceso de 
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producción en esta región puede desestabilizar los precios a nivel nacional (MINAG, 

2010h). 

 

 

Figura 12 Arequipa: Precio de chacra por kilogramo y cosecha de cebolla 1991-2009.  

Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de Agricultura 

(MINAG), 2010h. Recuperado de http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 
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chacra más alto en lo que va de este periodo y el precio mayorista lo ha acompañado; el 

precio mayorista era un 70% mayor al de chacra,.  

El precio mayorista en Lima Metropolitana se ha mantenido 56% mayor que el 

precio de chacra, durante el periodo 2003-2013. Con ello, se ha evidenciado una tendencia 

creciente desde el año 2002, debido al incremento paulatino del precio de chacra (ver 

Figura 13); se evidencia que ambos precios han mantenido su brecha en el transcurso del 

tiempo. 

 
Figura 13: Precio de chacra, precio mayorista y precio al consumidor en Lima 

Metropolitana por kilogramo (2003-2013).  

Adaptado de “Series Históricas de Producción Agrícola,” por el Ministerio de Agricultura 

(MINAG), 2015h. Recuperado de http://frenteweb.minag.gob 
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especulación del precio. Cabe mencionar que el precio mayorista se ha mantenido estable 

en los periodos 2003-2004 y 2005-2008, con fluctuaciones que van de S/. 0.63 a S/. 0.60, 

para el primer periodo, y de S/. 0.79 a S/. 0.75, para el segundo. Se estima que al Mercado 

Mayorista N° 1 de Lima (La Parada) ingresan mensualmente un lapso aproximado de 

10,000 y 13,000 toneladas de cebolla. 

El precio al público es el que ha mantenido mayores márgenes a lo largo del tiempo. 

Estos pueden llegar a 95% superior, como los registrados en los años 2006 y 2009. Con una 

tasa media de crecimiento del 12%, desde el año 2003, los minoristas son quienes obtienen 

una mayor ganancia como producto de la comercialización. Ostentan valores que superan 

un nuevo sol por kilogramo y los productos se venden hasta en S/. 2.62 por kilogramo, 

como el precio registrado en el 2012. A pesar de estas circunstancias, para los periodos 

2003-2004 y 2005-2008, el precio se mantuvo estable.    

Finalmente, la concentración de la producción en las regiones de Ica y Arequipa son 

las que determinan el precio. Así también, influyen en las expectativas de un buen precio 

futuro. Cabe advertir que esta situación podría generar un exceso de producción en estas 

zonas y afectar el precio final. 

4.1.5 Recursos humanos (H) 

La mano de obra utilizada en el subsector de la cebolla se encuentra medianamente 

calificada, esto se debe a que su acceso a la capacitación es reducida; otro factor 

determinante es el hecho de que su costo presenta una tendencia al alza. 

Por otro lado, Lozada (2011) precisó que el jornal que reciben los trabajadores del 

sector agroexportador es uno de los más altos en comparación con los que ofrecen otros 
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países. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los salarios mensuales 

durante este año, en India, ascendieron a US$ 117.9; mientras que, en Colombia y México, 

fue de US$ 168.8 y US$ 213.2, respectivamente. En el Perú, el sueldo mensual para un 

trabajador del sector agrario alcanza los US$ 253.1. Esta cantidad se incrementó en 23% 

durante los dos últimos años (Lozada, 2011). 

El jornal agrícola peruano actualmente bordea los US$ 15. Sin embargo, en 10 años, 

este podría duplicarse e igualar al chileno, que hoy promedia US$ 30. A su vez, Ángel 

Manero, gerente del Consorcio Peruano del Agro (COPERAGRO), precisó que un 20% de 

los trabajadores del sector agroexportador (aproximadamente 150,000 personas) se 

encuentra especializado (Zurita, 2011). Teniendo en cuenta estas referencias con respecto a 

la tendencia creciente del costo de mano de obra (jornal) en relación con las empresas 

dedicadas a la agroexportación, cabe añadir que dicho costo aún es muy oneroso para un 

pequeño y mediano productor, ello se debe explícitamente, a la existencia del minifundio. 

En general, en lo últimos años, el costo de la mano de obra se ha incrementado, 

debido a que el costo de vida en las principales ciudades productoras, por ejemplo, 

Arequipa, se ha elevado significativamente. Ello ha ocurrido como resultado del auge de 

los siguientes sectores: (a) agroexportaciones, (b) construcción y (c) minería. Estos son los 

que más han influido en la captación de la mano de obra dedicada al agro. 

4.1.6 Sistemas de información y comunicaciones (I) 

Se cuenta con capacitaciones por parte de los proveedores, los cuales entregan a los 

agricultores afiches y boletines. Como es evidente, dicha capacitación no es intensiva ni 
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planificada. Además, muy pocos productores acceden a las páginas web, a fin de enterarse 

de las últimas noticias y avances en su sector. 

Actualmente, el acceso a la información es limitado, debido a los factores que se 

nombran a continuación: (a) la falta de infraestructura y medios de comunicación en el 

ámbito rural, (b) la difícil geografía, (c) la insuficiente inversión pública y (d) la 

centralización. Esta última deficiencia no se produce únicamente con respecto a la capital 

de la nación, sino también a nivel de las capitales de departamento y provincia, donde se 

concentran los núcleos de decisión, la infraestructura de servicios básicos y los mercados. 

A pesar de los notables avances que experimenta el país en términos de educación, 

los niveles de escolaridad, en el sector rural, aún se mantienen muy por debajo del resto de 

la población. Según el último censo agropecuario, casi el 60% de los productores han 

accedido a lo educación primaria, mientras que el 4% apenas cuenta con educación 

superior. Ello genera poca capacidad de los productores para la innovación tecnológica y 

enraíza una débil capacidad de gestión, lo cual impide el aprovechamiento exitoso de las 

oportunidades que se presentan. 

4.1.7 Tecnología e investigación y desarrollo (T) 

La limitada transferencia de tecnología agraria que realizan las diversas 

instituciones públicas y privadas, así como la escasa apropiación de la tecnología por parte 

de los agricultores, han traído como consecuencia la baja productividad de los cultivos y las 

crianzas. Estas carencias han devenido en bajos ingresos económicos de los productores 

agrarios principalmente de la sierra y la selva del Perú. A ello se suma la atomización de la 
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propiedad, así como la poca disponibilidad de los productores a pagar por transferencia 

tecnológica, además de la descapitalización del sector.  

Esto ha dificultado la adopción tecnológica y no ha permitido consolidar un 

mercado de tecnología y servicios agrarios. Asimismo, el problema ha restado efecto al 

sistema de transferencia tecnológica promovido por el Estado a través del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA). Por su parte, el mercado de servicios para la 

innovación (servicios de extensión, investigación, información, capacitación, entre otros) 

presenta un desarrollo bastante limitado, caracterizado por la existencia de pequeños 

mercados no articulados.  

Asimismo, existen proveedores de tecnología agrícola muy variada, y que los costos 

podrían no estar al alcance de todos productores. Por ejemplo, la mayoría de los 

productores trabajan con un sistema de riego por inundación o gravedad, y muy pocos 

aplican el sistema de riego por goteo, a pesar de que este aporta una mejor productividad, 

aunque tiene un costo elevado.  

Según el INIA (2010), este sistema presenta las siguientes ventajas: (a) permite el 

ahorro del agua, lo que contribuye a extender la frontera agrícola; (b) posibilita la 

conservación del suelo; (c) eleva el rendimiento de los cultivos; (d) mejora la calidad de los 

productos cosechados, y (e) permite planificar las siembras, a fin de lograr mejores precios 

en el mercado. 

Además, solo el 5% del total de agua destinada para regadío es utilizada bajo el 

sistema de riego tecnificado (goteo). Ello ocurre a pesar de que este tiene una eficiencia del 

75%. El 95% restante del uso del agua para regadío es aprovechado para desarrollar el riego 
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por gravedad, el cual presenta una eficiencia de 35%, mucho menor si se la compara con la 

del goteo. 

 

 

 

4.2  Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

La Matriz Evaluación de Factores Internos es un instrumento que se utiliza para 

formular las estrategias. Asimismo, es útil para evaluar, de forma resumida, las fortalezas y 

debilidades más importantes (David, 1997).  

En la Tabla 8, se presenta la MEFI. En esta se puede observar los resultados 

obtenidos al evaluar los factores internos. El valor resultante fue 2.42, lo cual indica que 

existe un valor ligeramente superior al promedio y es de esperar que haya mayores 

fortalezas que debilidades. Sin embargo, estas diferencias no son muy marcadas. 

4.3 Conclusiones 

La producción de la cebolla está orientada a cubrir el mercado interno, entre todas 

las variedades, la cebolla roja seca es la principal variedad producida. La producción se 

concentra en las ciudades de Arequipa (56%), Ica (17%) y La Libertad (5%).  
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Tabla 8: Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Factores Internos Peso Calificación 
Valor 

Ponderado 

Fortalezas    

1 Cosecha exclusiva en Arequipa durante el primer cuatrimestre del 

año en comparación al resto de Perú. 
10.00% 4 0.40 

2 Semillas de calidad y variedad superior, que permite una 

productividad sobre el promedio nacional. 
8.00% 4 0.32 

3 Experiencia en el manejo técnico agrícola para la producción de 

cebolla. 
9.00% 3 0.27 

4 Suelos adecuados que permiten el incremento de la producción de 

la cebolla producida en Arequipa evidenciado por mejoras en el 

rendimiento por hectárea a través de los años. 

7.00% 4 0.28 

5 Producto con alta resistencia de almacenaje. 8.00% 2 0.16 

6 Producto de consumo constante en la dieta familiar, industria 

alimentaria y farmacéutica. 
8.00% 3 0.24 

Debilidades 
   

1 
Productores con limitado acceso a servicios financieros, 

crediticios y de seguros en el agro. 
9.00% 1 0.09 

2 
Bajo poder de negociación del productor con proveedores y 

clientes 
5.00% 2 0.10 

3 Informalidad y falta de planificación entre productores, gremios e 

instituciones públicas. Alta fragmentación en la cadena de valor 

de la cebolla y escaso conocimiento de las necesidades del 

consumidor. 

6.00% 1 0.06 

4 Mano de obra poco calificada con bajos niveles de educación, 

falta de innovación en los procesos productivos y de 

comercialización. 

8.00% 2 0.16 

5 
Escasa investigación pública y privada para el desarrollo y la 

promoción de la cebolla producida en el Perú. 
6.00% 1 0.06 

6 Alta fragmentación de las unidades productivas (minifundios) que 

impiden economías de escala. 4.00% 1 0.04 

7 Altos precios de fertilizantes e insumos químicos que impactan en 

los costos de producción 6.00% 2 0.12 

8 
Bajo control sanitario y nivel tecnológico utilizado en los 

procesos productivos y de comercialización. 
6.00% 2 

0.12 

Total 100.00% 
 

2.42 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo V: Intereses del Subsector y Objetivos de Largo Plazo  

 

5.1 Intereses del Subsector de la Cebolla en la Región Arequipa 

A continuación, se presentan los intereses organizacionales del subsector de la 

cebolla en la región Arequipa: 

1. Competitividad de los integrantes de la cadena productiva. 

2. Fomento de la inversión privada y pública. 

3. Integración y formalización de productores, proveedores, comercializadores y 

exportadores. 

4. Prioridad en la transferencia tecnológica. 

5. Realización de estudios de investigación del mercado. 

6. Implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura. 

 

5.2 Matriz de Intereses del Subsector de la Cebolla en la Región Arequipa 

En la Tabla 9: Matriz de Intereses del Subsector de la Cebolla, se presenta la Matriz 

de Intereses del Subsector de la Cebolla.   
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Tabla 9: Matriz de Intereses del Subsector de la Cebolla 

  Intensidad del Interés  

Interés nacional  
Vital 

 (peligroso) 

Importante  

(serio) 

Periférico 

(molesto) 

Competitividad de los integrantes de 

 la cadena productiva 

(*) MINAG 

(*) MINCETUR 

(-) Industria externa 

de 

 la cebolla  

Fomento de la inversión privada 

 y pública 
(*) MINAG 

(*) Instituciones 

 financieras 
 

Integración y formalización de  

productores, proveedores,  

comercializadores  y exportadores 

(*) MINAG (*) ADEX  

Prioridad en la transferencia tecnológica 

(*) Proveedores 

      de insumos y 

      equipos 

  

Realización de estudios de investigación  

del mercado. 
(*) MINAG 

(*) MINCETUR 

(*) INIA, institutos 

      de investigación  

      de mercado  

Implementación de buenas prácticas  

agrícolas y de manufactura 

(*) DIGESA 

(*) MINAG 
  

    
Nota. (*) Comunes. (-) Opuestos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3 Objetivos de Largo Plazo  

Los objetivos para el subsector de la cebolla en la Región Arequipa tienen un 

horizonte de 6 años; por ello, deben de estar comprometidos todos los integrantes de la 

cadena productiva de este subsector. A continuación, se describen cuáles son los objetivos 

de largo plazo (OLP). 

 OLP 1: Incrementar la producción de cebolla en la Región Arequipa de 519 mil 

toneladas en el 2015 a 905 mil toneladas para el 2021. 

 OLP 2: Mejorar el rendimiento regional por hectárea cosechada de cebolla roja de 

45.25 t /ha a 90 t/ha, para el año 2021. 



56 

 

 OLP 3: Agrupar a los integrantes de la cadena productiva de la cebolla (productores, 

acopiadores, proveedores, exportadores, entre otros) en una asociación que permita la 

producción y comercialización de 9 mil hectáreas de cultivo para el 2021. 

 OLP 4: Posicionar la marca de “Cebolla Arequipeña" como un producto de calidad 

mundial al 2021. 

 

5.4 Conclusiones. 

Los objetivos de largo plazo planteados pretenden mejorar el bienestar de los 

integrantes de la cadena productiva de cebolla en el Perú, a través de la rentabilidad de sus 

cultivos. Así también, es necesario incrementar la producción y comercialización de cebolla 

e impulsar su competitividad para lograr el fortalecimiento de los agricultores, gremios e 

instituciones de apoyo en el subsector. 
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Capítulo VI: El Proceso Estratégico 

 

6.1 Matriz Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (MFODA) 

La MFODA es un instrumento que permite generar estrategias a través de cuatro 

cuadrantes: (a) fortalezas y oportunidades (FO), (b) debilidades y oportunidades (DO), (c) 

fortalezas y amenazas (FA), y (d) debilidades y amenazas (DA).  

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en 

un momento determinado del tiempo. Es como si se tomara una “radiografía” de una 

situación puntual de lo particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que 

ellas representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se 

deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

La MFODA aplicada al subsector de la cebolla se muestra en la Tabla 10; en esta se 

presentan las estrategias alternativas que deben ser posteriormente seleccionadas para 

determinar las que se consideren viables. A continuación, se enumeran las estrategias 

planteadas en la MFODA. 

 

 E1 Fomentar la inversión nacional y extranjera en la producción y/o 

comercialización de cebollas secas (O1, O2, O3, O4, O5, O6, F1, F2, F3, 

F4, F5, F6). 
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 E2 Incentivar las exportaciones de cebolla roja seca a mercados vecinos 

(Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia). (O2, O3, O5, O6, F2, F4, 

F5, F6).  

 E3 Promover la industrialización de la cebolla para producir cebollas 

liofilizadas y deshidratadas. (O3, O6, F2, F5, F6). 

 E4 Promover la implementación de sistemas de buenas prácticas 

agrícolas y de manufactura que contribuyan a una mejor producción y 

comercialización de la cebolla. (A2, A3, F2, F3, F4). 

 E5 Fomentar y fortalecer el acceso a capital de trabajo, seguros y otros 

instrumentos financieros para los integrantes de la cadena productiva de 

la cebolla en la Región Arequipa. (O1, O2, O3, O6, D1, D2, D5, D6, 

D7). 

 E6 Crear una Asociación nacional que agrupe y formalice a productores, 

proveedores, comercializadores y exportadores de cebolla en el Perú, 

para impulsar el desarrollo del sub sector de la cebolla en la Región 

Arequipa. (O1, O2, O3, O5, O6, D1, D2, D3, D4, D5, D6). 

 E7 Promocionar la calidad de la cebolla producida en la Región 

Arequipa través de ferias, foros y otros eventos a nivel nacional e 

internacional. (O2, O3, O4, O6, D5, D7). 

 E8 Promover el desempeño comercial a través de la investigación y 

análisis del comportamiento del mercado nacional de la cebolla, con el 
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fin de informar sobre las necesidades del consumidor y evitar la 

sobreproducción. (A1, A2, A3, D2 D3, D5, D7). 

 E9 Promover la implementación de programas de especialización de 

mano de obra. (A2, A5, A6, D4, D5, D8). 

 E10 Promover la transferencia tecnológica para la producción de 

cebolla en la Región Arequipa, estableciendo acuerdos con organismos 

de apoyo de los países desarrollados (equipos de riego, parcelas 

demostrativas, etc.). (A1, A3, A5, D3, D4, D5, D8). 
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Tabla 10: MFODA del Subsector de la Cebolla en el Perú 

Matriz FODA 

  Fortalezas    Debilidades 

1 
Cosecha exclusiva en Arequipa durante el primer cuatrimestre 

del año en comparación al resto de Perú. 
1 

Productores con limitado acceso a servicios financieros, crediticios y de seguros en 

el agro. 

2 
Semillas de calidad y variedad superior, que permite una 

productividad sobre el promedio nacional. 
2 Bajo poder de negociación del productor con proveedores y clientes 

3 
Experiencia en el manejo técnico agrícola para la producción de 

cebolla. 
3 

Informalidad y falta de planificación entre productores, gremios e instituciones 

públicas. Alta fragmentación en la cadena de valor de la cebolla y escaso 

conocimiento de las necesidades del consumidor. 

4 

Suelos adecuados que permiten el incremento de la producción 

de la cebolla producida en Arequipa evidenciado por mejoras en 

el rendimiento por hectárea a través de los años. 

4 
Mano de obra poco calificada con bajos niveles de educación, falta de innovación 

en los procesos productivos y de comercialización. 

5 Producto con alta resistencia de almacenaje. 5 
Escasa investigación pública y privada para el desarrollo y la promoción de la 

cebolla producida en el Perú. 

6 
Producto de consumo constante en la dieta familiar, industria 

alimentaria y farmacéutica. 
6 

Alta fragmentación de las unidades productivas (minifundios) que impiden 

economías de escala. 

    7 
Altos precios de fertilizantes e insumos químicos que impactan en los costos de 

producción 

    8 
Bajo control sanitario y nivel tecnológico utilizado en los procesos productivos y 

de comercialización. 

  Oportunidades         

1 
Nuevas tecnologías en la producción, procesamiento, y  empaque de la 

cebolla a costos accesibles 
E1 

Fomentar la inversión nacional y extranjera en la producción y/o 

comercialización de cebollas secas (O1, O2, O3, O4, O5, O6, F1, 

F2, F3, F4, F5, F6). 

E5 

Fomentar y fortalecer el acceso a capital de trabajo, seguros y otros instrumentos 

financieros para los integrantes de la cadena productiva de la cebolla en la Región 

Arequipa. (O1, O2, O3, O6, D1, D2, D5, D6, D7). 

2 Adecuado clima en la Región Arequipa para la producción  de cebolla E2 

Incentivar las exportaciones de cebolla roja seca a mercados 

vecinos (Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia). (O2, O3, 

O5, O6, F2, F4, F5, F6).  

E6 

Crear una Asociación nacional que agrupe y formalice a productores, proveedores, 

comercializadores y exportadores de cebolla en el Perú, para impulsar el desarrollo 

del sub sector de la cebolla en la Región Arequipa. (O1, O2, O3, O5, O6, D1, D2, 

D3, D4, D5, D6). 

3 
Disponibilidad de terrenos agrícolas e importantes proyectos de inversión 

para ampliar la frontera agrícola nacional. 
E3 

Promover la industrialización de la cebolla para producir cebollas 

liofilizadas y deshidratadas. (O3, O6, F2, F5, F6). 
E7 

Promocionar la calidad de la cebolla producida en la Región Arequipa través de 

ferias, foros y otros eventos a nivel nacional e internacional. (O2, O3, O4, O6, D5, 

D7). 

4 Bajos costos de transporte.         

5 
Producción irregular y baja productividad de cebolla roja en Ecuador, 

Colombia, Brasil y Bolivia. 
        

6 Creación una marca diferenciada de cebolla a nivel nacional         

  Amenazas         

1 
Exceso de producción local no planificada que afecta los precios 

nacionales, la rentabilidad del productor y su bienestar 

E4 Promover la implementación de sistemas de buenas prácticas 

agrícolas y de manufactura que contribuyan a una mejor 

producción y comercialización de la cebolla. (A2, A3, F2, F3, 

F4). 

E8 Promover el desempeño comercial a través de la investigación y análisis del 

comportamiento del mercado nacional de la cebolla, con el fin de informar sobre 

las necesidades del consumidor y evitar la sobreproducción. (A1, A2, A3, D2 D3, 

D5, D7). 

2 
Efectos negativos en la agricultura como consecuencia del cambio 

climático, sequía y contaminación del agua 

  

  

E9 Promover la implementación de programas de especialización de mano de obra. 

(A2, A5, A6, D4, D5, D8). 

3 

Competidores mundiales con economías de escalas y costos de producción 

competitivos (Ejemplo Chile, México, etc.). Utilización de nuevas 

tecnologías en el proceso productivo (altos rendimientos t /ha.) y de 

comercialización. 

  

  

E10 Promover la transferencia tecnológica para la producción de cebolla en la Región 

Arequipa, estableciendo acuerdos con organismos de apoyo de los países 

desarrollados (equipos de riego, parcelas demostrativas, etc.). (A1, A3, A5, D3, 

D4, D5, D8). 

4 
Conflictos sociales que afectan negativamente a las inversiones en el 

sector.   

      

5 Escasez de mano de obra calificada e incrementos de costos laborales.         

Fuente: Elaboración Propia
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6.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA) 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (MPEYEA), es un 

instrumento importante porque nos permite conocer si las estrategias a implementar son 

agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas; y cuál es la más adecuada para una 

organización dada. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas: Fuerza 

financiera [FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas: Estabilidad del 

ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos cuatro factores son las cuatro determinantes 

más importantes de la de la posición estratégica de la organización. 

La MPEYEA es usada para determinar la apropiada postura estratégica de una 

organización o sector. Tiene dos ejes que combinan factores relativos a la industria (fortaleza 

de la industria y estabilidad del entorno) y dos ejes que combinan factores relativos a la 

organización (fortaleza financiera y ventaja competitiva). Su marco compuesto por cuatro 

cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. 

Para obtener la posición estratégica del subsector de la cebolla en el Perú con los 

factores determinantes definidos, se debe determinar cuáles son las coordenadas del vector 

direccional (eje X y eje Y), que se presentan en la Tabla 11. 
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Tabla 11: Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA) 

Posición Estratégica 

Interna 

Factores determinantes de la Fortaleza Financiera (FF) Valor 

1.        Costo Financiero 2 

2.        Rentabilidad 4 

3.        Acceso al Crédito 2 

4.        Productividad 4 

5.        Estabilidad de Precios 3 

6.        Disponibilidad de capital de trabajo 2 

PROMEDIO FUERZA DE LA INDUSTRIA 2.83 

Factores determinantes de la Ventaja Competitiva (VC) Valor 

1.        Participación de Mercado -5 

2.        Calidad del Producto -4 

3.        Imagen del Producto -4 

4.        Utilización de Tecnología -2 

5.        Desarrollo de la cadena productiva -3 

6.        Productividad por hectárea -5 

7.        Competitividad de los productores -2 

PROMEDIO VENTAJA COMPETITIVA -3.57 

Posición Estratégica 

Externa 

Fuerza de la Industria (FI) Valor 

1.        Potencial de la demanda nacional 5 

2.        Potencial de la demanda internacional 4 

3.        Aprovechamiento de recursos 3 

4.        Facilidad para ingresar a nuevos mercados 3 

5.        Conocimientos tecnológicos 2 

6.        Capacidad de incrementar la producción 

nacional 

5 

PROMEDIO FORTALEZA DE LA INDUSTRIA 3.67 

Estabilidad del Ambiente (EA) Valor 

1.        Cambios Tecnológicos -5 

2.        Tipo de cambio competitivo -4 

3.        Estabilidad de la demanda -4 

4.        Estabilidad del macro ambiente -3 

5.        Estabilidad financiera internacional -5 

PROMEDIO ESTABILIDAD DEL ENTORNO -4.20 

RESULTADO 

EJE X VC + FI = -3.0 + 3.67 0.10 

EJE Y EA + FF = -3.6 +2.83  -1.37 

Fuente: Elaboración Propia 
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La MPEYEA del subsector de la cebolla en la región Arequipa se presenta en la Figura 

14, cuyo vector direccional presenta el perfil competitivo (0.10; -1.37); es decir, el subsector 

debe permanecer cerca de las competencias básicas de la industria, y no debe correr 

demasiados riesgos. 

 

 

Figura 14: MPEYEA del subsector de la cebolla cultivada en el Perú. 
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A continuación se desarrollan las estrategias correspondientes al cuadrante de perfil 

competitivo: 

 

Desarrollo de productos 

 E1 Fomentar la inversión nacional y extranjera en la producción y/o 

comercialización de cebollas secas (O1, O2, O3, O4, O5, O6, F1, F2, F3, F4, F5, F6). 

 E4 Promover la implementación de sistemas de buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura que contribuyan a una mejor producción y comercialización de la cebolla. 

(A2,  A3,, F2, F3, F4). 

 E7 Promocionar la calidad de la cebolla producida en la Región Arequipa través de 

ferias, foros y otros eventos a nivel nacional e internacional. (O2, O3, O4, O6, D5, 

D7). 

 E8 Promover el desempeño comercial a través de la investigación y análisis del 

comportamiento del mercado nacional de la cebolla, con el fin de informar sobre las 

necesidades del consumidor y evitar la sobreproducción. (A1, A2, A3, D2 D3, D5, 

D7). 

 E9 Promover la implementación de programas de especialización de mano de obra. 

(A2, A5, A6, D4, D5, D8). 

 E10 Promover la transferencia tecnológica para la producción de cebolla en la 

Región Arequipa, estableciendo acuerdos con organismos de apoyo de los países 

desarrollados (equipos de riego, parcelas demostrativas, etc.). (A1, A3, A5, D3, D4, 

D5, D8). 
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Integración horizontal.  

E6 Crear una Asociación nacional que agrupe y formalice a productores, 

proveedores, comercializadores y exportadores de cebolla en el Perú, para impulsar el 

desarrollo del sub sector de la cebolla en la Región Arequipa. (O1, O2, O3, O5, O6, D1, 

D2, D3, D4, D5, D6). 

6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG) 

La MBCG muestra en forma gráfica las diferencias existentes entre las divisiones, en 

términos de la parte relativa del mercado que están ocupando y de la tasa de crecimiento de la 

industria.  

El principal beneficio de la matriz del MBCG es que concentra su atención en el flujo 

de efectivo de efectivo, las características de la inversión y las necesidades de las diversas 

divisiones de la organización. Las divisiones de muchas empresas evolucionan con el paso del 

tiempo: los perros se convierten en interrogantes se convierten en estrellas, las estrellas se 

convierten en vacas de dinero y las vacas de dinero se convierten en perros, con un 

movimiento giratorio constante hacia la izquierda. Con el tiempo, las organizaciones deben 

luchar por alcanzar una cartera de divisiones que sean todas estrellas. 

La MBCG se basa en dos dimensiones principales: (a) el índice de crecimiento de la 

industria, que indica la tasa de crecimiento anual del mercado de la industria, y (b) la 

participación relativa en el mercado, que se refiere a la participación en el mercado de la 

unidad estratégica de negocios con relación a su competidor más importante, se divide en alta 

y baja y se expresa en escala porcentual 



66 

 

Para ello, se toma en consideración la posición relativa de la región Arequipa en 

relación al Perú.  A partir del análisis efectuado en la Matriz Boston Consulting Group, se 

observa la cebolla seca tienen una posición media en el mercado, aunque compiten en 

mercados que presentan crecimiento, lo que implica reducidos beneficios y la necesidad de 

grandes inversiones para mantener y aprovechar este crecimiento (ver Figura 15).  

 

Productos (*) 

Ingresos del 

Perú (Millones 

de S/.) 

Ingresos del 

líder Arequipa 

(Millones de 

S/.) 

% de 

 Ingresos  

Participación 

de Mercado 

Tasa de  

crecimiento 

(**) 

Cebolla Seca 362.4 172.8 100.0% 47.69% 3.4% 

(*) A precios de Chacra  

(**) Tasa promedio anual de diez años 

Figura 15: MBCG del subsector de la cebolla cultivada en el Perú. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tiene una posición baja de participación del mercado aunque compiten en mercados 

que presentan crecimiento, lo que implica unos beneficios reducidos, y la necesidad de 
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grandes inversiones para mantener aprovechar el crecimiento del mercado. La industria debe 

reforzar a los productos mediante la implementación de estrategias intensivas como la 

penetración y desarrollo del mercado.  

 

 E1 Fomentar la inversión nacional y extranjera en la producción y/o 

comercialización de cebollas secas (O1, O2, O3, O4, O5, O6, F1, F2, F3, F4, 

F5, F6).E4 Promover la implementación de sistemas de buenas prácticas 

agrícolas y de manufactura que contribuyan a una mejor producción y 

comercialización de la cebolla. (A2, A3, F2, F3, F4). 

 E4 Promover la implementación de sistemas de buenas prácticas agrícolas y 

de manufactura que contribuyan a una mejor producción y comercialización de 

la cebolla. (A2,  A3,, F2, F3, F4). 

 E7 Promocionar la calidad de la cebolla producida en la Región Arequipa 

través de ferias, foros y otros eventos a nivel nacional e internacional. (O2, O3, 

O4, O6, D5, D7). 

 E8 Promover el desempeño comercial a través de la investigación y análisis 

del comportamiento del mercado nacional de la cebolla, con el fin de informar 

sobre las necesidades del consumidor y evitar la sobreproducción. (A1, A2, A3, 

D2 D3, D5, D7). 

 E9 Promover la implementación de programas de especialización de mano 

de obra. (A2, A5, A6, D4, D5, D8). 
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 E10 Promover la transferencia tecnológica para la producción de cebolla en 

la Región Arequipa, estableciendo acuerdos con organismos de apoyo de los 

países desarrollados (equipos de riego, parcelas demostrativas, etc.). (A1, A3, 

A5, D3, D4, D5, D8). 

 

6.4 Matriz Interna Externa (MIE) 

La MIE se basa en dos dimensiones clave, los totales ponderados del MEFI en el eje 

“x” y los totales ponderados del MEFE en el eje “y”. La MIE ubica al subsector de la cebolla 

en la región Arequipa en un esquema de nueve cuadrantes, basado en dos dimensiones claves: 

(a) el puntaje de la MEFI de 2.42 sobre el eje X, y (b) el puntaje de la MEFE de 2.48 sobre el 

eje Y (ver Figura 16). 
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Figura 16: MIE del subsector de la cebolla cultivada en la región Arequipa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la MIE del subsector de la cebolla en la región Arequipa, presentada en la Figura 

16, se observa que la industria se ubica en el cuadrante V, lo que significa que debe aplicar 

estrategias de conservar y mantener, las cuales son las siguientes: 

Estrategias de desarrollo de productos.  

 E1 Fomentar la inversión nacional y extranjera en la producción y/o 

comercialización de cebollas secas (O1, O2, O3, O4, O5, O6, F1, F2, F3, F4, 

F5, F6). 
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 E4 Promover la implementación de sistemas de buenas prácticas agrícolas y 

de manufactura que contribuyan a una mejor producción y comercialización de 

la cebolla. (A2, A3, F2, F3, F4). 

 E7 Promocionar la calidad de la cebolla producida en la Región Arequipa 

través de ferias, foros y otros eventos a nivel nacional e internacional. (O2, O3, 

O4, O6, D5, D7). 

 E8 Promover el desempeño comercial a través de la investigación y análisis 

del comportamiento del mercado nacional de la cebolla, con el fin de informar 

sobre las necesidades del consumidor y evitar la sobreproducción. (A1, A2, A3, 

D2 D3, D5, D7). 

 E9 Promover la implementación de programas de especialización de mano 

de obra. (A2, A5, A6, D4, D5, D8). 

 E10 Promover la transferencia tecnológica para la producción de cebolla en 

la Región Arequipa, estableciendo acuerdos con organismos de apoyo de los 

países desarrollados (equipos de riego, parcelas demostrativas, etc.). (A1, A3, 

A5, D3, D4, D5, D8). 

6.5 Matriz Gran Estrategia (MGE) 

La matriz de la gran estrategia se ha convertido en un instrumento popular para 

formular estrategias alternativas; se basa en dos dimensiones evaluativas: (a) la posición 

competitiva y (b) el crecimiento del mercado. Las estrategias que debería considerar una 

organización se clasifican por el orden de atractivo en cada uno de los cuadrantes de la matriz.  
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En primer lugar, las empresas que se ubican en el cuadrante I de la MGE presentan una 

posición competitiva fuerte dentro de un mercado de rápido crecimiento. En segundo lugar, las 

empresas ubicadas en el cuadrante II tienen que evaluar a fondo su actual enfoque hacia el 

mercado. En tercer lugar, las organizaciones situadas en el cuadrante III compiten con 

industrias de lento crecimiento y tienen posiciones competitivas muy débiles. Finalmente, los 

negocios situados en el cuadrante IV tienen una posición competitiva fuerte, pero están dentro 

de una industria que registra un lento crecimiento (ver Figura 17: MGE del subsector de la 

cebolla cultivada en la Región Arequipa.). 

 

Figura 17: MGE del subsector de la cebolla cultivada en la Región Arequipa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

RÁPIDO CRECIMIENTO DEL MERCADO

POSICIÓN POSICIÓN 

LENTO CRECIMIENTO DEL MERCADO

Cuadrante I         

Cebolla

Cuadrante III Cuadrante IV

Cuadrante II
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La integración hacia delante, hacia atrás y horizontal debería realizarse con los 

siguientes objetivos: (a) incentivar la integración y formalización de las cadenas productivas 

nacionales y extranjeras, (b) promover alianzas entre productores y centros técnicos 

especializados para recibir apoyo técnico, y (c) desarrollar agremiaciones regionales y 

nacionales de productores de cebolla en el país. 

Las estrategias que el subsector debe implementar son las siguientes: 

Diversificación concéntrica. 

 E2 Incentivar las exportaciones de cebolla roja seca a mercados vecinos 

(Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia). (O2, O3, O5, O6, F2, F4, F5, F6).  

 E3 Promover la industrialización de la cebolla para producir cebollas 

liofilizadas y deshidratadas. (O3, O6, F2, F5, F6). 

Integración y fortalecimiento. 

 E6 Crear una Asociación nacional que agrupe y formalice a productores, 

proveedores, comercializadores y exportadores de cebolla en el Perú, para 

impulsar el desarrollo del sub sector de la cebolla en la Región Arequipa. (O1, 

O2, O3, O5, O6, D1, D2, D3, D4, D5, D6). 

Alianzas estratégicas. 

 E1 Fomentar la inversión nacional y extranjera en la producción y/o 

comercialización de cebollas secas (O1, O2, O3, O4, O5, O6, F1, F2, F3, F4, 

F5, F6). 
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6.6 Matriz de Decisión Estratégica (MDE) 

Todas las estrategias generadas en las matrices anteriores son evaluadas integralmente 

para seleccionar las estrategias a implementar (ver Tabla 12). 

Tabla 12: Matriz de Decisión Estratégica (MDE) 

Nº Tipo de Estrategia 

MATRIZ 

TOTAL MFODA MPEYEA MBCG MIE MGE 

E1 Desarrollo / 

Alianza Estratégica 

X X X X X 5 

E2 Diversificación X    X 2 

E3 Diversificación X    X 2 

E4 Desarrollo X X X X  4 

E5 Defensiva X     1 

E6 Integración X X   X 3 

E7 Desarrollo X X X X  4 

E8 Desarrollo X X X X  4 

E9 Desarrollo X X X X  4 

E10 Desarrollo X X X X  4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los puntajes obtenidos por cada estrategia se resumen a continuación. Las estrategias 

de mayor puntaje son relativamente más relevantes; por ello, se priorizaría su implementación. 

Se rechazarían las estrategias con uno y dos puntos, por considerase poco atractivas.  

 

Puntaje 5: 

 E1 Fomentar la inversión nacional y extranjera en la producción y/o 

comercialización de cebollas secas (O1, O2, O3, O4, O5, O6, F1, F2, F3, F4, 

F5, F6).  



74 

 

 E4 Promover la implementación de sistemas de buenas prácticas agrícolas y 

de manufactura que contribuyan a una mejor producción y comercialización de 

la cebolla. (A2, A3, F2, F3, F4).  

Puntaje 4: 

 E7 Promocionar la calidad de la cebolla producida en la Región Arequipa 

través de ferias, foros y otros eventos a nivel nacional e internacional. (O2, O3, 

O4, O6, D5, D7). 

 E8 Promover el desempeño comercial a través de la investigación y análisis 

del comportamiento del mercado nacional de la cebolla, con el fin de informar 

sobre las necesidades del consumidor y evitar la sobreproducción. (A1, A2, A3, 

, D2 D3, D5, D7).  

 E9 Promover la implementación de programas de especialización de mano 

de obra. (A2, A5, A6, D4, D5, D8).  

 E10 Promover la transferencia tecnológica para la producción de cebolla en 

la Región Arequipa, estableciendo acuerdos con organismos de apoyo de los 

países desarrollados (equipos de riego, parcelas demostrativas, etc.). (A1, A3, 

A5, D3, D4, D5, D8). 

Puntaje 3: 

 E6 Crear una Asociación nacional que agrupe y formalice a productores, 

proveedores, comercializadores y exportadores de cebolla en el Perú, para 

impulsar el desarrollo del sub sector de la cebolla en la Región Arequipa. (O1, 

O2, O3, O5, O6, D1, D2, D3, D4, D5, D6).  
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Puntaje 2: 

 E2 Incentivar las exportaciones de cebolla roja seca a mercados vecinos 

(Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia). (O2, O3, O5, O6, F2, F4, F5, F6). 

 2 

 E3 Promover la industrialización de la cebolla para producir cebollas 

liofilizadas y deshidratadas. (O3, O6, F2, F5, F6).  

Puntaje 1: 

 E5 Fomentar y fortalecer el acceso a capital de trabajo, seguros y otros 

instrumentos financieros para los integrantes de la cadena productiva de la 

cebolla en la Región Arequipa. (O1, O2, O3, O6, D1, D2, D5, D6, D7). 

 

6.7 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) 

La MCPE ayuda a determinar el atractivo relativo de las acciones alternativas viables, 

que usa la información obtenida de los análisis de la etapa primera y los resultados de los 

análisis de la adecuación de la segunda etapa para decidir en forma objetiva cuáles son las 

mejores estrategias alternativas. Es decir, la MEFE, la MEFI, la MPC que comprenden el 

primer paso , sumadas a la MFODA, el análisis MPEYEA, la MBCG, la matriz MIE y la 

MGE que constituyen el segundo paso, ofrecen la información necesaria para armar una 

MCPE, que es el tercer paso. La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar 

las estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores críticos para el éxito, 

internos y externos, identificados con anterioridad. Como los otros instrumentos analíticos 

para formular estrategias, la MCPE requiere que se hagan buenos juicios intuitivos. 



76 

 

La columna izquierda de una MCPE consta de factores claves (internos y externos) del 

primer paso; en tanto que la hilera superior consta de estrategias alternativas viables del 

segundo paso. Concretamente, la columna de la izquierda de una MCPE se compone de la 

información obtenida directamente de la MEFE y de la MEFI. En una columna contigua a los 

factores críticos para el éxito, se registran los pesos respectivos adjudicados a cada uno de los 

factores de la MEFE y de la MEFI. 

Para el subsector de la cebolla en la región Arequipa, luego de la clasificación 

realizada, se pueden aplicar las siguientes estrategias determinadas en la MCPE según su 

prioridad. La MCPE del subsector de la cebolla se presenta a continuación en la Tabla 13. 

Luego en la Tabla 14, se muestran los resultados ordenados de la MCPE. Desacuerdo al 

análisis se decide tomar las primeras siete estrategias con mayor puntaje: E6, E1, E8, E10, E7, 

E9 y E4. 

Se rechazan las siguientes estrategias por tener un puntaje relativo bajo: 

E2 (Incentivar las exportaciones de cebolla roja seca a mercados vecinos (Ecuador, 

Colombia, Brasil, Chile y Bolivia), debido a que no es estable la demanda de cebolla peruana 

en estos mercados, debido a que su producción  interna solo se ve afectada por fenómenos 

climatológicos. Es decir solo importan cuando tiene escases del producto por un factor no 

predecible, por tanto estimamos que no podríamos planificar una producción que presenta 

incertidumbre en su demanda. 

E5 (Fomentar y fortalecer el acceso a capital de trabajo, seguros y otros instrumentos 

financieros para los integrantes de la cadena productiva de la cebolla en la Región Arequipa), 

si bien es cierto que algunos agricultores en la Región Arequipa presentan dificultades para 
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obtener financiamiento, existen fuentes de financiamiento como el Banco Agrario, 

Cooperativas, Cajas Rurales, etc. que otorgan financiamiento al que se accede por la capacidad 

y voluntad de pago de cada agricultor.  

E9 (Promover la industrialización de la cebolla para producir cebollas liofilizadas y 

deshidratadas), se rechaza dicha estrategia debido a que es un mercado pequeño en el Perú que 

representa aproximadamente 93 toneladas, es decir, 0.01% de la producción nacional total. 
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Tabla 13: Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) 

Estrategias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

  Oportunidades                      

1 Nuevas tecnologías en la producción, procesamiento, 

y  empaque de la cebolla a costos accesibles 
11.00% 3 0.33 3 0.33 3 0.33 3 0.33 2 0.22 1 0.11 4 0.44 3 0.33 2 0.22 4 0.44 

2 Adecuado clima en la Región Arequipa para la 

producción  de cebolla 
10.00% 4 0.4 3 0.3 1 0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 4 0.4 3 0.3 3 0.3 2 0.2 

3 Disponibilidad de terrenos agrícolas e importantes 
proyectos de inversión para ampliar la frontera 

agrícola nacional. 

8.00% 4 0.32 3 0.24 3 0.24 3 0.24 2 0.16 1 0.08 3 0.24 2 0.16 1 0.08 1 0.08 

4 Bajos costos de transporte. 6.00% 2 0.12 1 0.06 1 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 1 0.06 1 0.06 

5 Producción irregular y baja productividad de cebolla 
roja en Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. 

9.00% 3 0.27 4 0.36 1 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 3 0.27 2 0.18 

6 Creación una marca diferenciada de cebolla a nivel 

nacional 
7.00% 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 2 0.14 1 0.07 4 0.28 2 0.14 3 0.21 4 0.28 

  Amenazas 
                     

1 Exceso de producción local no planificada que afecta 

los precios nacionales, la rentabilidad del productor y 

su bienestar 

12.00% 1 0.12 1 0.12 2 0.24 2 0.24 3 0.36 4 0.48 1 0.12 2 0.24 3 0.36 1 0.12 

2 Efectos negativos en la agricultura como 

consecuencia del cambio climático, sequia y 

contaminación del agua 

10.00% 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

3 Competidores mundiales con economías de escalas y 

costos de producción competitivos (Ejemplo Chile, 
México, etc.). Utilización de nuevas tecnologías en el 

proceso productivo (altos rendimientos t /ha.) y de 

comercialización. 

8.00% 3 0.24 1 0.08 3 0.24 2 0.16 2 0.16 3 0.24 2 0.16 2 0.16 1 0.08 3 0.24 

4 Conflictos sociales que afectan negativamente a las 

inversiones en el sector. 
10.00% 2 0.2 1 0.1 1 0.1 2 0.2 3 0.3 4 0.4 1 0.1 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

5 Escasez de mano de obra calificada e incrementos de 
costos laborales. 

 

9.00% 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 2 0.18 2 0.18 1 0.09 1 0.09 3 0.27 4 0.36 

(Continua….) 
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Estrategias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

  Fortalezas 
                     

1 Cosecha exclusiva en Arequipa durante el primer 

cuatrimestre del año en comparación al resto de Perú. 
10.00% 4 0.4 4 0.4 1 0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 4 0.4 2 0.2 3 0.3 1 0.1 

2 Semillas de calidad y variedad superior, que permite 

una productividad sobre el promedio nacional. 
8.00% 3 0.24 4 0.32 4 0.32 2 0.16 2 0.16 2 0.16 4 0.32 3 0.24 2 0.16 4 0.32 

3 Experiencia en el manejo técnico agrícola para la 
producción de cebolla. 

9.00% 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 2 0.18 3 0.27 4 0.36 2 0.18 4 0.36 

4 Suelos adecuados que permiten el incremento de la  

producción de la cebolla producida en Arequipa  
evidenciado por mejoras en el rendimiento por 

hectárea a través de los años. 

7.00% 3 0.21 4 0.28 4 0.28 3 0.21 2 0.14 2 0.14 3 0.21 3 0.21 3 0.21 2 0.14 

5 Producto con alta resistencia de almacenaje. 8.00% 2 0.16 3 0.24 3 0.24 3 0.24 2 0.16 1 0.08 2 0.16 1 0.08 1 0.08 1 0.08 
6 Producto de consumo constante en la dieta familiar, 

industria alimentaria y farmacéutica. 
8.00% 3 0.24 3 0.24 4 0.32 4 0.32 1 0.08 1 0.08 2 0.16 1 0.08 3 0.24 3 0.24 

  Debilidades 
                     

1 Productores con limitado acceso a servicios 
financieros, crediticios y de seguros en el agro. 

9.00% 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 4 0.36 4 0.36 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 

2 Bajo poder de negociación del productor con 

proveedores y clientes 
5.00% 2 0.1 2 0.1 1 0.05 1 0.05 2 0.1 4 0.2 2 0.1 1 0.05 3 0.15 1 0.05 

3 Informalidad y falta de planificación entre 

productores, gremios e instituciones públicas. Alta 

fragmentación en la cadena de valor de la cebolla y 
escaso conocimiento de las necesidades del 

consumidor. 

6.00% 2 0.12 1 0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.12 4 0.24 1 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 

4 Mano de obra poco calificada con bajos niveles de 

educación, falta de innovación en los procesos 

productivos y de comercialización. 

8.00% 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 2 0.16 1 0.08 1 0.08 4 0.32 1 0.08 3 0.24 

5 Escasa investigación pública y privada para el 

desarrollo y la promoción de la cebolla producida en 

el Perú. 

6.00% 2 0.12 1 0.06 1 0.06 2 0.12 1 0.06 4 0.24 1 0.06 2 0.12 3 0.18 1 0.06 

6 Alta fragmentación de las unidades productivas 

(minifundios) que impiden economías de escala. 
4.00% 2 0.08 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 2 0.08 1 0.04 4 0.16 1 0.04 1 0.04 

7 Altos precios de fertilizantes e insumos químicos que 
impactan en los costos de producción 

6.00% 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.12 2 0.12 

8 Bajo control sanitario y nivel tecnológico utilizado en 

los procesos productivos y de comercialización. 
6.00% 1 0.06 1 0.06 1 0.06 4 0.24 1 0.06 3 0.18 2 0.12 4 0.24 3 0.18 3 0.18 

  
                     

  TOTAL 2.00 
 

4.73 
 

4.43 
 

3.93 
 

4.46 
 

4.25 
 

4.79 
 

4.55 
 

4.71 
 

4.48 
 

4.70 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14: Resultados Ordenados de la Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico 

(MCPE) 

N° Puntaje Estrategia 

E6 4.79 Crear una Asociación nacional que agrupe y formalice a 

productores, proveedores, comercializadores y exportadores de 

cebolla en el Perú, para impulsar el desarrollo del sub sector de la 

cebolla en la Región Arequipa. (O1, O2, O3, O5, O6, D1, D2, D3, 

D4, D5, D6). 

E1 4.73 Fomentar la inversión nacional y extranjera en la producción y/o 

comercialización de cebollas secas (O1, O2, O3, O4, O5, O6, F1, 

F2, F3, F4, F5, F6). 

E8 4.71 Promover el desempeño comercial a través de la investigación y 

análisis del comportamiento del mercado nacional de la cebolla, con 

el fin de informar sobre las necesidades del consumidor y evitar la 

sobreproducción. (A1, A2, A3, D2 D3, D5, D7). 

E10 4.70 Promover la transferencia tecnológica para la producción de cebolla 

en la Región Arequipa, estableciendo acuerdos con organismos de 

apoyo de los países desarrollados (equipos de riego, parcelas 

demostrativas, etc.). (A1, A3, A5, D3, D4, D5, D8). 

E7 4.55 Promocionar la calidad de la cebolla producida en la Región 

Arequipa través de ferias, foros y otros eventos a nivel nacional e 

internacional. (O2, O3, O4, O6, D5, D7). 

E9 4.48 Promover la implementación de programas de especialización de 

mano de obra. (A2, A5, A6, D4, D5, D8). 

E4 4.46 Promover la implementación de sistemas de buenas prácticas 

agrícolas y de manufactura que contribuyan a una mejor producción 

y comercialización de la cebolla. (A2, A3, F2, F3, F4). 

E2 4.43 Incentivar las exportaciones de cebolla roja seca a mercados vecinos 

(Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia). (O2, O3, O5, O6, F2, 

F4, F5, F6). 

E5 4.25 Fomentar y fortalecer el acceso a capital de trabajo, seguros y otros 

instrumentos financieros para los integrantes de la cadena 

productiva de la cebolla en la Región Arequipa. (O1, O2, O3, O6, 

D1, D2, D5, D6, D7). 

E3 3.93 Promover la industrialización de la cebolla para producir cebollas 

liofilizadas y deshidratadas. (O3, O6, F2, F5, F6). 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.8 Matriz de Rumelt (MR) 

En la Tabla 15: Matriz de Rumelt (MR), se observa que las 7 estrategias retenidas en 

la Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico pasan los cuatro criterios planteados en la 

Matriz de Rumelt. 

Tabla 15: Matriz de Rumelt (MR) 

  Consistencia Consonancia Factibilidad Ventaja Se Acepta 

E1 SI SI SI SI SI 

E2 NO NO NO NO NO 

E3 NO NO NO NO NO 

E4 SI SI SI SI SI 

E5 NO NO NO NO NO 

E6 SI SI SI SI SI 

E7 SI SI SI SI SI 

E8 SI SI SI SI SI 

E9 SI SI SI SI SI 

E10 SI SI SI SI SI 
Fuente: Elaboración Propia 

6.9 Matriz de Ética (ME) 

En la  Tabla 16: Matriz de Ética (ME)  se presenta la Matriz de Ética, donde se 

muestra que ninguna de las estrategias planteadas viola los criterios relacionados a los 

derechos, costumbres y justicia. Por lo tanto, todas las estrategias planteadas son retenidas. 
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Tabla 16: Matriz de Ética (ME) 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

Derechos 

          
Impacto en el derecho a la vida P P P P P P P P P P 

Impacto en el derecho de 

propiedad P P P P P P P P P P 

Impacto en el derecho al libre 

pensamiento N N N N N N N N N N 

Impacto en el derecho a la 

privacidad N N N N N N N N N N 

Impacto en el derecho a la 

conciencia  N N N N N N N N N N 

Impacto en el derecho a hablar 

libremente N N N N N N N N N N 

Impacto en el derecho en el debido 

proceso N N N N N N N N N N 

Justicia 

          
Impacto en la distribución J J J J J J J J J J 

Equidad en la administración N N N N N N N N N N 

Normas de Compensación N N N N N N N N N N 

Utilitarismo 

          
Fines y resultados estratégicos E E E E E E E E E E 

Medios estratégicos empleados E E E E E E E E E E 

Nota: P = Promueve; N = Neutral; J = Justo; E = Excelente 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.10  Estrategias Retenidas y de Contingencia 

En base al análisis realizado en la MCPE, se tomaron las primeras siete estrategias 

con mayor puntaje y por tanto quedaron retenidas: E6, E1, E8, E10, E7, E9 y E4. 

Adicionalmente en la MD también se puede observar que en las MFODA, MPEYEA, 

MBCG; MIE, y MGE, son las estrategias que más destacaron  

Asimismo, en la evaluación de la MR, las estrategias cumplieron con los cuatro 

criterios propuestos. Por último, en la ME, las estrategias cumplieron con los aspectos 
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relacionados a los derechos y la justicia. Por lo tanto, las siete estrategias planteadas quedaron 

retenidas. No se establecieron estrategias de contingencias en esta parte del análisis. 

 

6.11  Matriz de Estrategias vs. Objetivos de Largo Plazo 

En el capítulo V se presentaron los objetivos de largo plazo que se contrastaran con 

las estrategias en la Tabla 17. Si alguna estrategia no alcanza ningún objetivo, pasará a 

formar parte de las estrategias de contingencia. Como se puede observar La estrategias E2, 

E3 y E5 mantienen un menor puntaje por tanto son estrategias de contingencia. Se deberá 

poner énfasis en las estrategias E6, E1, E8, E10, E7, E9 y E4. 

 

Tabla 17: Estrategias para Conseguir los Objetivos de Largo Plazo 

    Objetivos de Largo Plazo   

 

 OLP 1 OLP 2 OLP 3 OLP 4 Total 

  

  Incrementar la 

producción de 

cebolla  en la 

Región Arequipa 

de 519 mil 

toneladas en el 

2015 a 905 mil 

toneladas para el 

2021. 

Mejorar el 

rendimiento regional 

por hectárea 

cosechada de cebolla 

roja de 45.25 t /ha a 

90 t/ha,  para el año 

2021. 

Agrupar a los 

integrantes de la 

cadena productiva de la 

cebolla (productores, 

acopiadores, 

proveedores, 

exportadores, entre 

otros) en una 

asociación que permita 

la producción y 

comercialización de 9 

mil hectáreas de cultivo 

para el 2021. 

Posicionar la marca de  

"Cebolla Arequipeña" 

como un producto de 

calidad mundial al 2021 

  

E
st

ra
te

g
ia

s 

E1 X X X  3 

E2 X   X 2 

E3 X  X  2 

E4 X X X X 4 

E5 X  X  2 

E6 X X X X 4 

E7 X  X X 3 

E8 X  X X 3 

E9 X X X X 4 

E10 X X X X 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.12  Conclusiones  

En este capítulo, se han formuladas las estrategias para el subsector de la cebolla en el 

Región Arequipa utilizando las siguientes herramientas de planeamiento: (a) la Matriz 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (MFODA), (b) la Matriz Posición 

Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA), (c) la Matriz Boston Consulting Group 

(MBCG), (d) la Matriz Interna Externa (MIE), y (e) la Matriz Gran Estrategia (MGE); que 

combinaan factores internos y externos. En la Matriz de Decisión Estratégica (MDE) y en la 

Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE), se ha evaluado a cada una de las 

estrategias seleccionándose las siguientes estrategias como prioritarias: E6, E1, E8, E10, E7, 

E9 y E$. Las más atractivas han pasado finalmente por el filtro de la Matriz de Rumelt (MR) 

y de la Matriz de Ética (ME). 

De acuerdo a la MPEYEA y la MGE, se puede establecer que el subsector de la 

cebolla en la Región Arequipa se desenvuelve en un ambiente con ventajas competitivas con 

una posición competitiva fuerte y en un mercado de rápido crecimiento. 
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Capítulo VII: Implementación Estratégica 

 

En este capítulo se establecerán los objetivos de corto plazo (OCP) que ayudaran a 

alcanzar los objetivos de largo plazo (OLP), y las actividades que se deben llevar a cabo para 

lograr estos objetivos. 

7.1 Objetivos de Corto Plazo 

OLP 1: Incrementar la producción de cebolla en la Región Arequipa de 519 mil 

toneladas en el 2015 a 905 mil toneladas para el 2021. Ver tabla 18 

 

Tabla 18: Región Arequipa: Proyección de toneladas, hectáreas 2016-2021 

Años Toneladas Hectáreas 

2,003 304,225 9,732 

2,004 332,499 9,098 

2,005 284,697 7,083 

2,006 343,723 8,615 

2,007 365,433 8,838 

2,008 363,882 7,710 

2,009 328,384 7,899 

2,010 372,819 9,400 

2,011 394,688 8,716 

2,012 451,494 9,564 

2,013 432,059 9,549 

2,014 (*) 473,918 9,611 

2,015 (*) 519,837 9,674 

2,016 (*) 570,206 9,738 

2,017 (*) 625,456 9,801 

2,018 (*) 686,059 9,865 

2,019 (*) 752,534 9,930 

2,020 (*) 825,450 9,995 

2,021 (*) 905,431 10,060 

Crecimiento 109.56% 5.35% 

Crecimiento anual 9.69% 0.65% 

Nota. (*) Proyectado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para alcanzar el OLP 1 se estable los siguientes OCP: 

OCP 1.1: Incrementar la producción de cebolla seca a una tasa anual del 

9.69% 

OCP 1.2: Mantener la asignación de hectáreas a la producción de cebolla de 

una tasa de crecimiento de 0.65% anual. 

OLP 2: Mejorar el rendimiento regional por hectárea cosechada de cebolla roja 

de 45.25 t/ha a 90 t/ha, para el año 2021(Ver Tabla 19) 

 

Tabla 19: Región Arequipa: Proyección de rendimiento por hectárea 2016-2021 

Años t/ha 

2,003 31.26 

2,004 36.55 

2,005 40.19 

2,006 39.90 

2,007 41.35 

2,008 47.20 

2,009 41.57 

2,010 39.66 

2,011 45.28 

2,012 47.21 

2,013 45.25 

2,014 (*) 49.31 

2,015 (*) 53.73 

2,016 (*) 58.56 

2,017 (*) 63.81 

2,018 (*) 69.54 

2,019 (*) 75.78 

2,020 (*) 82.59 

2,021 (*) 90.00 

Crecimiento 98.91% 

Crecimiento anual 8.98% 
Fuente: Elaboración Propia 

 OCP 2.1: Incrementar el rendimiento por hectárea a una tasa promedio de 

4.17% al 8.98% anual 

 OCP 2.2: Optimizar el uso del agua para regadío (implementación del riego 

tecnificado) de un promedio de 2 mil hectáreas anuales 
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 OCP 2.3: Ejecutar un plan anual de capacitación en la Región Arequipa, sobre 

el uso eficiente de recursos necesarios para la producción de cebolla. 

 OLP 3: Agrupar a los integrantes de la cadena productiva de la cebolla 

(productores, acopiadores, proveedores, exportadores, entre otros) en una 

asociación que permita la producción y comercialización de 9 mil hectáreas de 

cultivo para el 2021. 

 OCP 3.1: Agrupar a los integrantes de la cadena productiva de la cebolla 

(productores, acopiadores, proveedores, exportadores, entre otros) en una 

asociación que permita la producción y comercialización de 1000 hectáreas de 

cultivo al 2016 y posteriormente a una tasa de crecimiento de 55% anual 

 OCP 3.2: Certificar la calidad e inocuidad de la cebolla seca (BPA, ISO 9001, 

HACCP) del 20% de los integrantes de la asociación al 2016, y posteriormente 

a una tasa de crecimiento del 10% anual. 

 OCP 3.3: Desarrollar el Plan Estratégico y Financiero Institucional de la 

asociación en el 2016 

 OCP 3.4: Realizar un estudio anual de demanda y estimación de precios para 

la producción de cebolla seca en el Perú 

 OCP 3.5: Firmar al menos un convenio anual con un organismo internacional 

a fin de capacitar a los agricultores en nuevas tecnologías relacionados a la 

producción de cebolla 

 OLP 4: Posicionar la marca de “Cebolla Arequipeña" como un producto de 

calidad mundial al 2021 

 OCP 4.1: Realizar los estudios necesarios para el proceso de desarrollo de 

marca en el 2016 
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 OCP 4.2: Ejecutar el desarrollo del concepto de marca en el 2017 y evaluar su 

desempeño permanentemente. 

7.2 Recursos necesarios para alcanzar los Objetivos de Corto y Largo Plazo:  

A continuación se presenta la Tabla 20 en el que se mencionan los recursos y 

actividades que se deben realizar a fin  
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Tabla 20: Actividades y Recursos para alcanzar los Objetivos de Corto Plazo 

Objetivos de Corto Plazo Actividades 
OLP 1: Incrementar la producción de cebolla  en la Región Arequipa de 519 mil toneladas en el 2015 a 905 mil toneladas para el 2021. 

OCP 1.1: Incrementar la producción de cebolla seca a una tasa anual del 

9.69% 

1 Crear y ejecutar un programa de transferencia e inversión tecnológica con organismos de apoyo de países desarrollados (riego por goteo, maquinaria, etc.). 

2 Propiciar el asesoramiento técnico en el manejo del cultivo: Manejo integrado de plagas (MIP), labores culturales (siembra, abonamiento, cosecha, 

deshierbas, fumigaciones, etc.), parcelas y cuadrillas demostrativas. 

3 Otorgar mayores facilidades crediticias a través de Agrobanco y otras entidades financieras que apoyen a la actividad agrícola. 

OCP 1.2: Mantener la asignación de hectáreas  a la producción de cebolla de 

una tasa de crecimiento de 0.65%  anual. 

4 Introducir nuevas variedades de cebolla de alta calidad y rendimiento.  

5 Promocionar la calidad e inocuidad de la cebolla cultivada en el Perú a través de ferias, foros y otros eventos de Promperú y otras instituciones. 

6 Difundir y promocionar la demanda creciente de cebolla en los países consumidores vecinos. 

OLP 2: Mejorar el rendimiento regional por hectárea cosechada de cebolla roja de 45.25 t /ha a 90 t/ha,  para el año 2021. 

OCP 2.1: Incrementar el rendimiento por hectárea a una tasa promedio de 

4.17% al 8.98% anual 

7 Implementar programas de mejoramiento genético de las variedades locales (desarrolladas en el Perú) . 

OCP 2.2: Optimizar el uso del agua para regadío (implementación del riego 

tecnificado) de un promedio de 2 mil hectáreas anuales 

8 Crear y ejecutar un programa de transferencia e inversión tecnológica con organismos de apoyo de países desarrollados (riego por goteo, maquinaria, etc.). 

OCP 2.3: Ejecutar un plan anual de capacitación en la Región Arequipa, 

sobre el uso eficiente de recursos necesarios para la producción de 

cebolla 

9 Propiciar el asesoramiento técnico en el manejo del cultivo: Manejo integrado de plagas (MIP), labores culturales (siembra, abonamiento, cosecha, 

deshierbas, fumigaciones, etc.), parcelas y cuadrillas demostrativas. 

OLP 3: Agrupar a los integrantes de la cadena productiva de la cebolla (productores, acopiadores, proveedores, exportadores, entre otros) en una asociación que permita la producción y comercialización de 9 mil hectáreas de cultivo 

para el 2021. 

OCP 3.1: Agrupar a los integrantes de la cadena productiva de la cebolla 

(productores, acopiadores, proveedores, exportadores, entre otros) 

en una asociación que permita la producción y comercialización 

de 1000 hectáreas de cultivo al 2016 y posteriormente a una tasa 

de crecimiento de 55% anual 

10 Crear una asociación nacional que agrupe a los productores, acopiadores, proveedores, comercializadores y exportadores de cebolla. 

OCP 3.2: Certificar la calidad e inocuidad de la cebolla seca (BPA, ISO 

9001, HACCP) del 20% de los integrantes de la asociación al 

2016, y posteriormente a una tasa de crecimiento del 10% anual.  

11 Promover campañas publicitarias que incentiven la participación de los integrantes de la cadena productiva de la cebolla en dicha asociación. 

OCP 3.3: Desarrollar el Plan Estratégico  y Financiero Institucional de la 

asociación en el 2016  

12 Establecer el presupuesto y constituir el fondo anual que permita la autosostenibliad de la asociación basado en el auto gravamen. 

OCP 3.4: Realizar un estudio anual de demanda y estimación de precios 

para la producción de cebolla seca en el Perú 

13 Establecer programas para promocionar e implementar sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y de Manufactura (BPM) por parte de los integrantes 

de la cadena  

OCP 3.5: Firmar al menos un convenio anual con un organismo 

internacional a fin de capacitar a los agricultores en nuevas 

tecnologías relacionados a la producción de cebolla 

14 Realizar convenios con universidades e instituciones públicas y privadas para el desarrollo de trabajos de investigación relacionados a la agro exportación y 

difusión de BPA. 

  15 Certificar la calidad e inocuidad de la cebolla de exportación a nivel de toda la cadena productiva (ISO 9001, HACCP, BPA, BPM. 

OLP 4: Posicionar la marca de  "Cebolla Arequipeña" como un producto de calidad mundial al 2021 

OCP 4.1: Realizar los estudios necesarios para el proceso de desarrollo de 

marca en el 2016 

16 Realizar estudios de investigación del mercado regional de cebolla roja en los países vecinos como Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile. 

OCP 4.2: Ejecutar el desarrollo del concepto de marca en el 2017 y evaluar 

su desempeño permanentemente. 

17 Promocionar la calidad e inocuidad de la cebolla cultivada en el Perú a través de ferias, foros y otros eventos de Promperú y otras instituciones. 

    18 Propiciar entre los productores de cebolla una cultura de cuidado y preservación de recursos naturales como son el agua y el suelo. 
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Capítulo VIII: Evaluación Estratégica 

 

8.1 Perspectivas de Control 

Según Kaplan y Norton (1996), se establecen cuatro perspectivas para el desarrollo 

del Tablero de Control Balanceado, que se detallan a continuación: 

8.1.1 Aprendizaje interno 

Para analizar este aspecto, se desarrollan objetivos e indicadores con el fin de 

impulsar el aprendizaje y el crecimiento del subsector. Los objetivos establecidos en la 

perspectiva financiera, del cliente y de los procesos internos identifican los puntos en los que 

el subsector ha de ser excelente. Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

proporcionan la infraestructura para que se alcancen los objetivos en las tres restantes 

perspectivas. En esta perspectiva, se identifican algunas variables como: (a) capacidad de los 

empleados y de los sistemas de información, (b) motivación, y (c) delegación de poder. 

8.1.2 Procesos 

Se determinan los procesos críticos para conseguir los objetivos de accionistas y 

clientes. Estos son identificados después de haber formulado los objetivos e indicadores para 

la perspectiva financiera y la perspectiva del cliente. Asimismo, se recomienda que los 

procesos se definan en base a una cadena de valor, que presenta las siguientes etapas: (a) 

proceso de innovación, (b) identificación de las necesidades del cliente, (c) desarrollo de 

soluciones para estas necesidades, (d) determinación de procesos operativos, y (e) servicio 

posventa. 

8.1.3 Clientes 

Permiten que el sector equipare sus indicadores clave sobre cliente, satisfacción, 

incrementos de clientes, rentabilidad y propuestas de valor con el mercado seleccionado. En 
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este punto, se debe de traducir la visión y las estrategias en objetivos concretos, basados en el 

mercado y en los clientes. 

8.1.4 Financiera 

Se debe vincular los objetivos financieros con las estrategias planteadas. Los objetivos 

financieros sirven de enfoque para los objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas 

del Tablero de Control Balanceado. 

8.2 Tablero de Control Balanceado 

La Figura 18 muestra de forma gráfica el Tablero de Control Balanceado para el 

subsector de la cebolla en la Región Arequipa, que ilustra dos cadenas de dirección de causa-

efecto: (a) de los objetivos de formación y crecimiento y del proceso interno, a los objetivos 

financieros y de clientes; y (b) de cada indicador de resultado en la perspectiva del cliente y 

de formación, a la medida del inductor de la actuación. 

8.3 Vinculación entre los Objetivos Estratégicos de Corto Plazo y la Estrategia 

Planteada a través de Indicadores 

Según Kaplan y Norton (1996), la construcción del Tablero de Control Balanceado 

consiste en trasladar la estrategia a los indicadores, en base a tres principios: 

 Relaciones causa-efecto: La estrategia es un conjunto de hipótesis sobre las 

relaciones causa-efecto, y estas pueden expresarse a través de declaraciones del 

tipo sí/entonces. 

 Inductores de la actuación: Todo Tablero de Control Balanceado debe poseer una 

combinación de indicadores de resultados e inductores de la actuación, y ambos 

deben estar adaptados a los objetivos estratégicos. 
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 Vinculación con las finanzas: Todo Cuadro de Mando Integral pone un fuerte 

énfasis en los resultados de los indicadores financieros, ya que de estos se derivan 

los demás resultados.  

Todas estas interrelaciones son presentadas más adelante en la Figura 19. 
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Figura 18: Árbol estratégico para la cebolla producida en la Región Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Perspectiva

Clientes

OLP 2: Mejorar el 
rendimiento regional 

por hectárea cosechada 
de cebolla roja de 45.25 
t /ha a 90 t/ha,  para el 

año 2021.

OCP  2.1: 
Incrementar el 

rendimiento por 
hectárea a una tasa 
promedio de 4.17% 

al 8.98% anual

OCP  2.2: Optimizar el uso 
del agua para regadío 

(implementación del riego 
tecnificado) de un promedio 
de 2 mil hectáreas anuales

Perspectiva

Procesos Internos

OLP 1: Incrementar la 
producción de cebolla  
en la Región Arequipa 

de 519 mil toneladas en 
el 2015 a 905 mil 

toneladas para el 2021.

OLP 3: Agrupar a los 
integrantes de la cadena 
productiva de la cebolla 

(productores, acopiadores, 
proveedores, exportadores, 

entre otros) en una asociación 
que permita la producción y 

comercialización de 9 mil 
hectáreas de cultivo para el 

2021.

OCP 2.3: Ejecutar un plan 
anual de capacitación en la 
Región Arequipa, sobre el 
uso eficiente de recursos 

necesarios para la producción 
de cebolla 

OCP 3.4: Realizar 
un estudio anual de 

demanda y 
estimación de 
precios para la 
producción de 

cebolla seca en el 
Perú 

OCP 1.2: Mantener 
la asignación de 
hectáreas  a la 
producción de 

cebolla de una tasa 
de crecimiento de 

0.65%  anual.

OCP 1.1: 
Incrementar la 
producción de 

cebolla seca a una 
tasa anual del 

9.69% 

OCP  3.2: Certificar la calidad 
e inocuidad de la cebolla seca 
(BPA, ISO 9001, HACCP) 

del 20% de los integrantes de 
la asociación al 2016, y 

posteriormente a una tasa de 
crecimiento del 10% anual. 

OLP 4: Posicionar la 
marca de  "Cebolla 

Arequipeña" como un 
producto de calidad 

mundial al 2021

Perspectiva

Financiera

Perspectiva

Aprendizaje y 
Crecimiento

OCP 3.3: Desarrollar el 
Plan Estratégico  y 

Financiero Institucional 
de la asociación en el 

2016 

OCP 3.5: Firmar al 
menos un convenio 

anual con un 
organismo 

internacional a fin de 
capacitar a los 
agricultores en 

nuevas tecnologías 
relacionados a la 

producción de cebolla

OCP 3.1: Agrupar a los integrantes 
de la cadena productiva de la 

cebolla (productores, acopiadores, 
proveedores, exportadores, entre 

otros) en una asociación que 
permita la producción y 

comercialización de 1000 hectáreas 
de cultivo al 2016 y posteriormente 
a una tasa de crecimiento de 55% 

anual 

OCP  4.1: Realizar los 
estudios necesarios para 
el proceso de desarrollo 

de marca en el 2016

OCP  4.2: Ejecutar el 
desarrollo del concepto 
de marca en el 2017 y 
evaluar su desempeño 

permanentemente.
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Figura 19: Indicadores de los resultados estratégicos e inductores de la actuación 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Objetivos Estratégicos

Perspectiva Financiera:

OLP 1: Incrementar la producción de cebolla  en la Región 
Arequipa de 519 mil toneladas en el 2015 a 905 mil toneladas 
para el 2021.

OCP 1.1: Incrementar la producción de cebolla seca a una tasa 

anual del 9.69%.

OCP 1.2: Mantener la asignación de hectáreas  a la producción 

de cebolla de una tasa de crecimiento de 0.65%  anual.

Perspectiva de Clientes:

OCP  4: Posicionar la marca de  "Cebolla Arequipeña" como un 

producto de calidad mundial al 2021

OCP  4.2: Ejecutar el desarrollo del concepto de marca en el 
2017 y evaluar su desempeño permanentemente.

OCP 4.1: Realizar los estudios necesarios para el proceso de 
desarrollo de marca en el 2016

OCP 3.2: Certificar la calidad e inocuidad de la cebolla seca 
(BPA, ISO 9001, HACCP) del 20% de los integrantes de la 

asociación al 2016, y posteriormente a una tasa de crecimiento 
del 10% anual. 

Perspectiva de Procesos Internos:

OLP  2: Mejorar el rendimiento regional por hectárea cosechada 
de cebolla roja de 45.25 t /ha a 90 t/ha,  para el año 2021.

OCP 2.1: Incrementar el rendimiento por hectárea a una tasa 
promedio de 4.17% al 8.98% anual

OCP 2.2: Optimizar el uso del agua para regadío 
(implementación del riego tecnificado) de un promedio de 2 mil 

hectáreas anuales

OCP 3.4: Realizar un estudio anual de demanda y estimación de 
precios para la producción de cebolla seca en el Perú 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento:

OLP 3: Agrupar a los integrantes de la cadena productiva de la 

cebolla (productores, acopiadores, proveedores, exportadores, 
entre otros) en una asociación que permita la producción y 

comercialización de 9 mil hectáreas de cultivo para el 2021.

OCP 2.3: Ejecutar un plan anual de capacitación en la Región 

Arequipa, sobre el uso eficiente de recursos necesarios para la 
producción de cebolla 

OCP 3.5: Firmar al menos un convenio anual con un organismo 
internacional a fin de capacitar a los agricultores en nuevas 

tecnologías relacionados a la producción de cebolla.

OCP 3.3: Desarrollar el Plan Estratégico  y Financiero 
Institucional de la asociación en el 2016.

OCP 3.1: Agrupar a los integrantes de la cadena productiva de la 
cebolla (productores, acopiadores, proveedores, exportadores, 

entre otros) en una asociación que permita la producción y 
comercialización de 1000 hectáreas de cultivo al 2016 y 
posteriormente a una tasa de crecimiento de 55% anual 

Indicadores de los resultados 

estratégicos

Inductores de la actuación

Tasa de incremento de la 

Producción de cebolla.
Toneladas Producidas de 

Cebolla Arequipeña

Número de agricultores 

asesorados por 

especialistas

Rendimiento  de la cebolla    

(t / Ha)  

Número de hectáreas 

sembradas con  Riego 

Tecnificado

% de ejecución del 

programa de transferencia 

tecnológica 

Número estudios de 

investigación del mercado  

anual  de cebolla

Posicionar Marca de la 

Cebolla Arequipeña

Mejora Productividad y 

Calidad

% ejecución del programa 

de capacitación de BPA 

para los integrantes de la 

cadena productiva de la 

cebolla.

% ejecución del programa 

de mejoramiento genético 

de las variedades locales 

Elaboración de Estudio 

para desarrollo de Marca 

% ejecución en el 
programa de desarrollo 

de marca . 

% de ejecución del 

programa de 

implementación y 

certificación de BPA, BPM, 

HACPP e ISO 9001.

Número de Asociados por 

Año 

Asociación Regional de 

integrantes de la cadena 

productiva de la cebolla

Número de hectáreas  

asignadas a la producción 

de cebolla amarilla 

Número convenios 

anuales firmados con 

organismos 

especializados

Elaboración de un plan 

anual  Estratégico y 

Financiero Institucional
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8.4 Conclusiones 

Según el Tablero de Control Balanceado para el subsector de la cebolla producida en 

la Región Arequipa, se han definido los indicadores que apoyarán en la medición del 

desempeño de los objetivos de largo y corto plazo. Esta es una etapa importante dentro del 

planeamiento estratégico para el control y monitoreo de las estrategias, ya que demuestra la 

efectividad de los objetivos a largo y corto plazo. Consecuentemente, es una herramienta que 

permite visualizar el plan estratégico de una forma integral.  
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Capitulo IX: Conclusiones y Recomendaciones 

 

9.1 Conclusiones Finales 

A continuación, se listan las conclusiones del presente plan estratégico de la cebolla 

seca en la Región Arequipa:  

 El presente plan estratégico se ha desarrollado para potenciar el subsector de la 

cebolla producida en la Región Arequipa con la finalidad de mejorar el bienestar y 

calidad de vida de los integrantes de la cadena productiva de la cebolla 

 La producción no planificada de cebolla en la región Arequipa y en el Perú genera 

distorsiones entre oferta y la demanda que afecta la rentabilidad del productor y 

disminuye el bienestar de la sociedad. 

 Es una fortaleza la condición geográfica de la Región Arequipa que permite la 

cosecha de cebolla en contra estación en relación al resto del país. 

 Una de las principales debilidades que tiene el subsector de la cebolla en la región 

Arequipa es la alta fragmentación de las unidades productivas (minifundios), la 

falta de comunicación, coordinación y planificación entre productores, gremios e 

instituciones públicas, que deberían ser minimizadas con la integración de la 

cadena productiva. 

 La implementación de nuevas tecnologías en el proceso productivo y comercial es 

muy importante para incrementar la productividad. Asimismo es importante el uso 

del riego tecnificado, la utilización de maquinaria agrícola, el mejoramiento 

genético de semillas, optimización del uso agua, suelo, fertilizantes, y 

capacitación mano de obra. 
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 En la actualidad no existe una asociación que agrupe a los integrantes de la cadena 

productiva de la cebolla en la región Arequipa que permita ser competitivos en 

calidad y costos, lo que se debería traducir en un mayor bienestar para el 

productor. Es por este motivo que se considera una prioridad la conformación de 

esta asociación, la cual optimizará el proceso productivo y comercial a través de la 

implementación de buenas prácticas agrícolas, manufactureras y la transferencia 

tecnológica, logrando el desarrollo sostenible del subsector de la cebolla. 

 

9.2  Recomendaciones Finales  

 El presente Plan Estratégico de la cebolla seca en la región Arequipa debe 

ejecutarse y ser promocionado en toda la cadena productiva con el fin lograr los 

objetivos planteados. 

 Es importante potenciar los sistemas de información agrícola y realizar 

investigaciones de mercado con el fin de establecer la demanda futuro, planificar 

la producción futura y evitar una fluctuación negativa para el consumidor final y 

el productor. 

 Con el fin apoyar el desarrollo del subsector de la cebolla en la Región Arequipa 

es necesario establecer una asociación de productores y demás participantes de la 

cadena productiva. 

 Aprender de las mejores prácticas de producción, comercialización y de gestión de 

los países o asociaciones de otros subsectores de primer nivel, favorecerán el 

desarrollo del subsector de la cebolla seca en la región Arequipa. 

 Debe buscarse las economías de escala a fin de optimizar los costos Por tanto se 

debe evitar los minifundios para el cultivo de cebolla en la región Arequipa 

 Debe desarrollarse y promocionarse la marca de cebolla Arequipeña 
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9.3 Perspectivas del subsector de la cebolla en la región Arequipa 

La cebolla producida en la región Arequipa es un importante cultivo que genera 

empleo a muchas familias, es favorecida por las condiciones climáticas, así como de contar 

con experiencia en la producción, implica que las perspectivas futuras para este producto son 

positivas. 

La cebolla seca producida en la Región Arequipa tiene un gran potencial, se espera 

que este producto alcance mayores y mejores estándares de calidad y por tanto alta demanda 

por parte de los consumidores nacionales. Para la implementación y desarrollo de este 

planeamiento estratégico se apuesta a la participación, formalización e interacción de todos 

los integrantes de la cadena productiva contribuyendo al desarrollo económico, social y 

ambiental de este subsector y de la región Arequipa. 
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Lista de Abreviaturas y Siglas 

ADEX:  Asociación de Agroexportadores del Perú 

AGAP:  Asociación de Gremios de Productores Agroexportadores 

BCR:  Banco Central de Reserva 

BPA:  Buenas Prácticas Agrícolas 

BPM:  Buenas Prácticas de Manufactura 

CONVEAGRO:  Convención Nacional del Agro Peruano 

COPAC:  Corporación Provincial de Ajos y Cebollas 

CUNGA:  Comité Unitario Nacional de Gremios Agrarios 

ENAHO:  Encuesta Nacional de Hogares 

FAO:  Food and Agriculture Organization 

Global GAP (Euregap): Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento 

HACCP:  Hazard Analysis and Critical Control Points (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control). 

INCAGRO:  Proyecto de Innovación y Competitividad para el Agro 

INIA:  Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria 

ISO 9001:  Específica los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), elaborado por la Organización Internacional para la  

MINAG:  Ministerio de Agricultura 

MINCETUR:  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MIP:  Manejo Integrado de Plagas  

OIT:  Organización Internacional del Trabajo 

SENASA:  Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

SUNAT:  Superintendencia Nacional de Aduanas 

TLC:  Tratado de Libre Comercio 
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USAID:  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  

WEF:  World Economic Forum 
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Glosario  

Acopiador:  Actor de la cadena productiva de la cebolla encargado de acumular 

y comprar el bien. Es el nexo entre los productores y los 

comercializadores.  

Almácigo:  Lugar donde se siembran distintos tipos de semillas bajo 

condiciones controladas y se cuida su desarrollo hasta que las 

plantitas alcancen el tamaño adecuado para ser trasplantadas a otro 

lugar. También se conoce como semillero o almáciga. 

Arancel:  Impuesto que grava las mercancías que entran a un país. 

Biodiversidad:  Variedad de especies de seres vivos que viven en un lugar. 

Bulbos:  Órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes al igual que 

los rizomas, cormos y tubérculos. 

Cadena productiva:  Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por 

el mercado con participación articulada en actividades que generan 

un bien o servicio. 

Cebolla:  Planta herbácea de la familia de las amarilidáceas. En el primer año 

de cultivo, tiene lugar la bulbificación o formación del bulbo; 

mientras que el segundo año, se produce la emisión del escapo floral 

o fase reproductiva. 

Cebolla amarilla:  Híbrido de atractivo color amarillo, de forma de globo y globo 

achatado con la punta recta y de cuello delgado con el que se 

obtiene un secado rápido después de la cosecha; así se logra la mejor 

calidad del producto para su comercialización nacional e 

internacional. 
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Cebolla roja:  Cultivares de cebolla con piel de color rojo púrpura y carne blanca 

con matices rojizos. Tiende a ser de tamaño mediano a grande y 

tener un sabor suave a dulce.  

Certificado Kosher:  Certificación de índole religiosa, que verifica la pureza y calidad de 

un producto comestible. La inspección es realizada por un equipo de 

rabinos que representan a la Orthodox Union de Nueva York. 

Clúster:  Grupo de empresas pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en 

una zona geográfica limitada, interrelacionadas mutuamente en los 

sentidos vertical, horizontal y colateral en torno a unos mercados, 

tecnologías y capitales productivos que constituyen núcleos 

dinámicos del sector industrial, formando un sistema interactivo en 

el que, con el apoyo decidido de la administración, pueden mejorar 

su competitividad. 

Competitividad:  Capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de 

mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 

Consignación:  Cantidad determinada para el pago de gastos y servicios. 

Desgravación:  Rebaja de los derechos arancelarios o de los impuestos sobre 

determinados objetos. 

Ecología:  Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el 

medio en el que viven. 

Economía de escala:  Proceso mediante el cual los costos unitarios de producción 

disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas. 
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Ecosistema:  Unidad fundamental ecológica, constituida por la interrelación de 

los seres vivos con el medio que ocupan. 

Edafológica:  Ciencia que trata de la naturaleza y condiciones de los suelos en su 

relación con los seres vivos. 

Exportación:  Bien o servicio enviado a otra parte del mundo con propósitos 

comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o 

servicios nacionales de un país para su uso o consumo en el 

extranjero. 

Fitosanitario:  Perteneciente o relativo a la prevención y curación de las 

enfermedades de las plantas. 

Importación:  Transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por 

un país para el uso o consumo interno de otro país. 

Intermediario:  Persona natural o jurídica que compra la cebolla al agricultor, lo 

transporta y vende al exportador o industrial. 

Liofilizada:  Proceso en el que se congela el producto y, posteriormente, se 

introduce en una cámara de vacío para realizar la separación del 

agua por sublimación. Es una técnica bastante costosa y lenta si se la 

compara con los métodos tradicionales de secado, pero resulta en 

productos de una mayor calidad, ya que al no emplear calor, evita en 

gran medida las pérdidas nutricionales y organolépticas. 

Marquera:  Almácigo de la cebolla. 

Minifundio:  Finca rústica de extensión tan reducida que dificulta su explotación. 

Parcela:  División más pequeña de tierra agrícola. 
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Plaga:  Situación en la cual un animal produce daños económicos, 

normalmente físicos, a intereses de las personas (salud, plantas 

cultivadas, animales domésticos, materiales o medios naturales). 

Precio refugio:  Fijación de un precio mínimo de venta por parte de los productores-

exportadores, con la finalidad de generar una intención de siembra 

mayor para dicho cultivo cuando este representa alta inversión 

económica. 

Productividad:  Relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y 

los recursos utilizados para obtener dicha producción. También 

puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 

utilizado para obtenerlos; cuanto menor sea el tiempo que lleve 

obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.  

Pungencia:  Grado de picante que tienen los alimentos. 

Rendimiento:  Rendimiento de la tierra o rendimiento agrícola. Es la producción 

dividida entre la superficie. La unidad de medida más utilizada es la 

tonelada por hectárea (t/ha). Un mayor rendimiento indica una mejor 

calidad de la tierra (por suelo, clima u otra característica física) o 

una explotación más intensiva en trabajo o en técnicas agrícolas.  

Rentabilidad:  Mayor obtención de ganancias que pérdidas en un campo 

determinado. 

Secano:  Tierra de labor que no tiene riego y solo se beneficia del agua de 

lluvia. 

Subvención:  Cantidad de dinero que se recibe de un organismo público como 

ayuda para un fin determinado. 
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Variedad:  Agrupación de elementos diversos o la disimilitud en una cierta 

unidad. 

Ventaja comparativa:  Especialización en la producción y exportación de aquellos bienes 

que se fabrican con un costo relativamente más bajo respecto al 

resto del mundo. Así, los productores son comparativamente más 

eficientes que los demás y tenderán a importar aquellos bienes en 

los que son más ineficaces, que por tanto producen costos 

comparativamente más altos que el resto del mundo. 

Ventaja competitiva:  Hecho producido cuando las bases del desempeño de una 

organización están sobre el promedio dentro de una industria. Hay 

tres tipos de estrategias genéricas que una empresa puede seguir: (a) 

liderazgo por costos, (b) diferenciación y (c) enfoque (Porter, 1985).  
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Apéndice A: Costo de Producción de Cebollas y Análisis de Rentabilidad por Hectárea 

con un análisis de Riego Tradicional (Riego a Gravedad) y Riego Tecnificado. 

 

El presente análisis del Cultivo de Cebolla Seca en Arequipa sobre la forma de cultivo 

de riego tecnificado Vs riego tradicional nos permitirá demostrar que forma de cultivo es más 

rentable. 

1. Ventajas comparativas. 

Tabla A 1: Riego Tecnificado vs. Riego Tradicional 

 

Cultivo de Cebolla Seca 

Riego Tecnificado Riego Tradicional 

Producción por hectárea por encima de los 

90,000 kg. 

La calidad del producto  se diferencia en: 

- Dureza y Resistencia de la Cebolla  

- Color más intenso. 

- Pesa más y mantiene su peso. 

- Se puede guardar en el terreno hasta 4 

meses. 

- El precio de venta es mayor por encima 

de los 0.20 céntimos más. 

Producción por hectárea llega hasta 60,000 

kg. 

La calidad de producto se reduce en el 

transcurso del tiempo como: 

- Se quema más rápido por el sol. 

- Pierde color. 

- Baja de peso el producto final 

- Se guarda hasta 02 meses en el terreno. 

- El precio de venta es menor al del goteo. 

 

2. Cuadros comparativos sobre la Inversión realizada 

 

En los cuadros siguientes se mostraran comparaciones sobre el cultivo de Cebolla 

Seca en las dos modalidades Riego Tecnificado – Goteo y Riego por Gravedad. 
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Tabla A 2: Flujo de Caja – Cebolla Riego Goteo 

Flujo de Caja - Cebolla Riego Goteo 
Ingresos  Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos de la Cebolla Precio 1ra              1.13               1.36             0.91             1.36             0.91  

  Precio 2da              0.57               0.68             0.45             0.68             0.45  

Cebolla de 1ra 85.00%          86,445         103,918         69,278       103,918         69,278  

Cebolla de 2da 15.00%            7,628             9,169           6,113           9,169           6,113  

Total ingresos Caja                   -          101,992         147,389         65,506       147,389         65,506  

Egresos                

Fumigación     -        3,090           -3,182         -3,278         -3,376         -3,477  

Insumos     -        8,246           -8,493         -8,748         -9,011         -9,281  

Fertilizantes     -        2,875           -2,961         -3,050         -3,141         -3,236  

Personal     -      20,315         -20,924       -21,552       -22,199       -22,865  

Servicios (luz)     -           750              -773            -796            -820            -844  

Transporte     -      13,550         -13,957       -14,375       -14,806       -15,251  

Inversión Capital de Trabajo y Activo   -55,696           

Inversión Riego de Goteo   -31,937           

Reservorio   -12,367           

Otros   

 

      -       5,850    

Total egresos Caja   -        100,000  -      48,825  -       50,290  -      51,799  -      59,203  -      54,953  

Flujo de Caja Económico Operativo -        100,000         53,167           97,099         13,708         88,187         10,553  

Ingresos               

Adquisición de Préstamo                 70,000            

Egresos                   

Amortización de Préstamo       -      11,019  -       12,341  -     13,822  -     15,480  -     17,338  

Pago de Intereses       -        8,400  -         7,078  -       5,597  -       3,938  -       2,081  

Total Ingresos / Egresos Financieros             70,000    -    19,419    -     19,419    -    19,419    -    19,419    -    19,419    

Flujo de Caja Financiero -          30,000         33,748           77,681  -        5,711         68,768  -        8,866  

Aporte de Capital               30,000            

Saldo Inicial                      -                    0           33,749       111,429       105,718       174,486  

Saldo Final de Flujo de Caja                      0         33,749         111,429       105,718       174,486       165,621  

        Inversión   -100,000        33,749         111,429       105,718       174,486       165,621  

        COK   7.00% 

     VAN   S/. 366,365.52 

     TIR   78% 
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Tabla A 3: Flujo de Caja – Cebolla Riego Gravedad 

 Apéndice A: Flujo de Caja - Cebolla Riego Gravedad  Tradicional 

Ingresos  Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos de la Cebolla Precio 1ra              0.93               1.12               0.75               1.12               0.75  

  Precio 2da              0.47               0.56               0.37               0.56               0.37  

Cebolla de 1ra 82.00%          40,123           48,147           32,098           48,147           32,098  

Cebolla de 2da 18.00%            4,404             5,284             3,523             5,284             3,523  

Total ingresos Caja                 -            39,446           56,803           25,246           56,803           25,246  

Egresos                

Fumigación     -       3,090           -3,182           -3,278           -3,376           -3,477  

Insumos     -       6,927           -7,135           -7,349           -7,569           -7,796  

Fertilizantes     -       4,367           -4,497           -4,632           -4,771           -4,915  

Personal     -     12,040         -12,401         -12,773         -13,156         -13,551  

Servicios (luz)                   -                      -                    -                    -                    -  

Transporte     -       7,250           -7,468           -7,692           -7,922           -8,160  

Inversión Capital de Trabajo   -35,000           

Inversión Riego de Goteo   0           

Reservorio   0           

Otros   

 

          

Total egresos Caja -        35,000  -     33,673  -       34,683  -       35,724  -       36,795  -       37,899  

Flujo de Caja Económico Operativo -        35,000           5,773           22,120  -       10,478           20,007  -       12,654  

Ingresos               

Adquisición de Préstamo              35,000            

Egresos                   

Amortización de Préstamo       -       4,435  -         5,454  -         6,709  -         8,252  -       10,150  

Pago de Intereses       -       8,050  -         7,030  -         5,776  -         4,232  -         2,335  

Total Ingresos / Egresos Financieros          35,000    -   12,485    -     12,485    -     12,485    -     12,485    -     12,485    

Flujo de Caja Financiero                  -    -       6,711             9,635  -       22,963             7,523  -       25,138  

Aporte de Capital            30,000            

Saldo Inicial                    -           30,000           23,289           32,924             9,961           17,484  

Saldo Final de Flujo de Caja          30,000         23,289           32,924             9,961           17,484  -         7,654  

        Inversión   -35,000        23,289           32,924             9,961           17,484  -         7,654  

        COK   7.00% 

     VAN   S/. 31,535.59 

     TIR   51% 
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3. Cuadro de Ingresos 

Se muestran los ingresos y para esto se diferencias lo siguiente: 

Precio: El precio en goteo es mayor al de gravedad. 

Para obtener el precio se ha tomado un promedio diario de los meses de febrero, 

marzo y abril de los últimos cinco años 

Al precio obtenido se le ha incrementado 0.20 céntimos a la Cebolla de Riego por 

goteo. 

Para ambos casos del precio promedio se incrementa un 20% del precio por un buen 

año y se disminuye un 20% por un año bajo de precio. 

 

Tabla A 4: Precios Promedio Mensuales Cebolla Seca 

 

 

Precios Promedio Mensuales Cebolla Seca 

  Febrero Marzo Abril 

2015 0.97 0.8 0.86 

2014 0.58 1.31 1.53 

2013 0.72 0.68 0.68 

2012 0.9 0.94 1.2 

2011 0.64 0.93 1.24 

Promedio Mensual 

(gravedad) 
0.76 0.93 1.10 

  

0.20 

 Precio de Goteo 0.91 1.13 1.36 
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Tabla A 5: Ingresos Comparativos – Riego por Goteo Vs Riego de Gravedad 

 

 

Ingresos Comparativos Riego por Goteo Vs Riego de Gravedad  

 

Riego 

Goteo 

Ingresos  Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos de la Cebolla Precio 1ra              1.13               1.36             0.91             1.36             0.91  

  Precio 2da              0.57               0.68             0.45             0.68             0.45  

Cebolla de 1ra 85.00%          86,445         103,918         69,278       103,918         69,278  

Cebolla de 2da 15.00%            7,628             9,169           6,113           9,169           6,113  

Total ingresos Caja            -          101,992         147,389         65,506       147,389         65,506  

         

Riego 

Gravedad 

Ingresos  Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos de la Cebolla Precio 1ra              0.93               1.12             0.75             1.12             0.75  

  Precio 2da              0.47               0.56             0.37             0.56             0.37  

Cebolla de 1ra 82.00%          40,123           48,147         32,098         48,147         32,098  

Cebolla de 2da 18.00%            4,404             5,284           3,523           5,284           3,523  

Total ingresos Caja            -            39,446           56,803         25,246         56,803         25,246  
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4. Cuadro de Egresos: 

 

En este cuadro podemos apreciar la inversión en cada tipo de cultivo, determinando 

que la inversión es mayor en el cultivo de Riego por Goteo. 

El concepto de cada gasto es casi similar la diferencia se da en los montos de gasto 

sobre cada uno de ellos. 

Otra diferencia es sobre la inversión, en el Riego tradicional no se hace ninguna 

inversión en activos pero muy de lo contrario en el riego tecnificado donde se invierte en un 

inicio la inversión de equipos y reservorios y cada cuatro años una renovación de cintas de 

goteo. 

a) Costeo de  Riego Tecnificado: 

 

Los Gastos que se incurren son desde la preparación del terreno hasta la siembra del 

cultivo llegando a un costo total de S/ 11,190 soles. 

Tabla A 6: Costos y Rendimiento por 01 Hectárea 

 

Costos y Rendimiento por :   01 hectárea 

Descripción Cultivo:   Cultivo Rotativo 

Características del Cultivo:       

Ciclo de Cultivo:   De  5  meses 

Época de Siembra:   Agosto   

Semilla:   
Requiere de 

almacigo  

Variedades:   Perilla   

Tipo de Riego   Goteo   

 Costeo para un Rendimiento de 105,000kg por hectárea. 

 

Tabla A 7: Rendimiento obtenido de Cebolla- Riego por Goteo 

Rendimiento obtenido Cebolla Goteo   

  Unid. Mínimo máximo 

Perilla  Kg         90,000             120,000  

                                    105,000  



116 

 

 

 

Tabla A 8: Estimación de Costos de Producción por Hectárea 

  

  

1. Preparación del Terreno Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Precio S/ Total 

1 Riego Inicial 1 Riego 60         60    

1 Gradas 2 Horas 70       140    

1 Disco 3 Horas 70       210    

1 Rígido y Riel 3 Horas 70       210    

1 Surqueo 1.5 Horas 70       105    

1 Estiércol 3 Camionadas 950    2,850    

1 Roseada Estiércol 6 Mujeres 50       300    

1 Riegos para Guano 2 Veces 120       240    

1 Limpieza de Bordos 3 hombre 70       210    

1 Transporte             100    

Total Preparación del Terreno     S/    4,425    

      
Tiempo / Semanas 1.  Siembra Cantidad 

Unidad de 

Medida 
Precio S/  Total  

1 Almacigo 450 barras 5    2,250    

1 Sembradores 45 hombre 85    3,825    

1 Compostura 2 hombree 70       140    

1 Tirado de Cintas 6 Mujeres 50       300    

1 Conectar cintas 3 Mujeres 50       150    

  Transporte             100    

Total Siembra     S/    6,765    

 

 

5. Costos de Fumigaciones, Mantenimiento y Fertilizantes. 

 

En el presente cuadro vamos a encontrar el proceso de cultivo dividido en tres 

actividades y estos están siendo registrados por semanas.    

En Fumigaciones vamos a encontrar los gastos realizados en herbicidas, insecticidas, 

fungicidas y estimulantes. 

En el mantenimiento los gastos que se dan por limpieza en el terreno como mano de 

obra y refrescos. 
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Fertilizantes se dan a conocer el costo por tipo de abono recibido por la planta como 

fosforo, nitrógeno, calcio, magnesio y potasio.    

En esta etapa los gastos llegan a S/ 9,901 soles.  
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Tabla A 9: Estimación de Costos por Hectárea 

 

Tiempo / 

Semanas 
2. Fumigaciones Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

3. 

Mantenimiento 
Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

4. 

Fertilizantes 
Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

                                

1                               

                                

2 Herbicida                             

2 Proturon 600 Gramos 0.08 48                     

2 Centurión 2 !/2 litro 80 160                     

2 PH del Agua 0.4 Litros 20 8                     

2 Gasolina + Aceite       10                     

2 Mano de Obra Costo fijo     0                     

2 Total Herbicida       226         0           

                                

3         0         0 
Total 

Abonos 
      0 

                                

4 1ra Bomba Preventiva                             

4 Rotor 1 Litro 82 82                     

4 Ciclón 1 Litro 45 45                     

4 Lannate 2 Sobres 15 30                     

4 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

4 Fumigador 1 Hombre 70 70           
Plan de 

Fertilización 
        

  Gasolina + Aceite       10                     

4 Total 1ra Preventiva       273         0 
Total 

Abonos 
      0 

    
 

                          

5           
Limpieza de 

Terreno 
30 mujeres 50 1,500           

5           Chicha 10 cantarillas 3.5 35 
Plan de 
Fertilización 

        

5         0 Total       1,535 Total       121 



119 

 

Abonos 

                                

6 
2da Bomba 

Preventiva 
                            

6 Rotor 0.5 Litro 82 41                     

6 Ciclón 1 Litro 45 45                     

6 Lannate 4 Sobres 15 60                     

6 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

6 Antracol 2 Kg 60 120                     

6 Fumigador 1 Hombre 70 70           
Plan de 
Fertilización 

        

  Gasolina + Aceite       10                     

6 Total 2da Preventiva       382         0 
Total 

Abonos 
      108 

                                

Tiempo / 

Semanas 
2. Fumigaciones Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

3. 

Mantenimiento 
Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

4. 

Fertilizantes 
Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

7 Herbicida Sellador                             

7 Ronstar 2 Litros 95 190                     

7 Centurión 3 1/2 litro 80 240                     

7 Fumigador 1 Hombre 70 70           
Plan de 
Fertilización 

        

  Gasolina + Aceite       10                     

7 Total Herbicida       510         0 
Total 

Abonos 
      218 

                                

8                     
Plan de 
Fertilización 

        

8         0         0 
Total 

Abonos 
      211 

                                 

9 3ra Bomba Preventiva                             

9 Rotor 0.5 Litro 82 41                     

9 Ciclón 1 Litro 45 45                     

9 Lannate 4 Sobres 15 60                     

9 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

9 Galben 2 Kg 65 130                     

9 Folicur 0.5 Litro 145 73                     
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9 Fumigador 1 Hombre 70 70           
Plan de 

Fertilización 
        

  Gasolina + Aceite       10                     

9 Total 3ra Preventiva       465         0 
Total 

Abonos 
      268 

                                

10                     
Plan de 

Fertilización 
        

10         0         0 
Total 

Abonos 
      291 

                                

11           
Limpieza de 

Terreno 
18 mujeres 50 900           

            Chicha 6 cantarillas 3.5 21           

11         0 Total       921 
Total 

Abonos 
      269 

                                

12 4ta Bomba Preventiva                             

12 Ciclón 1 Litro 45 45                     

12 Lannate 4 Sobres 15 60                     

12 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

12 Acrobat 2 Kg 75 150                     

12 Folicur 0.5 Litro 145 73                     

12 Fumigador 1 Hombre 70 70           
Plan de 

Fertilización 
        

  Gasolina + Aceite       10                     

12 Total 4ta Preventiva       444         0 
Total 

Abonos 
      239 

                                

13                     
Plan de 

Fertilización 
        

13         0         0 
Total 

Abonos 
      79 

                                

Tiempo / 

Semanas 
2. Fumigaciones Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

3. 

Mantenimiento 
Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

4. 

Fertilizantes 
Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

14                     
Plan de 

Fertilización 
        

14         0         0 
Total 

Abonos 
      174 
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15           
Limpieza de 

Terreno 
18 mujeres 50 900           

15           Chicha 6 cantarillas 3.5 21 
Plan de 
Fertilización 

        

15         0 Total       921 
Total 

Abonos 
      236 

                                

16 5ta Bomba Preventiva                             

16 Ciclón 1 Litro 45 45                     

16 Lannate 4 Sobres 15 60                     

16 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

16 Fitoraz 2 Kg 75 150                     

16 Folicur 0.5 Litro 145 73                     

16 Fumigador 1 Hombre 70 70           
Plan de 
Fertilización 

        

  Gasolina + Aceite       10                     

16 Total 5ta Preventiva       444         0 
Total 

Abonos 
      175 

                                

17                     
Plan de 
Fertilización 

        

17         0         0 
Total 

Abonos 
      199 

                                

18                     
Plan de 

Fertilización 
        

18         0         0 
Total 

Abonos 
      142 

                                

19 6ta Bomba Preventiva                             

19 Ciclón 1 Litro 45 45                     

19 Lannate 4 Sobres 15 60                     

19 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

19 Invento 2 Kg 80 160                     

19 Folicur 0.5 Litro 145 73                     

19 Fumigador 1 Hombre 70 70           
Plan de 

Fertilización 
        

  Gasolina + Aceite       10                     

19 Total 6ta Preventiva       454         0 
Total 

Abonos 
      144 
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20                     
Plan de 

Fertilización 
        

20         0         0 
Total 

Abonos 
      0 

                                

21                     
Plan de 

Fertilización 
        

21         0         0 
Total 

Abonos 
      0 

                                

22 
7ma Bomba 

Preventiva 
                            

22 Ciclón 1 Litro 45 45                     

22 Lannate 4 Sobres 15 60                     

22 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

22 Positrón 2 Kg 80 160                     

22 Folicur 0.5 Litro 145 73                     

22 Fumigador 1 Hombre 70 70                     

  Gasolina + Aceite       10                     

22 Total 7ma Preventiva       454         0           

                                

Total Gasto Fumigaciones       3,650 Mantenimiento       3,377 Abonos       2,875 

Total 

Mantenimiento 
        9,901 
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Fertilización 

En el cuadro de la izquierda encontramos el plan de fertilización para el cultivo de 

Riego por goteo y en este intervienen todos los fertilizantes con las cantidades sugeridas en 

unidades como Nitrógeno 250, Fosforo 150, Potasio 250, Calcio 40 y magnesio 30 unidades. 

Los fertilizantes usados como el sulfato de potasio, nitrato de amonio, fosfato Mono 

amónico, ácido fosfórico, 16-16-16,  19-09-19, Nitrato de Calcio y sulfato de magnesio en las 

cantidades planteadas llegan a las cantidades sugeridas en unidades. 

En el cuadro de la derecha encontramos convertido en soles dichas cantidades  en 

forma semanal y al final por un total de S/2,875 soles.     

 

Tabla A 10: Plan de Fertilizacion Cantidad y Costos 

  LUGAR: Arequipa 

  

PROPIETARIO:  

CULTIVO: Cebolla Roja 

    FECHA DE SIEMBRA:   

  

Área: 01 ha 

SISTEMA DE RIEGO: Goteo 

    

      
FÒRMULA: N P K Ca Mg 

  250 150 200 40 30 
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Tabla A 11: Costo de Fertilizantes por día 

FERTILIZANTES POR DIA (kg/Ha) 

 

FERTILIZANTES POR DIA (kg/Ha) 

Costo 

Seman

al / 

Costo 

Total 

FERTILIZANTE 

SULFATO 

DE 

POTASIO 

NITRATO 

DE 

POTASIO 

NITRATO 

DE 

AMONIO 

FOSFATO 

MONOAMO

NICO 

ACIDO 

FOSFO

RICO 

16-

16-

16 

19-

09.19 

NITRATO 

DE 

CALCIO 

SULFAT

O DE 

MAGNE

SIO 

 

FERTILIZANTE 

SUL

FAT

O 

DE 

POT

ASI

O 

NITRAT

O DE 

POTASI

O 

NITRAT

O DE 

AMONI

O 

FOSFATO 

MONOAMONI

CO 

ACIDO 

FOSFORI

CO 

16-

16-

16 

19-

09.1

9 

NITRAT

O DE 

CALCI

O 

SULFATO 

DE 

MAGNESI

O 

 

DIAS/SEM 4 4 4 4 1 5 5 1 4 

 

DIAS/SEM 4 4 4 1 5 1 4 1 1 

3       0       0   

 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4         0     0   

 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5     2 3 3 3 0 8 2 

 

5 0 0 10.08 52.8 0 32.4 0 17.92 8 121 

6     3 3 0 5 0 12 3 

 

6 0 0 15.12 0 0 54 0 26.88 12 108 

7     4 3 3 9 0 14 4 

 

7 0 0 20.16 52.8 0 97.2 0 31.36 16 218 

8   0 3 2 0 13 0 16 5 

 

8 0 0 15.12 0 0 

140.

4 0 35.84 20 211 

9   0 3 2 3 15 0 16 5 

 

9 0 0 15.12 35.2 0 162 0 35.84 20 268 

10   0 3 1 0 20 0 18 5 

 

10 0 0 15.12 0 0 216 0 40.32 20 291 

11   0 3 0 3 15 0 16 5 

 

11 0 0 15.12 0 36 162 0 35.84 20 269 

12   0 5 0 0 15 0 14 5 

 

12 0 0 25.2 0 0 162 0 31.36 20 239 

13   0 5 0 3 15 0 12 4 

 

13 0 0 0 0 36 0 0 26.88 16 79 

14   0 5 0 0 0 15 0 3 

 

14 0 0 0 0 0 0 162 0 12 174 

15 8   5 0 3 0 10 0 3 

 

15 

55.0

4 0 25.2 0 36 0 108 0 12 236 

16 8   0   0 0 10 0 3 

 

16 

55.0

4 0 0 0 0 0 108 0 12 175 

17 8       3 0 10     

 

17 

55.0

4 0 0 0 36 0 108 0 0 199 

18 5       0 0 10     

 

18 34.4 0 0 0 0 0 108 0 0 142 

19         3 0 10     

 

19 0 0 0 0 36 0 108 0 0 144 

20           0 0     

 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21         3 0 0     

 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22           0 0     

 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ( Kg ) 116 0 164 56 27 550 

32

5 126 188 

 

TOTAL ( Kg ) 200 0 156 141 180 

102

6 702 282 188 2,875 

Nª Bolsas 5 0 3 2 27 11 7 5 8 

 

Nª Bolsas 6 6 10   7 3 4   20 Lts 

 



125 

 

 

 

7. Gastos Finales para la Comercialización del Producto. 

   

En esta etapa vemos los gastos que se incurren en la preparación del cultivo para su 

comercialización. 

Adicionalmente se coloca un resumen de los costos y toros costos incurridos en la 

producción.    

El Costo total por hectárea asciende a S/ 48,825 soles.  

    

Tabla A 12: Gastos de Cosecha, Resumen de Estimación de Costos y Costo Total 

  
Cosecha  Cantidad 

Unidad de 

Medida 
Precio S/ Total 

  Recojo de Cebolla 51 Mujeres 50      2,550    

  Manteadores 6 Hombres 60         360    

  Llenadores de Sacos 3 Hombres 80         240    

  Pabilo 12 Pabilos 7           84    

  Vasija 1200 Sacos 1.10      1,320    

  Cortar Brosa 3 Hombres 60         180    

  Recojo de Cintas 8 Mujeres 50         400    

Total Cosecha     S/      5,134    

      Resumen de Estimación de costos 

  
Concepto Costo * Ha 

Cantidad 

Ha 
Costo Total 

  Preparación del Terreno                      4,425    1       4,425    

  Siembra                      6,765    1       6,765    

  Fumigaciones                      3,650    1       3,650    

  Mantenimiento                      3,377    1       3,377    

  Fertilizantes                      2,875    1       2,875    

  Cosecha                       5,134    1       5,134    

  Sub Total                    26,225          26,225    

    

  

  

  

Otros Costos Cantidad Meses 
Costo Total 

  Técnico de Riesgo 1,500 5 7,500 

  Transporte 150 5 750 

  Flete 105,000 0.12 12,600 

  Luz 150 5 750 

  Mantenimiento 

  

1,000 

  Total Otros Costos     22,600 

    

  

  

  Total Costeo     48,825 

   

 

b)  Costeo Riego de Gravedad o Riego Tradicional  
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Estaremos mostrando los costos de producción de la misma variedad de cebolla con el 

tipo de Riego de Gravedad o Riego Tradicional. 

La diferencia principal radica en el riego y la forma de realizar la fertilización. Se 

usan fertilizantes no solubles y son rociados al suelo por lo tanto están expuestos a una 

descomposición y volatización lo cual crea una perdida en la efectividad de la fertilización. 

Otra diferencia con la fertilización de goteo es que en esta el alimento para la planta se 

da en forma diaria o inter diaria en cambio en este tipo de riego la fertilización se da en 

intervalos de más de tres semanas lo que hace la perdida de efectividad.  

 

Tabla A 13: Rendimiento Cebolla Riego a Gravedad 

Tabla 13 Apéndice A: Rendimiento Cebolla a Gravedad 

COSTOS Y  RENDIMIENTO POR :   01 hectárea       

Descripción Cultivo: 

 

Cultivo Rotativo 

Características del Cultivo:       

Ciclo de Cultivo: 
 

De  5  meses 

Época de Siembra: 
 

Agosto   

Semilla: 
 

Requiere de 

almacigo  

Variedades: 
 

Perilla   

Tipo de Riego   Gravedad   

 

El rendimiento promedio por hectárea es de 52,500 kg. 

 

Tabla A 14: Rendimiento Obtenido 

Tabla 11 Apéndice A: Rendimiento 

obtenido         

  Unid. Mínimo máximo 

Perilla  Kg          45,000     60,000  

Promedio             52,500    

 

A continuación se presenta los costos de producción en la etapa de de preparación del 

terreno y la siembra los cuales llega a S/ 10,115 
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Tabla A 15: Estimación de Costos de Producción por Hectárea 

  

      
1. Preparación del Terreno Cantidad 

Unidad de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

1 Riego Inicial 1 Riego 60         60    

1 Gradas 2 horas 70       140    

1 Disco 3 horas 70       210    

1 Rígido y Riel 3 horas 70       210    

1 Surqueo 1.5 horas 70       105    

1 Estiércol 3 Camionadas 950    2,850    

1 Roseada Estiércol 6 Mujeres 50       300    

1 Riegos para Guano 2 Veces 120       240    

1 Limpieza de Bordos 3 hombre 70       210    

1 Transporte             100    

Total Preparación del Terreno     S/    4,425    

      
Tiempo / Semanas 1.  Siembra Cantidad 

Unidad de 

Medida 

Precio 

S/ 
 Total  

1 Almacigo 450 baras 5    2,250    

1 Sembradores 36 hombre 85    3,060    

1 Compostura 4 hombree 70       280    

1 Tirado de Cintas 0 Mujeres 50          -      

1 Conectar cintas 0 Mujeres 50          -      

  Transporte             100    

Total Siembra     S/    5,690    

 

Costos de Fumigaciones, Mantenimiento y Fertilizantes. 

 

En el presente cuadro vamos a encontrar el proceso de cultivo dividido en tres 

actividades y estos están siendo registrados por semanas.    

En Fumigaciones vamos a encontrar los gastos realizados en herbicidas, insecticidas, 

fungicidas y estimulantes los cuales son iguales al riego de goteo. 
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En el mantenimiento los gastos que se dan por limpieza en el terreno como mano de 

obra y refrescos. 

Fertilizantes se dan a conocer el costo por tipo de abono recibido por la planta como 

fosforo, nitrógeno y potasio.    

En esta etapa los gastos llegan a S/ 11,393 soles.
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Tabla A 16: Estimación de Costos por Hectárea Riego a Gravedad 

             
Tiempo / 

Semanas 
2. Fumigaciones 

Cantid

ad 

Unid

ad de 

Medi

da 

Prec

io S/ 

Tota

l 

3. 

Mantenimient

o 

Cantid

ad 

Unidad 

de 

Medid

a 

Prec

io S/ 

Tot

al 
4. Fertilizantes 

Cantid

ad 

Unid

ad de 

Medi

da 

Prec

io S/ 

Tot

al 

                      
Fosfato 

Diatónico 
6 

bolsa

s 
88 528 

1                               

2 Herbicida                             

2 Proturon 600 

Gram

os 0.08 48                     

2 Centurión 2 

!/2 

litro 80 160                     

2 Ph del Agua 0.4 Litros 20 8                     

2 Gasolina + Aceite       10                     

2 Mano de Obra 

Costo 

fijo     0                     

2 Total Herbicida       226         0           

                                

3         0         0 Total Abonos       528 

                                

4 
1ra Bomba 

Preventiva                   Moli 3 bolsas 108 324 

4 Rotor 1 Litro 82 82           Urea 4.5 bolsas 63 284 

4 Ciclón 1 Litro 45 45                     

4 Lannate 2 

Sobre

s 15 30                     

4 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

4 Fumigador 1 

Homb

re 70 70                     
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  Gasolina + Aceite       10                     

4 

Total 1ra 

Preventiva       273         0 Total Abonos       608 

                                

5           

Limpieza de 

Terreno 30 mujeres 50 

1,50

0           

5           Chicha 10 

cantaril

las 3.5 35           

5         0 Total       

1,53

5 Total Abonos       0 

                                

6 
2da Bomba 

Preventiva                             

6 Rotor 0.5 Litro 82 41                     

6 Ciclón 1 Litro 45 45                     

6 Lannate 4 

Sobre

s 15 60                     

6 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

6 Antracol 2 Kg 60 120                     

6 Fumigador 1 

Homb

re 70 70           

Plan de 

Fertilización         

  Gasolina + Aceite       10                     

6 

Total 2da 

Preventiva       382         0 Total Abonos       0 

                                

Tiempo / 

Semanas 
2. Fumigaciones 

Cantid

ad 

Unid

ad de 

Medi

da 

Prec

io S/ 

Tota

l 

3. 

Mantenimient

o 

Cantid

ad 

Unidad 

de 

Medid

a 

Prec

io S/ 

Tot

al 
4. Fertilizantes 

Cantid

ad 

Unid

ad de 

Medi

da 

Prec

io S/ 

Tot

al 

7 
Herbicida 

Sellador                             

7 Ronstar 2 Litros 95 190                     

7 Centurión 3 

1/2 

litro 80 240                     
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7 Fumigador 1 

Homb

re 70 70           

Plan de 

Fertilización         

  Gasolina + Aceite       10                     

7 Total Herbicida       510         0 Total Abonos       0 

                      Urea 5 bolsas 63 315 

8                     Moli 4 bolsas 108 432 

8                               

8         0         0 Total Abonos       747 

                                 

9 
3ra Bomba 

Preventiva                             

9 Rotor 0.5 Litro 82 41                     

9 Ciclón 1 Litro 45 45                     

9 Lannate 4 

Sobre

s 15 60                     

9 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

9 Galben 2 Kg 65 130                     

9 Folicur 0.5 Litro 145 73                     

9 Fumigador 1 

Homb

re 70 70           

Plan de 

Fertilización         

  Gasolina + Aceite       10                     

9 

Total 3ra 

Preventiva       465         0 Total Abonos       0 

                                

10                     

Plan de 

Fertilización         

10         0         0 Total Abonos       0 

                                

11           

Limpieza de 

Terreno 18 mujeres 50 900           

11           Chicha 6 

cantaril

las 3.5 21 

Plan de 

Fertilización         
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11         0 Total       921 Total Abonos       0 

                                

12 
4ta Bomba 

Preventiva                   Urea 6 bolsas 63 378 

12 Ciclón 1 Litro 45 45           Moli 4 bolsas 108 432 

12 Lannate 4 

Sobre

s 15 60           

Sulfato de 

Potasio 1 bolsas 153 153 

12 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

12 Acrobat 2 Kg 75 150                     

12 Folicur 0.5 Litro 145 73                     

12 Fumigador 1 

Homb

re 70 70           

Plan de 

Fertilización         

  Gasolina + Aceite       10                     

12 

Total 4ta 

Preventiva       444         0 Total Abonos       963 

                                

13                     

Plan de 

Fertilización         

13         0         0 Total Abonos       0 

                                

Tiempo / 

Semanas 
2. Fumigaciones 

Cantid

ad 

Unid

ad de 

Medi

da 

Prec

io S/ 

Tota

l 

3. 

Mantenimient

o 

Cantid

ad 

Unidad 

de 

Medid

a 

Prec

io S/ 

Tot

al 
4. Fertilizantes 

Cantid

ad 

Unid

ad de 

Medi

da 

Prec

io S/ 

Tot

al 

14                     

Plan de 

Fertilización         

14         0         0 Total Abonos       0 

                                

15           

Limpieza de 

Terreno 18 mujeres 50 900           

15           Chicha 6 

cantaril

las 3.5 21 

Plan de 

Fertilización         
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15         0 Total       921 Total Abonos       0 

                                

16 
5ta Bomba 

Preventiva                   Urea 6 bolsas 63 378 

16 Ciclón 1 Litro 45 45           Moli 4 bolsas 108 432 

16 Lannate 4 

Sobre

s 15 60           

Sulfato de 

Potasio 1 bolsas 153 153 

16 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

16 Fitoraz 2 Kg 75 150                     

16 Folicur 0.5 Litro 145 73                     

16 Fumigador 1 

Homb

re 70 70                     

  Gasolina + Aceite       10                     

16 

Total 5ta 

Preventiva       444         0 Total Abonos       963 

                      Urea 3 bolsas 63 189 

17                     Moli 2 bolsas 108 216 

17                     

Sulfato de 

Potasio 1 bolsas 153 153 

17         0         0 Total Abonos       558 

                                

18                     

Plan de 

Fertilización         

18         0         0 Total Abonos       0 

                                

19 
6ta Bomba 

Preventiva                             

19 Ciclón 1 Litro 45 45                     

19 Lannate 4 

Sobre

s 15 60                     

19 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

19 Invento 2 Kg 80 160                     
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19 Folicur 0.5 Litro 145 73                     

19 Fumigador 1 

Homb

re 70 70           

Plan de 

Fertilización         

  Gasolina + Aceite       10                     

19 

Total 6ta 

Preventiva       454         0 Total Abonos       0 

                                

20                     

Plan de 

Fertilización         

20         0         0 Total Abonos       0 

                                

21                     

Plan de 

Fertilización         

21         0         0 Total Abonos       0 

                                

22 
7ma Bomba 

Preventiva                             

22 Ciclón 1 Litro 45 45                     

22 Lannate 4 

Sobre

s 15 60                     

22 Abono Foliar 2 Litro 18 36                     

22 Positrón 2 Kg 80 160                     

22 Folicur 0.5 Litro 145 73                     

22 Fumigador 1 

Homb

re 70 70                     

  Gasolina + Aceite       10                     

22 

Total 7ma 

Preventiva       454         0           

                                

Total Gasto Fumigaciones       

3,65

0 

Mantenimient

o       

3,37

7 Abonos       

4,36

7 

Total 

Mantenimiento         

11,3

93 
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Gastos Finales para la Comercialización del Producto. 

   

En esta etapa vemos los gastos que se incurren en la preparación del cultivo para su 

comercialización. 

Adicionalmente se coloca un resumen de los costos y todos los costos incurridos en la 

producción.    

El Costo total por hectárea asciende a S/ 33,673 soles. 

 

Tabla A 17: Gastos de Cosecha, Resumen de Estimación de Costos y costo Total 

  
Cosecha  Cantidad 

Unidad de 

Medida 

Precio 

S/ 
Total 

  Recojo de Cebolla 45 Mujeres 50    2,250    

  Manteadores 6 Hombres 60       360    

  

Llenadores de 

Sacos 3 Hombres 80       240    

  Pabilo 5 Pabilos 7         35    

  Vasija 500 Sacos 1.10       550    

  Cortar Brosa 3 Hombres 60       180    

  Recojo de Cintas 0 Mujeres 50          -      

Total Cosecha     S/    3,615    

      Resumen de Estimación de costos 

  
Concepto Costo * Ha 

Cantidad 

Ha 
Costo Total 

  Preparación del Terreno                    4,425    1         4,425    

  Siembra                    5,690    1         5,690    

  Fumigaciones                    3,650    1         3,650    

  Mantenimiento                    3,377    1         3,377    

  Fertilizantes                    4,367    1         4,367    

  Cosecha                     3,615    1         3,615    

  Sub Total                  25,123            25,123    

    

  

  

  Otros Costos Cantidad Meses Costo Total 

  Tecnico de Riesgo 200 5 1,000 

  Transporte 150 5 750 

  Flete 52,500 0.12 6,300 

  Luz 0 5 0 

  Mantenimiento 

  

500 

  Total Otros Costos     8,550 

    

  

  

  Total Costeo     33,673 

  A continuación presentamos los cuadros de egresos en cada una de las etapas del 

cultivo. 
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También se da a conocer la inversión inicial para capital de trabajo y la inversión para 

los activos. 

Los gastos se incrementan en un 3% en el supuesto por inflación. 

Tabla A 18: Cuadro comparativo de Egresos e Inversión entre Riego Goteo y Riego a 

Gravedad 

 
Egresos  Año 0 1 2 3 4 5 

Riego 

Goteo 

Egresos                

Fumigación     

-               

3,090  

                -

3,182  

              -

3,278  

              -

3,376  

              -

3,477  

Insumos     

-               

8,246  

                -

8,493  

              -

8,748  

              -

9,011  

              -

9,281  

Fertilizantes     

-               

2,875  

                -

2,961  

              -

3,050  

              -

3,141  

              -

3,236  

Personal     

-             

20,315  

              -

20,924  

            -

21,552  

            -

22,199  

            -

22,865  

Servicios (luz)     

-                  

750  

                   

-773  

                 

-796  

                 

-820  

                 

-844  

Transporte     

-             

13,550  

              -

13,957  

            -

14,375  

            -

14,806  

            -

15,251  

Inversión Capital de Trabajo 

y Activo   -55,696           

Inversión Riego de Goteo   -31,937           

Reservorio   -12,367           

Otros   

 

      

-              

5,850    

Total egresos Caja   

-    

100,000  

-           

48,825  

-             

50,290  

-          

51,799  

-          

59,203  

-          

54,953  

         

Riego 

Gravedad 

Egresos Año 0 1 2 3 4 5 

Fumigación     

-               

3,090  

                -

3,182  

              -

3,278  

              -

3,376  

              -

3,477  

Insumos     

-               

6,927  

                -

7,135  

              -

7,349  

              -

7,569  

              -

7,796  

Fertilizantes     

-               

4,367  

                -

4,497  

              -

4,632  

              -

4,771  

              -

4,915  

Personal     

-             

12,040  

              -

12,401  

            -

12,773  

            -

13,156  

            -

13,551  

Servicios (luz)     

                      

-    

                         

-  

                       

-  

                       

-  

                       

-  

Transporte     

-               

7,250  

                -

7,468  

              -

7,692  

              -

7,922  

              -

8,160  

Inversión Capital de Trabajo   -35,000           

Inversión Riego de Goteo   0           

Reservorio   0           

Otros   

 

          

Total egresos Caja 

-      

35,000  

-           

33,673  

-             

34,683  

-          

35,724  

-          

36,795  

-          

37,899  
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B. Resultado del Flujo Operativo 

 

Podemos apreciar que los flujos son positivos en todos los años con respecto al Riego 

de Goteo y en el Riego de Gravedad solo algunos años son positivos y depende de un 

incremento de precio.  

Tabla A 19: Comparativo del Resultado del Flujo Operativo del Riego Goteo contra 

Riego a Gravedad 

  

 

  Año 0 1 2 3 4 5 

Riego 

Goteo 

Total ingresos Caja               -     

     

101,992  

       

147,389  

       

65,506  

     

147,389  

       

65,506  

Total egresos Caja   -    100,000  

-      

48,825  

-       

50,290  

-      

51,799  

-      

59,203  

-      

54,953  

Flujo de Caja Económico 

Operativo -    100,000  

       

53,167  

         

97,099  

       

13,708  

       

88,187  

       

10,553  

         

 
  Año 0 1 2 3 4 5 

Riego 

Gravedad 

Total ingresos Caja               -     

       

39,446  

         

56,803  

       

25,246  

       

56,803  

       

25,246  

Total egresos Caja -      35,000  

-      

33,673  

-       

34,683  

-      

35,724  

-      

36,795  

-      

37,899  

Flujo de Caja Económico 

Operativo -      35,000  

         

5,773  

         

22,120  

-      

10,478  

       

20,007  

-      

12,654  

 

C. Flujo de Caja Financiero 

 

En el flujo financiero nos da a conocer la inversión requerida y en la de Riego de 

Goteo es la inversión es mayor por lo tanto no está al alcance de todos los Agricultores. 
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Tabla A 20: Comparativo del flujo de Caja Financiero del Riego Goteo contra el Riego a 

Gravedad 

    

Riego 

Goteo 

Ingresos Año 0 1 2 3 4 5 

Adquisición de Préstamo     

              

70,000            

Egresos                   

Amortización de Préstamo       

-             

11,019  

-              

12,341  

-            

13,822  

-            

15,480  

-            

17,338  

Pago de Intereses       

-               

8,400  

-                

7,078  

-              

5,597  

-              

3,938  

-              

2,081  

Total Ingresos / Egresos 

Financieros   

          

70,000    

-         

19,419    

-           

19,419    

-        

19,419    

-        

19,419    

-        

19,419    

Flujo de Caja Financiero 

-           

30,000  

            

33,748  

              

77,681  

-             

5,711  

            

68,768  

-             

8,866  

Aporte de Capital   

              

30,000            

Saldo Inicial   

                     

-    

                       

0  

                

33,749  

           

111,429  

           

105,718  

           

174,486  

Saldo Final de Flujo de Caja 

                      

0  

            

33,749  

            

111,429  

         

105,718  

         

174,486  

         

165,621  

         

Riego 

Gravedad 

Ingresos Año 0 1 2 3 4 5 

Adquisición de Préstamo     

              

35,000            

Egresos                   

Amortización de Préstamo       

-               

4,435  

-                

5,454  

-              

6,709  

-              

8,252  

-            

10,150  

Pago de Intereses       

-               

8,050  

-                

7,030  

-              

5,776  

-              

4,232  

-              

2,335  

Total Ingresos / Egresos 

Financieros   

          

35,000    

-         

12,485    

-           

12,485    

-        

12,485    

-        

12,485    

-        

12,485    

Flujo de Caja Financiero 

                     

-    

-             

6,711  

                

9,635  

-          

22,963  

              

7,523  

-          

25,138  

Aporte de Capital   

              

30,000            

Saldo Inicial   

                     

-    

              

30,000  

                

23,289  

             

32,924  

               

9,961  

             

17,484  

Saldo Final de Flujo de Caja 

            

30,000  

            

23,289  

              

32,924  

              

9,961  

            

17,484  

-             

7,654  

 

D. Rentabilidad por Tipo de Riego: VAN, TIR 

Vemos el VAN por Riego por goteo en 5 años está por más de 3 veces sobre la 

inversión inicial y su TIR está por encima del costo de oportunidad. 
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En cambio el VAN de Riego de Gravedad es positiva pero en último año el flujo es 

negativo y el monto del VAN es menor a la inversión realizada. La TIR también está por 

encima del Costo de Oportunidad. 

 El Costo de Oportunidad para ambos casos tiene la tasa de 7% TEA que es tomada 

sobre la oportunidad de guardar el dinero en un banco comercial. 

Tabla A 21: Comparativo de Flujo de Ingresos VAN y el TIR del Riego a Goteo contra el 

Riego a Gravedad 

   

 

Flujo de 

Ingresos Año 0 1 2 3 4 5 

Riego 

Goteo 

Inversión   -100,000             33,749              111,429           105,718           174,486  

         

165,621  

        
COK   7.00% 

     

VAN   

S/. 

366,365.52 

     
TIR   78% 

     

         

 

Flujo de 

Ingresos Año 0 1 2 3 4 5 

Riego 

Gravedad 

Inversión   -35,000             23,289                32,924                9,961              17,484  

-             

7,654  

        
COK   7.00% 

     

VAN   

S/. 

31,535.59 

     
TIR   51% 

      

1. Conclusiones 

- La inversión con Riego Tecnificado da mejores flujos de ingreso y te da sostenibilidad 

en el tiempo. 

- El Riego por Goteo te permite a incrementar  la producción, mejorar su calidad del 

cultivo y tener mejores precios. 

- Te da más maniobra de poder esperar un mejor precio por el tiempo de resistencia del 

cultivo. 
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- El Riego por goteo tiene una inversión alta por lo tanto no está al alcance de todos, lo 

que elimina muchos competidores. 
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Apéndice B: Variedades y Características de Cebolla producida en la Región Arequipa. 

 

Tipos de Cebolla producidas y Comercializadas en el Mercado Peruano 
Variedad Zona Siembra Cosecha Comercialización Producción Kg / Ha Mercado 

Perilla Arequipeña, Pedregal Jul. - Set Dic. - Ene Ene. - Abr. 90,000 Lima - Norte - Ecuador - Bolivia 

Sivan Todo el Perú Mar - May. Jul - Set Jul - Oct 60,000 Lima 

Camenja Camana, Pedregal Mar - May. Jul - Set Jul - Oct 60,000 Lima 

Criolla Arequipa May .  Julio Nov - Dic. Nov. - Dic 36,000 Lima 

Been Laden Pedregal Feb. - Jul. May. - Oct. May. - Nov. 60,000 Lima 

Been Laden Sta Rita Feb. - Jul. May. - Oct. May. - Nov. 54,000 Lima 

Pantera rosa Norte del Perú May. Jun Set. - Nov Set. Dic. 45,000 Lima 

Japonessa Norte Chico May .  Julio Nov - Dic. Nov. - Ene. 60,000 Lima 

Redonda Arequipa - Valles de Sur Set. Dic. Dic. - Ene 60,000 Norte - Ecuador 
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Apéndice C: Entrevistas a Productores, Comercializadores y Exportadores de la 

Cebolla Producida en la Región Arequipa 

 

ENCUESTA N° 1: 

Nombre Renzo Arenas Lazo 

DNI  40240189 

Edad  37 

Años de Experiencia  10 

Terreno de Cultivo Propio 
SI/NO  si 
 

1.- Que clase de cebolla siembra? Cuál es el área y en que fechas? 

Cebolla roja y amarilla, 2 hectáreas  en los meses de octubre y noviembre.  

2.- Que tipo de riesgo y almacenamiento utiliza? 

Por gravedad, se almacena en el mismo Campo. 

3.- Cual es el costo total por hectárea de sembrío en la Región Arequipa? 

Aproximadamente S/ 30 000 

4.- Cuales son los factores más importantes que usted considera para sembrar cebolla? 

Clima, precio en plaza. 

5.- Cuales son las amenazas para los sembríos de cebolla? 

Sequias, plagas. 

6.- Es calificada la mano de obra que se utiliza, que costo representa? 

No es calificada, el jornal para la siembra debe estar S/ 80.00 

7.- Cual es el volumen de comercialización en los tres últimos años? 

Unos 40 000 kg por hectárea. 

8.- Cual es el canal de comercialización que utiliza? 

Intermediario, Lima, intermediario exportación. 

9.-Cuales son los principales factores que afectan los costos de comercialización? 
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Mercado, transporte. 

10.- Cuales son las características del transporte para la comercialización? 

Transporte pesado, camiones con carreta y acondicionamiento de cámara fría para la cebolla 

amarilla. 

11.- En cuanto cuantifica las mermas? Cuáles son las causas? 

De 600 a 1000 Kg. 

12.- Cual es la razón en las variaciones de precio de la cebolla? 

Sobre producción. 

13.- Cuenta con algún plan de contingencia ante un fenómeno de El Niño agresivo? 

No, simplemente si hay niño no se siembra por falta de agua. Como también es una 

oportunidad para agarrar buen precio ya que la producción baja. 

14.- Pertenece a alguna asociación? De ser NO, le parecería acertado pertenecer o crear 

alguna? 

No, no. 

15.- Usted tiene acceso a créditos? 

Sí, pero no para la agricultura. 
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ENCUESTA N° 2: 

Nombre Ronald Barrios Condori 

DNI  40126994 

Edad  37 

Años de Experiencia 20 

Terreno de Cultivo Propio 
SI/NO  Si 
 

1.- Que clase de cebolla siembra? Cuál es el área y en que fechas? 

Cebolla roja, 4 hectáreas en los meses de agosto y septiembre.  

2.- Que tipo de riesgo y almacenamiento utiliza? 

Riego por gravedad, como almacén se utiliza el mismo Campo. 

3.- Cual es el costo total por hectárea de sembrío en la Región Arequipa? 

Aproximadamente S/ 25 000 

4.- Cuales son los factores más importantes que usted considera para sembrar cebolla? 

El clima, el terreno y el precio en el mercado. 

5.- Cuales son las amenazas para los sembríos de cebolla? 

Las sequias, las plagas y el precio de los fertilizantes. 

6.- Es calificada la mano de obra que se utiliza, que costo representa? 

No es calificada, el importe por jornal que se paga llega a S/ 60.00 

7.- Cual es el volumen de comercialización en los tres últimos años? 

Alcanza los 35 000 kg por hectárea. 

8.- Cual es el canal de comercialización que utiliza? 

Intermediario para comercialización en el mercado de Lima. 

9.-Cuales son los principales factores que afectan los costos de comercialización? 

El transporte hasta el consumidor final, los organismos de comercialización y los 

intermediarios. 

10.- Cuales son las características del transporte para la comercialización? 
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Transporte de carga por carretera utilizando camiones carreta acondicionados para la 

actividad. 

11.- Cual es la cuantificación de las mermas? Cuáles son las causas? 

Puede alcanzar los 800 kg por hectárea, las causas son diversas (tamaño, selección de las 

muestras y demás) 

12.- Cual es la razón en las variaciones de precio de la cebolla? 

Los agricultores sembramos sin cronogramas aprovechando el clima, el precio y la estación; 

esto se ajusta a los precios de mercado en el momento. 

13.- Cuenta con algún plan de contingencia ante un fenómeno de El Niño agresivo? 

Si el niño se muestra agresivo sembramos otro producto que no sea tan sensible a estos 

efectos negativos de la naturaleza. 

14.- Pertenece a alguna asociación? De ser NO, le parecería acertado pertenecer o crear 

alguna? 

No, siempre fui independiente y seguiré siéndolo. 

15.- Usted tiene acceso a créditos? 

Créditos destinados a la agricultura NO. 
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ENCUESTA N° 3: 

Nombre 
Alejandro Rodriguez 
Otazu 

DNI  30876768 

Edad  46 

Años de Experiencia 10 

Terreno de Cultivo Propio 
SI/NO  Si 
 

1.- Que clase de cebolla siembra? Cuál es el área y en que fechas? 

Cebolla roja, 3 hectáreas  en los meses de  julio y agosto, 3 hectáreas. 

2.- Que tipo de riesgo y almacenamiento utiliza? 

Riego por gravedad y goteo. 

3.- Cual es el costo total por hectárea de sembrío en la Región Arequipa? 

Aproximadamente S/ 10, 000 por topo. 

4.- Cuales son los factores más importantes que usted considera para sembrar cebolla? 

Ganancias altas, clima apropiado y precio. 

5.- Cuales son las amenazas para los sembríos de cebolla? 

Plagas, cambio en el clima, costo de mano de obra elevado. 

6.- Es calificada la mano de obra que se utiliza, que costo representa? 

Si es calificada por la experiencia del personal, el importe por jornal que se paga llega a S/ 

50.00 por mujer y hasta S/ 80.00 por varon. 

7.- Cual es el volumen de comercialización en los tres últimos años? 

Alcanza los 60 000 kg por hectárea. 

8.- Cual es el canal de comercialización que utiliza? 

Intermediario para comercialización en el mercado de Lima. 

9.-Cuales son los principales factores que afectan los costos de comercialización? 

Costo de transporte, consumidor final. 
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10.- Cuales son las características del transporte para la comercialización? 

Transporte de carga por carretera utilizando camiones carreta acondicionados para la 

actividad. 

11.- Cual es la cuantificación de las mermas? Cuáles son las causas? 

400 kg por hectárea, las causas son (tamaño, exceso de producción, problemas climáticos) 

12.- Cual es la razón en las variaciones de precio de la cebolla? 

Los agricultores sembramos sin cronogramas aprovechando el clima, el precio y la estación; 

esto se ajusta a los precios de mercado en el momento. 

13.- Cuenta con algún plan de contingencia ante un fenómeno de El Niño agresivo? 

Si, adquisición de fertilizantes y riego a goteo. 

14.- Pertenece a alguna asociación? De ser NO, le parecería acertado pertenecer o crear 

alguna? 

Si 

15.- Usted tiene acceso a créditos? 

Si 
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ENCUESTA N° 4: 

Nombre Renzo Lopez 

DNI  36787678 

Edad  48 

Años de Experiencia 12 

Terreno de Cultivo Propio 
SI/NO  Si 
 

1.- Que clase de cebolla siembra? Cuál es el área y en que fechas? 

Cebolla roja, 2 hectareas 

2.- Que tipo de riesgo y almacenamiento utiliza? 

Riego por gravedad 

3.- Cual es el costo total por hectárea de sembrío en la Región Arequipa? 

Aproximadamente S/ 8, 000 por topo. 

4.- Cuales son los factores más importantes que usted considera para sembrar cebolla? 

Ganancias altas, clima apropiado y precio. 

5.- Cuales son las amenazas para los sembríos de cebolla? 

Fenómeno del niño agresivo, costo de mano de obra elevada, plagas. 

6.- Es calificada la mano de obra que se utiliza, que costo representa? 

Si es calificada , Arequipa es una ciudad que concentra un nivel alto de actividad agrícola. 

7.- Cual es el volumen de comercialización en los tres últimos años? 

Alcanza los 40 000 kg por hectárea. 

8.- Cual es el canal de comercialización que utiliza? 

Mercado local Arequipa. 

9.-Cuales son los principales factores que afectan los costos de comercialización? 

Costo de transporte, consumidor final, competencia. 

10.- Cuales son las características del transporte para la comercialización? 
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Alquiler de camiones 

. 

11.- Cual es la cuantificación de las mermas? Cuáles son las causas? 

200 kg por hectárea, las causas son (exceso de producción, problemas climáticos) 

12.- Cual es la razón en las variaciones de precio de la cebolla? 

El costo puede variar por 2 motivos importantes: exceso de producción, fenómenos 

climáticos que disminuyan la producción, elevando de esta forma el precio. 

13.- Cuenta con algún plan de contingencia ante un fenómeno de El Niño agresivo? 

No. 

14.- Pertenece a alguna asociación? De ser NO, le parecería acertado pertenecer o crear 

alguna? 

No pertenezco a ninguna asociación , por el momento no estaría interesado debido a que 

representa tiempo y sería una inversión a largo plazo . 

15.- Usted tiene acceso a créditos? 

Si 

 

 

 

 


