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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad, los hábitos y consumos de las personas evolucionan hacia estilos 

de vida más saludables, experiencias matizadas por el respeto al medio ambiente y 

la responsabilidad social. Esta tendencia impulsa, vigorosamente, la búsqueda de 

productos y servicios que posean estas cualidades, por las cuales el consumidor 

está dispuesto a pagar un precio adicional, aunque este resulte significativo. 

Es en este punto que, los frutos del bosque, como los arándanos azules, 

considerados una súper fruta, y los productos con certificados orgánicos están 

generándose un espacio en los más importantes mercados de la economía mundial. 

El arándano azul orgánico, en este escenario, ofrece una oportunidad de negocio 

para ingresar a un nicho de consumidores con alto poder adquisitivo, estilo de vida 

saludable y socialmente responsable. 

 



 
 

 
 

La primera economía del planeta, Estados Unidos, con una población superior a los 

318 millones de habitantes, de la cual el 73 % consume productos orgánicos y cuyo 

consumo per cápita de arándano azul es de 1.1 kilogramos, es a la vez el mayor 

importador y consumidor de arándano azul del planeta. Sin embargo, por 

condiciones climáticas, no genera producción propia entre los meses de setiembre y 

noviembre, y sus principales abastecedores comparten dicha restricción en gran 

medida. 

 

Las zonas cultivables, el clima y las variedades de arándano azul, adaptadas a la 

geografía peruana, originan una producción de calidad exportable todo el año. Ello 

genera una excelente oportunidad que Master Berries ha decidido tomar y convertir 

en un negocio exitoso. 

 

Para este propósito, la empresa Master Berries usará como estrategia la 

diferenciación con enfoque y dará como propuesta de valor un producto orgánico, 

certificado por United States Department of Agriculture (USDA), amigable con el 

medioambiente, y con un trato justo a sus trabajadores, certificado, igualmente, por 

Fair Trade. Así, llegará en primera instancia al mercado de destino a través de un 

mayorista establecido, el cual cuenta con filiales en California y Florida. 

 

La empresa está conformada por cuatro socios y requiere una inversión de 2.5 

millones de dólares, rinde una tasa interna de retorno de 34.99 % y arroja un valor 

actual neto de 2.1 millones de dólares, luego de descontar el flujo con una tasa de 

19.66 %. Luego de realizar un análisis de sensibilidad incrementando los costos 



 
 

 
 

operativos y reduciendo el precio de venta, ambos en 10 %, los resultados del 

proyecto mantienen atractiva la invitación al inversionista. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, la siembra y exportación del arándano azul, ha generado rentabilidad a 

los productores desde 2009. Es importante destacar que el arándano azul es una 

fruta comercialmente atractiva en países como Chile, Estados Unidos y Canadá, 

debido a sus propiedades medicinales, sabor, textura entre otros atributos. 

 

Las empresas agroexportadoras peruanas que hace algunos años tuvieron gran 

éxito con cultivos, como el esparrago, las uvas, los paltos, entre otros se alistan a 

tomar un lugar preponderante en la exportación del arándano azul, una fruta de gran 

demanda y gran rentabilidad a nivel internacional. 

 

El Perú se proyecta como un exitoso proveedor de esta fruta por su capacidad de 

producir en contraestación respecto de los principales consumidores mundiales y 

por la alta productividad que las diferentes variedades vienen registrando al 

adaptarse a los suelos nacionales.  
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El presente plan de negocios pretende, a partir del análisis integral, crear un aporte 

al lector, al productor nacional y al potencial inversionista sobre las posibilidades de 

negocio que ofrece este cultivo y su comercialización en el mercado 

norteamericano; además, ofrecer información general sobre los criterios y 

parámetros básicos del cultivo, cosecha y comercialización del arándano azul 

orgánico. 
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CAPÍTULO 1 

 

 PRODUCTO Y LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La economía peruana registra diecinueve años de crecimiento continuo, aunque en 

los últimos tres años el dinamismo del sector exportador no ha sido el mismo por 

factores externos, tales como los precios de los productos commodities 1 , la 

desaceleración de la economía china y el estancamiento de la Unión Europea. Así 

mismo, el mercado global sigue ofreciendo oportunidades muy superiores al local 

para la generación de nuevos emprendimientos. Siempre es posible ubicar destinos 

con alto poder adquisitivo y estilos de vida que demanden producción con valor 

agregado de bienes factibles de ser elaborados en el país. 

 

En esa dirección, se revisan las tendencias del mercado externo y se busca un 

producto que tenga perspectivas de crecimiento sólidas, mercados en expansión y 

constituya una atractiva propuesta de valor. 

 

 

 

                                                           
1
 Los productos commodities son los destinados a uso comercial. Al hablar de commodities, generalmente, se 
hace énfasis en los productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre sus variedades.  
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1.1 Entorno exportador 

Como se ha mencionado, por efecto de los precios de los principales productos de 

exportación tradicional, la balanza comercial ha registrado saldos negativos en los 

dos últimos años y mantuvo esta tendencia todo el primer semestre del 2016. Sin 

embargo, la mejora de algunos precios, el incremento de volúmenes de nuevos 

proyectos mineros exportadores y la aparición de nuevos productos parecen ayudar, 

pues si no se revierte la tendencia, al menos se emparejan las cifras. 

 

Cuadro 1: Balanza comercial del Perú, 2009-2015, expresado en valor FOB millones 
de dólares 

Fuente: BCRP, 2016. 

 

 

 

 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Exportaciones 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,236

Productos tradicionales 20,720 27,850 35,896 35,869 31,553 27,686 23,291

Productos No tradicionales 6,196 7,699 10,176 11,197 11,069 11,677 10,857

Otros 154 254 304 345 238 171 87

2.Importaciones 21,011 28,815 37,152 41,018 42,356 41,042 37,385

Bienes de Consumo 3,962 5,489 6,734 8,252 8,843 8,899 8,791

Insumos 10,076 14,023 18,332 19,273 19,528 18,797 15,923

Bienes de Capital 6,850 9,074 11,730 13,347 13,664 12,911 12,007

Otros bienes 122 229 356 145 321 435 664

3.Balanza Comercial 6,060 6,988 9,224 6,393 504 -1,509 -3,150
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En el cuadro 1, se aprecia el desempeño general anual de las exportaciones entre el 

2009 y el 2015. En el mismo, se observa que los dos componentes de la variable 

presentan tendencias distintas. Las exportaciones tradicionales, como producto de 

los precios de los minerales, principalmente, crecen de manera notoria hasta el 

2012 y luego declinan, también, con una pendiente considerable. Distinto es el 

comportamiento de las exportaciones no tradicionales, las cuales, pese a la 

desaceleración de la economía peruana, apenas registran una caída de 7.1 % en el 

2015. 

Cuadro  2: Tasa de crecimiento de las exportaciones en el Perú, 2010-2015 

 

Fuente: BCRP, 2016 

 

En el cuadro 2, se observan las tasas de crecimiento interanual en el periodo 2009-

2015 las cuales, para el caso de las exportaciones no tradicionales, tienen un 

crecimiento muy saludable hasta el 2013 y luego un comportamiento mixto con 

tasas positivas y negativas.  

 

 

 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Productos tradicionales 34.41% 28.89% -0.08% -12.03% -12.26% -15.87%

Productos No tradicionales 24.25% 32.18% 10.04% -1.14% 5.48% -7.02%

Otros 64.86% 19.47% 13.52% -30.92% -28.42% -48.75%

Exportaciones
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Gráfico 1: Exportaciones peruanas tradicionales y no tradicionales, 2009-2015, 

expresado en millones de dólares 

Fuente: BCRP, 2016  

 

El gráfico 1 muestra la serie de ambos componentes de las exportaciones totales y 

destaca el crecimiento del elemento no tradicional, aunque con un estancamiento en 

los últimos tres años. 

 

1.2  Idea de negocio 

La idea de negocio es la producción local y exportación de arándano azul orgánico 

hacia los Estados Unidos, de forma especial en la ventana temporal comprendida en 

los meses de setiembre a diciembre, que es la de menor oferta en el mercado de 

destino.  

 

El producto que se ofrecerá es el arándano azul orgánico, en empaques 

individuales. Así mismo, el público objetivo al que está dirigido es el de 

consumidores sofisticados, cuidadosos de la alimentación y salud. Además, su perfil 

destaca la preocupación por el medioambiente, la responsabilidad social y posesión 
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de un poder adquisitivo que le permita pagar el costo adicional que implica consumir 

un producto orgánico2.  

 

Inicialmente, el esquema que se desarrollará es el de Business to Business (B2B) y 

se trabajará con un bróker que ingrese el producto al mercado norteamericano en la 

etapa de escasez de producto local. El producto satisface la aspiración básica del 

público objetivo, la cual es consumir un alimento saludable y que, a su vez, posea 

una certificación asociada al manejo responsable del medioambiente, al empleo de 

fertilizantes y métodos de cultivo libres de químicos.  

 

La propuesta de negocio de la idea está enfocada en la calidad del producto, el cual 

lo diferencia del producto fresco en precios que oscilan entre 10 % y 20 % 

adicionales.  

 

1.3 Justificación de la idea de negocio 

La producción y exportación de arándanos azules ha registrado, en los últimos años, 

una expansión considerable, desde cantidades casi inexistentes, en el 2009, hasta 

cifras cercanas a los 100 millones de dólares, en el 2015; y una proyección de 

crecimiento de, al menos, dos dígitos para el 2016. Ello se puede apreciar en el 

cuadro siguiente, en el que además se muestra la evolución de otras frutas. 

 

                                                           
2
 http://www.uky.edu/Ag/CCD/introsheets/organicblueberries.pdf 
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Cuadro 3: Exportación de los principales productos no tradicionales, 2012-2015 

     Fuente: www.sunat.gob.pe, 2015 

 

 

En el cuadro 3, se indica el valor FOB de las principales frutas y verduras que son 

exportadas, entre el 2012 y el 2015. Dentro de este cuadro, también se aprecian los 

arándanos azules, los cuales empiezan a tener relevancia y que nos servirá para 

poder hacer la comparación con las principales frutas, hacia la elección más 

adecuada. 

SUBPARTIDA SECTOR 2012 2013 2014 2015

806100000 Uvas frescas 366 442 642 700

709200000 Esparragos, frescos o refrigerados 343 413 384 418

804400000 Aguacates  (paltas), frescas o secas 135 184 300 304

804202000 Mangos frescos o secos 117 132 139 196

803901100
Bananas incluídos los platanos tipo " 

cavendish valery" frescos
80 88 119 145

2005600000
Esparragos preparados o conservados, 

sin congelar
144 150 150 131

810400000
Arándonos rojos, mirtilos y demás 

frutas del genero vaccinium, frescos
0.46 17.39 30 96

2005991000 Alcachofas (alcauciles) 114 88 93 88

811909100 Mango (mangifera indical) 29 40 49 73

805201000
Mandarias (incluidas las tangerinas y 

satsumas) frescas o secas
52 43 60 66

http://www.sunat.gob.pe/
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Gráfico 2: Exportación de los principales productos no tradicionales, periodo 2012-

2015, expresado en valor FOB millones de dólares  

        Fuente: www.sunat.gob.pe, 2015 

 

En el gráfico 2, se aprecia que entre las principales frutas que poseen la misma 

tendencia de crecimiento se encuentran las uvas, los mangos y los arándanos 

azules. Así, se va definiendo la elección ya que la tendencia es clara sobre cuáles 

seguirán en aumento. 
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Cuadro  4: Precio FOB por kilo de productos mangos, uvas y arándanos azules 
2015 

 

    
Fuente: http://www.siicex.gob.pe, 2015 

 

En el cuadro 4, se observan los precios FOB por kilo. Los arándanos azules poseen 

los precios más altos, llegando hasta $11.64, en comparación con las otras frutas. 

Dichos precios se deben a que en meses en los cuales los grandes mercados no 

cuentan con producción, el Perú sí la dispone y en cantidades importantes; en 

consecuencia, el precio se eleva. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MANGOS $1.48 $1.50 $1.70 $2.72 $2.75 $1.35 $1.15 $1.39 $1.18 $0.97 $1.48 $1.18

UVAS $2.11 $1.88 $1.66 $0.81 $0.66 $0.66 $0.71 $0.93 $1.70 $2.38 $2.57 $2.39

ARÁNDANOS $6.22 $6.73 $10.90 $7.55 $9.30 $8.56 $6.57 $9.34 $11.64 $11.14 $9.94 $6.91

http://www.siicex.gob.pe/
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Gráfico 3: Precio FOB por kilo de mangos, uvas y arándanos azules  

Año 2015 

 
  Fuente: http://www.siicex.gob.pe, 2015    

 

En el gráfico 3, se muestra el precio, a lo largo del 2015, del arándano azul, 

comparado con dos productos seleccionados de agroexportación. Puede apreciarse, 

también, que están sujetos a la estacionalidad favorable marcada en el trimestre 

setiembre-noviembre, en el cual existe poca oferta en el mercado norteamericano y 

una disminución de proveedores  que ingresan con exportaciones. 
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Cuadro  5: Países exportadores al mercado de Estados Unidos de arándano azul 
certificado orgánico 

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx, 2015 

 

En el cuadro 5, se observa un incremento sostenido de los valores importados de 

arándano azul orgánico por Estados Unidos en el quinquenio 2011 2015. Sin 

embargo hay una caída en los volúmenes en el año 2015 de -14 %. Esto se debe en 

parte a una epidemia de Lobesia botrana, una plaga que afectó los sembríos de 

arándanos azules de Chile, el mayor abastecedor, a finales del 2013. Ello ocasionó 

que Estados Unidos amenace con cerrar la entrada de este producto, por lo que el 

Gobierno chileno negoció con el país norteamericano para fumigar todos los 

sembríos con bromuro de metilo, con la consecuente pérdida de la calidad de 

orgánicos. En la actualidad, esta plaga es controlada por el Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG) de Chile, pero es una amenaza latente que poseen los productores 

chilenos. 

 

 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015

Chile 548 603 937 1,165 647 Chile 2,986 3,912 6,394 5,126 5,349

Argentina 41 61 36 183 364 Argentina 392 692 619 2,420 3,641

Canadá 0 0 0 0 84 Canadá 0 0 0 0 531

México 0.576 11 0 0 71 México 6 21 0 0 122

Nueva 

Zelandia
14 0 0 0 1

Nueva 

Zelandia
290 0 0 0 27

Perú 0 0 0.36 0 0 Perú 0 0 8 0 0

Sudafrica 0 0 0 4 0 Sudafrica 0 0 0 27 0

Países Bajos 1 0 10 0 0 Países Bajos 31 0 232 0 0

Total 605 675 984 1,353 1,170 Total 3,706 4,624 7,252 7,572 9,670

Toneladas Expresado en miles de dólares americanmos

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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Imagen 1: Lobesia botrana o polilla del racimo de la vid 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/lobesia-botrana-o-polilla-del-racimo-de-la-
vida, 2015 

 

 

1.4  El arándano azul o blueberry 

El arándano azul, también conocido como blueberry, es originario de Norteamérica y 

fue domesticado para su producción comercial hace 100 años, en los Estados 

Unidos. Desde entonces, y gracias a diversos estudios, ha logrado ser adaptado a 

diversas latitudes y condiciones, entre ellas, las de nuestra geografía. 

Imagen 2: Racimo de arándanos azules 

 
       Fuente: http://www.burpee.com/fruit/blueberry-plants/?sz=24&start=24, 2015 

http://www.burpee.com/fruit/blueberry-plants/?sz=24&start=24
http://www.burpee.com/fruit/blueberry-plants/blueberry-star-pp-10675-prod22569.html
http://www.burpee.com/fruit/blueberry-plants/blueberry-patriot-prod002408.html
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Este producto es conocido también como el “superalimento” por las numerosas 

propiedades, asociadas a la salud, que posee (Leech: 2016), entre las cuales se 

encuentran las siguientes: 

 

 Bajo contenido calórico, pero rico en nutrientes. 

 Cuenta con una máxima capacidad antioxidante entre todas las frutas y 

verduras de consumo regular. 

 Reduce el daño al ADN, lo que puede ayudar a protegernos contra el 

envejecimiento y el cáncer. 

 Está fuertemente asociado a la reducción de las lipoproteínas oxidadas, 

conocidas como LDL o colesterol malo, en la sangre. Ello reduce las 

posibilidades de desarrollar enfermedades coronarias. 

 Puede ser un factor para mejorar la presión sanguínea elevada, de acuerdo a 

estudios realizados con personas obesas y de riesgo coronario. 

 

 Puede ayudar a mantener las funciones cerebrales y la memoria, dado que 

los antioxidantes del arándano azul se sitúan en zonas del cerebro esenciales 

para la inteligencia. 

 Uno de sus componentes más importantes, las antocianinas, pueden tener 

efectos benéficos en el tratamiento y prevención de la diabetes, a través de la 

sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa. 

 Las sustancias antiadhesivas, que contiene, ayudan a prevenir la presencia 

de bacterias, asociadas a enfermedades del sistema urinario. 
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 Reduce los dolores y el daño a nivel molecular, asociados a la fatiga por 

ejercicios extremos.  

 

1.5 Evolución de la producción y exportación en el Perú 

En el Perú, se inició la producción, aproximadamente, entre los años 2007 y 2008, la 

cual obtuvo óptimos resultados y empezó a exportarse desde el año 2012 y 2013. 

Esta fruta se produce en la costa y sierra, a más de 3000 msnm. Adicionalmente, 

vale resaltar que, en el Perú, la cosecha de los arándanos azules se adecúa a 

cualquier mes del año; de este modo, puede aprovecharse la para abastecer los 

grandes mercados como Estados Unidos en época de escasez. 

 

En el país, se está fomentando la siembra y cosecha de esta fruta, a través del 

Estado. Tal es el caso de Sierra Exportadora, la cual brinda capacitaciones y 

asesorías. En ese sentido, debido a que es un producto inclusivo, recomiendan a los 

pequeños productores, que disponen de una hectárea y media hectárea, sembrar 

estos frutos, asociarse y, así, obtener mejores ingresos. A la vez, se fomentan las 

ferias, en donde se ofrece información de la fruta. 

 

Otra forma de apoyo del Gobierno es a través de Agrobanco y del Banco de la 

Nación, quienes ayudan con el financiamiento a través de préstamos. 

Entre las principales variedades de arándanos se encuentra la Biloxy con muy 

buena adaptación en la zona norte por su resistencia al clima costero y poca 

necesidad de horas de frío. Así, se han obtenido cosechas de calidad y con un brix 

alto de 17°, el cual guarda relación con el sabor de la fruta.  
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Cuadro  6: Principales zonas productivas del Perú 

 
Fuente: http://www.burpee.com/fruit/blueberry-plants/?sz=24&start=24, 2015 

 

En el cuadro 7, se perciben las tasas de crecimiento de los valores y cantidades 

producidos de arándanos azules. En las zonas más importantes, las tasas de 

crecimiento del valor exportado superan el 100 %, lo cual muestra que el producto 

no se encuentra en una fase madura. Hay, también, una notable concentración de la 

producción, en La Libertad, por las áreas cultivadas de los líderes de mercado, 

situadas en esas regiones. 

 

 

 

 

 

Variac FOB %

Ubicación % Part
Peso Neto 

toneladas

Valor FOB 

miles de US
% Part

Peso Neto 

toneladas

Valor FOB 

miles de US
2015/2014

La Libertad 94% 9,783 91,833 93% 2,690 28,112 227%

Ancash 3% 259 2,429 3% 81 851 185%

Lima 2% 169 1,591 2% 62 556 186%

Ica 1% 105 983 1% 22 152 547%

Piura 0% 21 196 1% 42 513 -62%

Callao 0% 13 125 0% 0 0 0%

Cajamarca 0% 3 24 0% 5 47 -49%

Lambayaque 0% 1 6 0% 0 0 0%

Total 100% 10,354 97,187 100% 2,902 30,231 221%

2015 2014

http://www.burpee.com/fruit/blueberry-plants/?sz=24&start=24
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Gráfico 4: Hectáreas cultivadas  

 2011-2016 

Fuente: Sierra Exportadora, 2016 

 

En el gráfico 4, se aprecia el crecimiento del área cultivada, entre los años 2012 y 

2015, de arándanos azules, el mismo que cierra con 1500 hectáreas. Se espera 

que, para el 2016, alcance las 2500 hectáreas, con tendencia a seguir creciendo. De 

continuar este ritmo de expansión e iniciarse las exportaciones de este producto a 

China, el Perú se habrá convertido en uno de los principales productores y 

exportadores de arándanos azules de la región.  
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Cuadro  6: Exportacion de arándanos, periodo 2011-2015, expresado en valor FOB 
millones de dólares 

 

Fuente: www.trademap.org/country_sellproduct, 2015 

 

En el cuadro 8, se observa el claro liderazgo de Chile, con 795.49 millones de 

dólares, en exportaciones y más de 30 años de experiencia en el cultivo de esta 

fruta. Hasta el 2014, Argentina se encontraba en 2.° lugar, con exportaciones de 

120.95 millones de dólares. Sin embargo, desde el 2013, pierde dinamismo debido a 

la situación económica que atraviesa, especialmente, por el control de tipo de 

cambio para exportadores. En el caso del Perú, se aprecia un fuerte y sostenido 

crecimiento, el cual refleja el incremento del área cultivada, mostrado previamente, y 

la sustitución de cultivos menos rentables, como el espárrago, por empresas líderes 

en agroexportación.  

 

 

 

 

 

 

 

Años Chile Perú Argentina Colombia Uruguay Ecuador Brasil

2011 601,157 12,798 110,049 43,902 16,299 1,461 1,877

2012 627,501 15,923 112,436 48,715 15,255 1,729 1,146

2013 727,210 35,958 87,418 51,629 16,348 2,270 1,402

2014 775,863 57,940 120,393 56,947 17,582 2,513 1,613

2015 795,491 132,340 102,195 55,389 12,821 5,495 1,809

http://www.trademap.org/country_sellproduct
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Gráfico 5: Exportación de arándanos azules, periodo 2011-2015, valor FOB en miles 

de dólares 

 

 

Fuente: www.siicex.gob.pe, 2015 

 

El gráfico 5 muestra, en escala logarítmica, como Perú en particular pasa de un 

modesto cuarto lugar en la región con 12 millones de dólares en el 2011 a desplazar 

a Argentina en el 2015, exportando más de 130 millones de dólares. Las 

perspectivas, conocidos los planes de expansión de Camposol que viene 

reconvirtiendo extensas áreas de cultivo dedicadas a espárragos al arándano azul, 

son de un crecimiento sólido y sostenido. 

 

 

http://www.siicex.gob.pe/
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1.6 Mercado mundial de importaciones de arándanos azules 

El mercado mundial de arándanos azules tiene, en Estados Unidos, a su mayor 

productor e importador, pues sus compras registran un salto de 2700 toneladas en 

el año 2011, a 5.6 millones en el 2015, con un mercado en expansión y un público 

objetivo cada vez más preocupado por la alimentación sana y el carácter orgánico 

de lo que consume. Sus importaciones equivalen a todas las de los demás países 

juntos, en un mercado que negocia 10.3 millones de toneladas anuales, 

equivalentes a cerca de 97.2 millones de dólares. 

 

Cuadro  7: Ranking de importadores a nivel mundial, periodo 2011-2015 

Valor FOB en millones de dólares – cantidades en miles de toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.siicex.gob.pe, 2015 

 

http://www.siicex.gob.pe/
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Otros compradores importantes son Países Bajos, Reino Unido, Hong Kong y 

Singapur. El mercado de China, con una inmensa población cada vez con mayores 

ingresos, se muestra como uno de gran potencial para los diferentes productores. 

 

El gran salto en las importaciones se desarrolla en el 2013, año en que las compras 

se triplican y pasan de 465 mil a 1.5 millones de toneladas. Luego, en el 2014, se 

incrementan en 50 % y, en el 2015, se vuelven a triplicar.  

 

Gráfico 6: Principales importaciones de arándanos azules, año 2015, expresado en 
valor FOB dólares 

Fuente: www.siicex.gob.pe 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siicex.gob.pe/
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se desarrollarán, brevemente, las herramientas que serán 

utilizadas en el análisis de la propuesta de negocio. Su presentación mantendrá la 

lógica del propio análisis, de manera que el uso secuencial de cada una de ellas irá 

guiando el proceso. 

 

2.1 Herramientas de análisis estratégico 

 

2.1.1 Análisis PESTEL 

Es una herramienta de análisis estratégico del entorno de la empresa existente o 

por crearse, que es utilizada para evaluar el mercado en el que se opera o pretende 

invertir. Requiere una definición precisa del mercado desde un inicio, de forma que 

las conclusiones a las que se arriben no posean ambigüedades. 

 

Se trata de un acrónimo formado por las iniciales de las palabras Político, 

Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal y es, habitualmente, 

complementado con el FODA, el cual se presentará más adelante. El siguiente 

gráfico muestra un resumen de lo que esta herramienta pretende responder. 
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Imagen 3: Análisis Pestel 

 
Fuente: SLIDEMODEL, 2016 

 

El análisis, de cada una de estas variables, pretende evaluar qué sucede en el 

ámbito externo de la empresa que pueda afectarla. Es empleado para realizar 

planeamiento estratégico de marketing, de negocios y para el lanzamiento de 

nuevos productos, o como en el presente caso, como parte integrante de un plan de 

negocios. 

 

Esta herramienta, más allá de permitir entender el mercado, debe conducir a 

establecer las estrategias e implementarlas para obtener los objetivos que se han 

trazado. A continuación, se explicarán a detalle cada una de estas variables. 

 

a. Político 

Los factores políticos determinan la influencia que puede poseer el Gobierno en la 

marcha del negocio. Aquí se encuentran consideradas las políticas fiscales, 

tributarias o aduaneras que podrían afectar al negocio. 

 

 

 

b. Económico 
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Los factores económicos analizan el comportamiento de las variables que impactan 

directamente en el desempeño a largo plazo de la compañía; tales como la inflación, 

la estabilidad del tipo de cambio, las tasas de interés, la calificación de la economía, 

así como la percepción sobre el clima para establecer negocios. 

 

c. Social 

Los factores sociales presentan las variables socioculturales y los posibles impactos 

que pueden tener en el desarrollo del negocio. Es usual, un breve análisis 

demográfico. 

 

d. Tecnológico 

Analiza las tendencias de lanzamiento de nuevas tecnologías que puedan afectar 

favorable o desfavorablemente al negocio. 

 

e. Ecológico 

Los factores medioambientales son todos los que pueden afectar el negocio desde 

la perspectiva de la sostenibilidad ecológica. Incluyen, por ejemplo, fenómenos 

climáticos como El Niño, ubicación geográfica de las instalaciones de producción y 

la estacionalidad climática asociada, tales como las temporadas de lluvia, horas de 

frío o de luz solar. Adicionalmente se refiere a los  procesos  que la empresa pueda 

realizar a fin de no ir contra el medio ambiente ni el daño ecológico. 

 

 

 

f. Legal 
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Los factores legales comprenden la legislación vigente y las posibilidades de 

variaciones que afecten el sector en el que el negocio se desenvolverá. Deben 

considerarse aspectos legales sobre el consumidor en el mercado de destino, así 

como legislación laboral específica sobre el sector. Las certificaciones que se 

otorgan para los mercados de destino, los tratados de libre comercio y sus 

regulaciones legales son un componente de este análisis. 

 

2.1.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Este modelo fue desarrollado por Michael E. Porter, profesor de la universidad de 

Harvard en 1979, con el objetivo de evaluar la competitividad de un determinado 

sector y en base al análisis, diseñar una estrategia para competir. El marco 

conceptual de esta herramienta permite identificar y analizar las fuerzas que van a 

determinar la rentabilidad del sector o industria. Las cinco fuerzas que se analizan 

se muestran en la imagen siguiente:  

Imagen 4: Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
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Fuente: SITES.GOOGLE.COM, 2016 
 

Antes de realizar el análisis, debe contemplarse que está diseñado para analizar 

sectores o industrias, no empresas de forma individual. Además, para mayor validez 

de las conclusiones, deben existir al menos tres empresas compitiendo en el 

mercado. Adicionalmente, se debe considerar la naturaleza cambiante de los 

mercados y la etapa de madurez en la que se encuentra el sector, ya que brindaría 

mayor solidez al análisis. 

 

Por un lado, las amenazas de entrada permiten evaluar todos los factores que 

pueden significar barreras o facilidades, para que otras compañías consigan 

ingresar al sector en el que se encuentra la empresa o quiera invertir. 

 

Por otro lado, el poder de negociación de los proveedores está asociado a su 

capacidad de proyectarse y convertirse en competencia, así como de evaluar si el 

grado de concentración de los mismos, la especialización de sus servicios, la escala 

y la competencia, en su sector, representan una amenaza para el negocio. 

 

Asimismo, el poder de negociación de los compradores está referido a la alta o baja 

concentración de los mismos, a los volúmenes de compra que realizan, la facilidad 

con la que pueden sustituir el producto y los costos asociados a su migración a la 

competencia. Además de ello, la amenaza de sustitutos evalúa la existencia de 

productos o servicios alternativos al propuesto en esta investigación. La rivalidad de 

los competidores, por su parte, está referida al número de competidores existentes 

en el mercado, la concentración de ventas en alguno o más de los competidores, la 

lealtad de los consumidores a la marca, y la facilidad y costos asociados a que estos 
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intercambien de proveedor. Finalmente, analiza las barreras para retirarse del 

mercado. En base a las conclusiones de cada fuerza, debe elaborarse una 

estrategia de competencia en el mercado o, incluso, evaluar si es conveniente 

invertir en el mismo. 

 

2.1.3 Análisis de definición de negocio Abell 

Abell y Hammond desarrollan, en 1979, un marco conceptual para reemplazar el 

clásico análisis de producto-mercado. Esta herramienta plantea un análisis que 

debe ayudar a definir el enfoque del negocio a través de la evaluación de tres 

variables: 

 

 Los segmentos de clientes involucrados en la propuesta, lo cual se asemeja a 

un perfil demográfico y se complementa con segmentación por tipo de 

profesión o actividad económica. Ello define quién es el cliente. 

 

 Necesidades del cliente, las cuales pueden ser de status, facilidad de uso, 

precio, durabilidad del bien, calidad del servicio, entre otras. Ello define qué 

necesita el cliente. 

 

 La tecnología sobre la que se presentará la oferta; es decir, qué canales 

serán empleados para atender los requerimientos del cliente. Por ejemplo, 

aplicaciones web, catálogos en línea o físicos. Ello define cómo se atiende al 

cliente. 
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Los autores plantean que la definición del alcance del negocio es vital y que no es 

posible avanzar en el análisis si esta no ha quedado bien definida. La premisa es 

que un buen posicionamiento y alcance permitirá concebir un modelo de negocio 

que genere ventajas competitivas sobre los demás participantes en el mercado. 

 

2.1.4 Análisis FODA 

La matriz FODA es una de las herramientas más conocidas y utilizadas del análisis 

estratégico y, generalmente, incluido en los planes de negocio. FODA es también un 

acrónimo que responde a las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Las fortalezas y debilidades están referidas al negocio mismo, mientras 

que las oportunidades y amenazas reseñan características del mercado y la 

competencia que lo afectan directamente. 

 

a. Fortalezas 

Las fortalezas son características inherentes al negocio que le brindan ventajas 

sobre sus competidores y lo posicionan mejor, para enfrentar amenazas u obtener 

ventaja de las oportunidades que ofrece el mercado. Pueden ser patentes que 

protegen un producto, una manera más eficiente de llevar a cabo procesos 

productivos, un flujo de valor más eficiente o una cadena de suministro con 

desempeño superior al de la competencia. 

 

b. Oportunidades 

Surgen de factores externos al negocio, tales como tendencias del consumidor, 

dificultades que enfrenta la competencia por factores ajenos al negocio, desastres 

naturales, conflictos o cambios de legislación. 
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c. Debilidades 

Las debilidades son características propias del negocio, que implican un riesgo 

latente que puede dañar la marcha del mismo. Puede tratarse de la utilización de 

tecnología o procesos desfasados, personal no capacitado o una ubicación 

desfavorable para realizar las operaciones. 

d. Amenazas 

Las amenazas están referidas a condiciones externas al negocio, las cuales pueden 

afectarlo adversamente. Por ejemplo, cambios en la legislación que afecten el sector 

en que se desempeñará o avances tecnológicos patentados por la competencia son 

consideraciones a tomar en cuenta. 

 

Para complementar el análisis FODA y obtener ciertas conclusiones, se utiliza la 

matriz FODA cruzada, el cual consiste en establecer cómo las fortalezas 

identificadas permiten aprovechar las oportunidades que presenta el mercado y 

enfrentar las amenazas que este plantea. De igual forma, cómo las debilidades 

detectadas afectan las oportunidades que presenta el entorno y generan un 

potencial riesgo de no poder enfrentar las amenazas. 

 

El análisis debe concluir con recomendaciones para implementar una estrategia que 

permita obtener los mejores resultados de las situaciones presentadas. 

 

2.1.5 Cadena de valor 

Michael E. Porter es quien, en su obra Estrategia Competitiva. Técnicas para el 

Análisis de la empresa y sus competidores (Porter, 1985), introduce el concepto de 
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Cadena de valor. Esta se define como todas las actividades que realiza una 

empresa desde la concepción o diseño del producto o servicio, hasta la entrega del 

mismo y servicio de posventa al cliente. La idea central es que para entender la 

ventaja competitiva de una empresa es necesario analizar cada una de las 

actividades que realiza y cómo contribuye a crear valor, a través de la diferenciación 

o ventaja en costos que se entrega al cliente, respecto de la competencia. Porter 

clasifica las actividades de toda empresa en dos categorías: actividades principales 

y actividades de soporte, observemos de qué se compone cada una.  

 

a) Las actividades principales comprenden lo siguiente: 

 Logística de entrada: comprende la recepción, almacenamiento y distribución 

interna de la materia prima usada para las operaciones de la empresa. 

 

 Operaciones: actividades a través de las cuales se convierten los insumos o 

materia prima en el producto final. 

 

 Logística de salida: incluye la distribución del producto o servicio al cliente. 

 

 Marketing y ventas: referidas a la publicidad, promociones, selección de 

canales de distribución y generación de precios. 

 

 

 Servicio de posventa: actividades que mantienen las propiedades del 

producto luego de su venta, tales como instalación, reparación o servicio de 

posventa. 
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b) Las actividades de soporte comprenden lo expuesto a continuación: 

 Abastecimiento: comprende las actividades para proveer a la empresa de los 

materiales, equipos e insumos necesarios para producir el bien o servicio. 

 

 Soporte tecnológico: incluye las etapas de investigación y desarrollo, así 

como los sistemas de información transversales a la empresa y la 

automatización de procesos. 

 

 Recursos Humanos: incluye la selección, reclutamiento, capacitación y 

desvinculación del personal. 

 

 Infraestructura: actividades como planeamiento, control de calidad y finanzas. 

 

Si estas actividades son ejecutadas a niveles óptimos, se generará un valor para el 

cliente que tendrá como consecuencia la compra reiterada del producto o servicio, 

por encima del de la competencia. 

 

2.2 Herramientas de análisis económico financiero 

 

2.2.1 Flujo de caja libre 

Es la herramienta que se utilizará para evaluar la viabilidad económica y financiera 

del proyecto. Está circunscrita a un periodo de análisis e indica todos los flujos de 

efectivo positivo y negativo que registra el negocio a lo largo del periodo acotado. 

Además, permite establecer las necesidades de capital de trabajo y determina los 
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flujos netos de cada periodo, que luego son descontados para obtener el valor 

actual neto (VAN) del negocio. 

 

2.2.2 Tasa de descuento CPPC 

La tasa de Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC), también conocida como 

WACC por las siglas en inglés, es la tasa a la que se descuenta el flujo de caja y 

que permite obtener el valor actual neto (VAN). 

 

El CPPC se calcula en base a varios componentes, los mismos que se muestran en 

la fórmula siguiente: CPPC= ke E/(E+D) + kd (1-T)D/(E+D) 

 

a) ke es el costo del capital propio. 

b) kd es el costo de la deuda con entidades financieras. 

c) E es el monto de capital propio que se invierte. 

d) D es el monto de deuda contraída. 

e) T es la tasa impositiva, que favorece al costo final de capital a través de la 

reducción de impuestos que los gastos suponen. 

La fórmula cuenta con dos componentes. El primero, E, es el del capital propio 

colocado en el proyecto, dividido sobre el total de capital, E+D, multiplicado por el  

costo de este capital ke, que es la tasa de costo de patrimonio propio. El cálculo de 

ke responde a la siguiente fórmula: ke= Rf [E[Rm]-Rf]*b 

 

Las variables que intervienen son las siguientes: Rf es la tasa libre de riesgo, 

asociada a la emisión de bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. 

Luego, E[Rm] es la esperanza matemática de la rentabilidad esperada del mercado. 
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Si se cuenta con data del sector al que se va a ingresar, se sugiere tomar la tasa 

esperada para un periodo de 10 años. Asimismo, b es el riesgo del sector de un 

activo y es un factor que multiplica al resultante de la diferencia entre el rendimiento 

esperado del sector menos el rendimiento libre de riesgo. Sirve para incluir el 

plusvalor que debe exigir el inversionista por invertir en el sector. 

 

El segundo componente responde al capital que se financia. Igualmente, se divide 

este monto D entre el total de capital, E+D y se multiplica por la tasa de costo de la 

deuda kd. Un factor adicional en este componente es el factor 1-T, que es el escudo 

tributario que afecta a los intereses pagados y que se consignan como gasto. Se 

asume que el proyecto tiene el mismo costo que maneja la empresa que lo financia. 

La principal ventaja del CPPC es que permite determinar el costo que enfrenta la 

inversión, independientemente de las fuentes de financiamiento. Su principal 

debilidad es que asume, precisamente, que la estructura de financiamiento con la 

que se efectúa la evaluación, permanece constante; es decir, que la relación deuda 

capital se mantiene constante. 

 

2.2.3 Valor actual neto 

El valor actual neto es el resultado de descontar los flujos netos de cada periodo del 

proyecto. Es decir, cada flujo futuro es expresado como un valor equivalente en el 

momento presente. La suma de todos los flujos proporcionan, como resultado, el 

VAN. Si este es positivo, se concluye que el proyecto crea valor para el 

inversionista; si es cero, la tasa interna de retorno del proyecto habrá igualado a la 

tasa de descuento del proyecto; y si es negativo, la inversión reduce valor para el 

inversionista. 
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2.2.4 Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno (TIR) es el rendimiento que brinda el proyecto al 

inversionista. En términos numéricos, es la tasa de descuento aplicada al flujo, que 

hace que el VAN sea cero. Como su cálculo es el resultado de resolver una 

ecuación polinómica de tantos grados, como periodos de evaluación tenga el 

proyecto, los resultados pueden ser no sólo múltiples sino números no reales, 

especialmente en el caso en que el flujo registre más de un cambio de signo durante 

el periodo de evaluación. Para resolver esta situación hay variantes que incluyen 

cálculos adicionales y obtienen lo que se llama TIRM o TIR mejorada. 

 

2.3 Certificación orgánica USDA 

Las certificaciones son herramientas de diferenciación utilizadas por las empresas 

para distinguir sus productos de la competencia. Ello mediante el cumplimiento de 

determinados requisitos que resultan valiosos para satisfacer exigencias de un 

grupo de consumidores que se desea obtener. Pueden ser medioambientales, como 

las certificación orgánica USDA; la GMO, que fomenta la no utilización de productos 

transgénicos; Fair Trade, de respeto a los derechos laborales o; algunas más 

integrales como la Integrated Farm Assurance (IFA), que supervisa temas de 

medioambiente, salud y seguridad de los trabajadores y bienestar de los animales3.             

  

En los Estados Unidos, el National Organic Program (NOP) es un programa 

regulatorio integrante del Servicio de Marketing Agrícola, del Departamento de 

Agricultura que se responsabiliza por el desarrollo de los estándares nacionales 

                                                           
3
 http://www.nsf.org/services/by-industry/food-safety-quality/agriculture/agriculture-certification 
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para la producción de bienes agrícolas orgánicos. Estos esquemas aseguran, al 

consumidor, que los productos que llevan el sello USDA Organic cumplen de forma 

consistente estándares uniformes. Sin embargo, no están referidos a aspectos 

nutricionales ni de inocuidad de los alimentos. 

 

En particular, la certificación orgánica valida que las áreas de cultivo cumplan con 

las regulaciones USDA y permiten que el producto se comercialice, etiquete y 

promocione como orgánico. El obtener una certificación orgánica tiene las siguientes 

ventajas: 

 

 Obtener precios más elevados por los productos. 

 Acceder a mercados de rápido crecimiento a nivel local, regional e 

internacional. 

 Brindar soporte a las economías locales. 

 Acceder a financiamiento y asesoría técnica excepcional. 

 Promocionar los productos entre los consumidores, diferenciándolo de 

aquellos sin certificación. 

 

Actualmente, empresas en más de 100 países han obtenido la certificación USDA. 

El cuerpo regulatorio, donde se establecen los requisitos que deben cumplir las 

áreas de cultivo, el proceso productivo y las sustancias que pueden emplearse 

como fertilizantes y aditivos en los procesos, son establecidos y supervisados en su 

cumplimiento mediante auditorías de validación periódicas4. 

 

                                                           
4
 Título 7 – Agriculture, part 205 National Organic Program del Electronic Code of Federal Regulations  
(www.ecfr.gov) cuya última versión es del 9 de noviembre del 2016. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS ESTRÁTEGICO 

 

La estrategia consiste en un plan de acción sistemático, elaborado con la finalidad 

de cumplir los objetivos que se han delineado, en los plazos que se han fijado. 

 

En el ámbito empresarial, la estrategia debe conducir de la misión a la visión y 

contener, además de la declaración de ambas, un estudio previo del entorno en el 

cual se desarrolla el negocio, las tendencias, los agentes que participan en el 

mercado, incluyendo un análisis de los mismos y de sus productos o servicios. El 

conocimiento de esta información derivará en cursos de acción detallados, en 

diferentes campos de acción tales como el comercial, operativo o financiero. 

 

El análisis estratégico se divide tradicionalmente en dos: externo e interno. El 

análisis estratégico interno evalúa características propias de la empresa, las cuales 

pueden ser diseñadas o modificadas para generar ventajas sobre sus competidores. 

Están referidas al diseño de sus productos o servicios, a la estructura de patrimonio 

que haya diseñado, a las condiciones o ubicación geográfica de la zona de 

operaciones que se elija y al modelo de negocio que se diseñe para competir. 

 

A diferencia del anterior, el análisis estratégico externo examina las condiciones en 

las cuales la empresa se desarrollará, el mercado, los competidores, la influencia de 

las políticas gubernamentales, los productos y servicios con los que se competirá, 
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las tendencias tecnológicas asociadas, el clima de negocios, el entorno cultural y 

legal, entre otras consideraciones.  

 

3.1 Análisis externo 

Para el análisis externo, se empleará la herramienta PESTEL, creada en 1967, y 

atribuida a Francis Aguilar, profesor de Harvard. Se complementará el análisis con 

las cinco fuerzas, desarrolladas por el profesor Michael E. Porter. 

 

3.1.1 Macroentorno: Análisis PESTEL 

Como se ha mencionado, el análisis PESTEL se utiliza para evaluar el entorno en el 

que el nuevo negocio se desarrollará, en este caso la producción local y exportación 

de arándano azul orgánico a los Estados Unidos. Propuesto de este modo, se 

analizarán algunos aspectos en ambos países y otros, solo en uno de los territorios. 

 

a. Político 

En este espacio de análisis, encontramos un Gobierno que se inicia en funciones y 

una declaración de principios que incluye generar un clima favorable para la 

inversión y, en general, para el libre mercado. 

 

La política exportadora se ha modificado recientemente, con el anuncio del 

incremento de 3 % a 4 % de la tasa de drawback a partir del 1 de enero del 2017, 

mecanismo que permite, a los exportadores, poder solicitar la devolución de ese 

porcentaje del valor FOB de sus ventas, siempre que hayan usado menos del 50 % 

de insumos importados para su proceso productivo. Con el incremento del 4 %, se 

revierte la tendencia decreciente que tenía esta herramienta, la cual registró 8 % en 
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el 2009 y se había reducido al 3 %, en el presente. Esta reducción se debió a dos 

factores. En primer lugar, el costo para el Estado de los recursos devueltos y el 

empleo inadecuado, que en algunas ocasiones se registró, cuando los exportadores 

sobrevaloraron sus ventas al exterior o declararon ventas ficticias, con la finalidad 

de cobrar un mayor drawback. Esta medida tendrá un impacto positivo en el flujo de 

caja. 

 

La política fiscal, dado el déficit fiscal de 3.8 %, que ha encontrado la administración 

entrante, será bastante cauta, más aun si la meta de recaudación tributaria no se 

cumplirá para el 2016 y se plantean reducciones de un punto del IGV, a partir del 

2017. Un aspecto favorable, en menor medida, es la aprobación de la ley del IGV 

justo, que afectará los pagos de este impuesto, en las ventas que se realicen 

localmente. Si bien, generará complicaciones a la administración tributaria, 

beneficiará, también, al flujo de caja de las empresas que facturen menos de 1700 

UIT anuales, equivalentes a 1.9 millones de dólares con el tipo de cambio y el valor 

de la UIT vigentes. 

 

El Gobierno emprenderá, a través de la política tributaria, una cruzada de 

formalización, con vías a incrementar la recaudación y mejorar las condiciones de 

empleo. Así, apostará por una elasticidad mayor a uno, entre las tasas de impuesto 

y la recaudación. Las facultades legislativas, que concluyen el 1 de enero del 

presente año, contendrán variaciones de los regímenes de impuesto a la renta para 

pequeñas empresas. 
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En términos de clima de negocio, es vital el resultado de la política de seguridad del 

Gobierno. Esta variable influye en la decisión y la marcha de los negocios, y puede 

incrementar los costos de operación. El Gobierno mantiene una política de 

promoción de exportaciones, dentro de las cuales se encuentra el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Estados Unidos, el cual nos permite tener un arancel cero para 

los arándanos azules. La misma se lleva a cabo a través de PROMPERÚ, 

organismo autónomo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR). Dentro de la plataforma de servicios que presenta PROMPERÚ, se 

encuentra el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), el 

cual brinda información en siete módulos: inteligencia de mercados, promoción 

comercial, oferta exportable, negociaciones y acceso al mercado, programas de 

capacitación, comunicación y herramientas de interacción. 

 

Cada capítulo cuenta con información sobre el sector, tendencias internacionales, 

ferias especializadas, precios y un resumen del sector. 

 

En resumen, la variable política brindará un clima favorable para el negocio o, en el 

escenario más conservador, no lo afectará. 

 

b. Económico 

La política económica mantiene su sesgo ortodoxo y privilegia la estabilidad 

macroeconómica. En ese sentido, la inflación estará dentro del rango meta de 1 % a 

3 % después de varios años y no perturbará la marcha de los negocios. 
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La variable tipo de cambio va a depender de la decisión de la Reserva Federal de 

los Estados Unidos (FED) sobre cuándo elevar su tasa de interés de referencia. Es 

probable que si las cifras de crecimiento de esta economía se mantienen favorables, 

se concrete un incremento de la mencionada tasa antes de fin del año 2016. Ello 

generará una tendencia a incrementar el precio del dólar a nivel regional, en donde 

se encuentran los principales abastecedores de arándano azul al mercado 

norteamericano.   

 

En términos locales, esto implicará un mayor equivalente en soles por las 

exportaciones que se realicen, lo cual favorecerá la rentabilidad de los proyectos 

exportadores en general. 

 

Las reservas internacionales netas se han mantenido en los últimos años en un 

óptimo nivel y han llegado a la suma de 62 049 millones de dólares, lo cual brinda 

una solidez a la economía peruana para enfrentar cualquier contingencia, como el 

mencionado incremento de la tasa de referencia de la FED y la conservación de la 

estabilidad de la moneda peruana. De este modo, el BCR ha realizado un excelente 

trabajo, puesto que ha colocado al Sol peruano como la moneda más estable de la 

región, a través de sus políticas de flotación sucia, para evitar fuertes fluctuaciones 

del tipo de cambio que afecten otras variables como la inflación o las expectativas. 

Las tasas de crecimiento del PBI, registradas desde el 2013, han sido menores que 

en el periodo 2006-2012, pero siempre positivas y entre las más altas de la región. 

Si bien el objetivo del nuevo Gobierno es aumentar el PBI en 5 %, a partir del 2018, 

destrabando grandes proyectos públicos y privados, lo más probable es que la tasa 
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se encuentre en el rango 3.5 %-4.5 %, salvo que exista una mejora significativa de 

los precios de los minerales. 

 

Dentro de la región, el Perú es el país que más crecería en los próximos años, unas 

tasas cercanas al 4,5%. En este contexto, las exportaciones han revertido, 

recientemente, una larga tendencia de altas tasas decrecientes desde el 2013, lo 

cual ha aportado una balanza comercial más equilibrada. 

 

El índice para realizar negocios en el Perú, si bien alcanzó su mejor momento en el 

2012, cuando se situó en la posición 39 a nivel mundial, hoy ubica a la economía del 

país en el puesto 54, con tendencia a mejorar, según el reporte del portal Trading 

Economics5. En América Latina, sólo México y Colombia se hallan en una mejor 

ubicación en el ranking, en el puesto 47 y 53, respectivamente. 

 

En el sector agrario, el Gobierno incrementará el presupuesto en 10 % anual y 

generará, asimismo, ayuda técnica y crediticia para pequeños productores. Por su 

parte, el Banco Agrario tiene tasas de 13 % para créditos en dólares superiores a 

$150 000, aunque siempre es posible trabajar con tasas foráneas menores. 

 

Respecto del mercado destino, si bien estas han sido las elecciones más polémicas 

y reñidas en muchos años, la fuerte institucionalidad política y económica de los 

Estados Unidos no debería significar mayores cambios en sus indicadores y política 

económica. Una tasa de crecimiento superior al 2 %, una inflación de 0.8 % y un 

                                                           
5
 http://www.tradingeconomics.com/peru/ease-of-doing-business 

http://www.tradingeconomics.com/peru/ease-of-doing-business
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desempleo menor al 5 % son indicadores que permiten prever un crecimiento de la 

demanda6. 

 

c. Socioculturales 

El consumo de alimentos, a nivel global, registra una tendencia hacia los productos 

saludables y orgánicos. El sentido de responsabilidad social y medioambiental, a 

nivel personal y empresarial, ha determinado también que la demanda de productos 

con certificaciones, tales como Fair Trade y Orgánica, registre tendencias 

crecientes. 

 

El segmento de mercado al que va el producto es bastante amplio en los Estados 

Unidos. Según el informe de perfil de consumidor realizado por la empresa Hartman 

Group7, entre el año 2000 y 2014, el segmento de la población que no consume 

productos orgánicos ha disminuido de 45 % a 27 % y se mantiene así desde el 

2010.  

 

El consumidor de productos orgánicos dispone de ingresos por encima del promedio 

nacional. Así, percibe $78 837 anuales, lo que lo ubica en la clase media. En ese 

sentido, el cliente posee las siguientes características: es bien educado, tiene una 

edad promedio de 41.5 años, pertenece al grupo étnico denominado “blanco” o 

caucásico en el que tiene una participación de 78 %, muy distante de los demás 

grupos que no sobrepasan el 13 %. Así mismo, dentro de los consumidores 

millenium, que se encuentran entre las edades de 20 a 34 años, 5 de cada 10 

padres consumen productos orgánicos, según la Organic Trade Association (OTA).  

                                                           
6
 http://www.bcrp.gob.pe/politica-monetaria/reporte-de-inflacion.html 

7
 http://www.groceryheadquarters.com/August-2015/Who-is-the-Organic-Consumer/ 
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Respecto a la frecuencia de consumo, el siguiente gráfico, proveniente del mismo 

informe de Hartman Group, nos muestra que si bien el segmento que consume a 

diario estos productos no ha sufrido mayor incremento en los últimos 14 años, el 

consumo semanal y mensual se ha duplicado en detrimento de aquellos que no lo 

consumían en el año 2000. Esto es, un 27 % de la población de Estados Unidos, 

que asciende a 350 millones de personas, no consume aún productos orgánicos y 

queda como mercado potencial preliminar. 

 

 

 

 

Gráfico 7: Frecuencia de consumo de productos orgánicos en Estados Unidos  

2000-2014 
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Fuente: groceryheadquarters.com, 2016 
 

d. Tecnológicos 

El componente tecnológico, en las operaciones agrícolas, está referido al empleo de 

proyecciones de las condiciones climatológicas, tecnología de riego y, 

recientemente, al uso de drones para brindar seguridad y obtener información en la 

línea de las instalaciones, lo que puede afectar de forma directa y positiva sobre los 

costos. Para el caso de la geografía peruana, con zonas desérticas en la costa y 

tierras de secano en la sierra, regiones en las que crece el arándano azul, existen 

soluciones, tales como la aspersión o goteo. En lo que se refiere al producto mismo, 

investigaciones en curso auspiciadas por el Agricultural Research Service (ARS), 

órgano dependiente del United States Department of Agriculture (USDA), trabajan 

en la decodificación del genoma del arándano azul, con el objetivo de mejorar su 

resistencia a temperaturas extremas, resistencia a plagas, predecir las fechas de 

cosecha y florecimiento así como, mejorar e identificar los determinantes de la 

calidad de la fruta. Por su parte, la universidad de Michigan  viene desarrollando una 

investigación similar, también apoyada por el USDA, cuyos propósitos son mejorar 

el sabor de la fruta, incrementar su tiempo de vida en los anaqueles y mejorar la 

productividad de los cultivos. 

 

Estas investigaciones deben concluir en menos de dos años y si bien sus efectos no 

necesariamente serán inmediatos, es posible que los productores que accedan a la 

información resultante tomen ventaja de sus competidores, a mediano plazo. Una 

manera de revertir, al menos de forma parcial, la desventaja es adquiriendo plantas 

que ya cuenten con las características mejoradas. 
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e. Ecológico y medioambiental 

El aspecto medioambiental ha cobrado mayor importancia en los últimos años. A 

nivel global, temas como el cambio climático y sus consecuencias, la deforestación 

y la escasez de agua ocupan las agendas de debate de los principales foros 

mundiales, como las Naciones Unidas. Estos temas, en algunos casos, se han 

trasladado a los mencionados foros por presión de grupos ambientalistas de la 

sociedad global, comprometidos con la preservación del planeta y comunidades 

científicas que proyectan importantes y negativas consecuencias del manejo 

ambiental. El impulso a estos temas, generados por las principales economías como 

Estados Unidos y China, ha sido más bien tibio por los efectos negativos que las 

medidas correctivas tendrían sobre los respectivos aparatos industriales. 

 

En nuestro país, en diciembre del 2014, se sostuvo la cumbre de cambio climático, 

llamada COP 20, la misma que abordó, de manera principal, temas como el cambio 

climático, el efecto de los combustibles fósiles, la deforestación, el potencial 

calentamiento global, la radiación y los gases de efecto invernadero. 

  

Los factores medioambientales son sumamente importantes en el sector agrícola, 

tanto por los efectos adversos que pueden ejercer como por las oportunidades que 

ofrecen. A nivel global, el consumidor tiende a valorar de forma especial a las 

empresas y productos que cuentan con una certificación que asegura la armonía y 

respeto al medioambiente, en contraposición con la contaminación. 

 

La ley 28611, Ley General del Ambiente, rige el aprovechamiento integral y 

responsable de los recursos naturales. 
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO), se reconocen los siguientes beneficios para el medioambiente de la 

agricultura orgánica8:  

 

 Sostenibilidad a largo plazo: la agricultura orgánica tiene un manejo proactivo 

y de largo plazo para lograr el equilibrio en los suelos, mientras produce.  

 

 Manejo de suelos: el manejo orgánico de la producción genera una mejor 

estructura de los suelos, lo cual crea sistemas más estables. Ello reduce la 

pérdida de nutrientes e incrementa la biodiversidad. Esto se logra a través del 

uso de abonos orgánicos en vez de los minerales, la rotación de cultivos y la 

simbiosis entre diferentes productos. 

 

 Cuidado de las fuentes de agua subterránea a través del reemplazo de 

fertilizantes sintéticos y minerales, por aquellos orgánicos que no la 

contaminan. 

 

 Aire y cambio climático: al reducirse o eliminarse el uso de agroquímicos, que 

requieren gran cantidad de combustibles fósiles para su producción, se 

contribuye a mitigar el efecto invernadero y el calentamiento global. 

Numerosos estudios sugieren que los suelos trabajados orgánicamente 

tienen un componente de carbono muy superior a aquellos bajo agricultura 

tradicional. 

                                                           
8
 http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/en/ 
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 Biodiversidad. La no utilización de químicos en la producción favorece la 

aparición de nuevas especies o la reinserción de aquellas que hubiesen 

abandonado el área, lo cual, además, genera ambientes favorables para que 

los cultivos se adapten genéticamente a cambios climáticos. 

En la propuesta de negocio planteada en la presente tesis, el producto que se 

exportará contará con la certificación orgánica otorgada por la USDA, lo que brinda 

al consumidor final la seguridad de un manejo responsable en el uso de químicos, 

pesticidas y cuidado del medio ambiente.  Por otro lado, que el producto sea 

orgánico implica un mayor gasto para el productor y por lo mismo, el comprador 

deberá estar dispuesto a pagar un precio mayor con respecto a los productos no 

orgánicos, lo cual retribuye al productor con mayores recursos para continuar sus 

actividades. 

Ahora bien, un aspecto importante que debe tenerse en consideración para nuestra 

propuesta es el clima local, pues, cada cierto tiempo, los efectos del fenómeno de El 

Niño perjudican los patrones de lluvia, lo cual causa inundaciones y sequías agudas 

en determinadas zonas, lo cual, evidentemente, perjudicaría el crecimiento del 

cultivo en cuestión 

 

f. Legal 

En términos de pago de impuestos a nivel local, las empresas agrícolas están 

sujetas al pago de una tasa de 15 % y las exportadoras, al régimen general de 28 % 

vigente desde noviembre de 2014. Los aspectos laborales están enmarcados en la 

Ley que Aprueba las Normas de Promoción al Sector Agrario, cuya vigencia es 

hasta el 21 de enero de 2021, en la ley General del Trabajo y en el Tratado de Libre 
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de Comercio Perú – Estados Unidos, el cual establece ciertas obligaciones con 

carácter de ley respecto a las condiciones laborales que deben tomarse en cuenta. 

Recientemente, el mercado de seguros, a través de un proyecto desarrollado por 

USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos en inglés), ha empezado a 

ofrecer pólizas de seguros con coberturas parciales para agricultores. El primer caso 

ha sido el de Caja Nuestra Gente en Piura, en donde se ha asegurado a una 

pequeña empresa de agricultores.  

A continuación, se presentará un resumen del análisis realizado: 

Resumen Análisis Pestel 

a) Políticos 

 

a.1) Perú 

 Clima de negocios favorable a la inversión y libre mercado.  

Con respecto a este punto, se puede considerar como positivo, pues el Gobierno 

apoya al inversionista e implementa medidas favorables para la inversión y 

desarrollo, a través de entidades como sierra exportadora, Agrobanco, Banco de la 

Nación. 

 Políticas de promoción de las exportaciones con incremento de 3% a 4% de la tasa 

de drawback, así como el TLC con EEUU, el cual permite un ingreso con arancel 

cero. Estos puntos tienen directo impacto en la competitividad y el flujo de caja del 

negocio, respectivamente. 

 Apoyo de entidades como Agrobanco, Sierra Exportadora, Banco de la Nación. 

Ello es favorable  en tanto que se busca fomentar negocios que sean inclusivos con 

los pequeños productores agrícolas. Esto, pues, implica que se brinden asesorías y 
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recomendaciones para este tipo de empresas, lo cual, además, beneficiaría a la 

empresa que se propone en el presente trabajo. 

 

 Incentivo a la formalización de empresas. 

  Reducción del IGV a 17% desde enero de 2017. 

 Política monetaria y fiscal estable. 

 

a.2) Estados Unidos 

 La nueva administración no debe variar significativamente las condiciones para el 

negocio, en especial las condiciones establecidas en el TLC entre ambas naciones. 

 

b) Económicos 

 

b.1) Perú 

 Entorno macroeconómico estable con tasas de crecimiento del PBI entre 3.5% y 

4,5%, superiores a las tasas de los países de la región. 

Lo mencionado previamente es favorable, ya que refleja que el país está en un 

crecimiento constante y estable, lo cual promueve la inversión. 

 Variables principales como tasa de interés, inflación, tipo de cambio con perspectiva 

estable y dentro de rangos meta. 

Lo anterior es favorable, pues genera clima propicio para el emprendimiento. 

 

 Tasas de crédito de promoción agrícola. 

Con respecto a este punto, se puede afirmar que el Gobierno fomenta el apoyo y la 

inversión en proyectos agrícolas, lo cual implica que se podría obtener un 
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financiamiento para el negocio en cuestión, gracias a las tasas de crédito de 

promoción agrícola.  

 

c) Socioculturales 

  

 Tendencia creciente de consumo de productos orgánicos y saludables en ambos 

mercados (Estados Unidos y Perú).  

Lo anterior es positivo, ya que el producto ofrecido es orgánico y, por lo tanto, se 

beneficiará de la tendencia mencionada. 

 Mayor responsabilidad del consumidor, el cual, además, está dispuesto a pagar un 

precio adicional por productos que presenten certificaciones 

Esto es favorable, ya que el cliente  pagará un precio más alto por productos 

orgánicos. 

 

d)  Tecnológicos 

 

d.1) Perú 

 Potenciales avances, en el corto y mediano plazo, con la adaptación de variedades 

que ya vienen siendo probadas y que en virtud a condiciones genéticas, pueden 

elevar la productividad  de manera muy significativa, así como atributos tales como 

el calibre del fruto. 

 Riego tecnificado 

El riego tecnificado implica una mayor eficiencia en la utilización del agua y reduce 

costos. 
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e) Ecológicos 

 

e.1) Perú 

 Riesgo climático para el sector agroexportador por el fenómeno de El Niño, 

posibilidad de lluvias intensas o sequía. 

Lo anterior implica que se deben tomar medidas adicionales, lo cual significa que se 

realizarán inversiones adicionales, para mitigar los riesgos y daños que se puedan 

presentar.  

 Escasez de agua. 

Que haya escasez de agua no es favorable para la empresa,  pues, como se 

mencionó líneas arriba, ello implicaría tomar medidas para mitigar el riesgo que esta 

implica. Lo anterior se realizaría a través de la construcción de tanques de agua que 

permitan contar con agua en tiempos de escasez y así poder regar las plantas y no 

exponer la producción. 

 La Ley 28611 y la Ley General del Ambiente rigen el aprovechamiento integral y 

responsable de los recursos naturales.9 

Lo anterior es beneficioso para la empresa en tanto que apoya el respeto al 

medioambiente, al igual que el proyecto de empresa planteado en la presente tesis.  

 

 La protección del medioambiente reconocidos por la FAO en la producción de 

productos orgánicos. 

Lo anterior es positivo porque apoya la política principal de la empresa en cuestión: 

promover la producción orgánica y el respeto del medioambiente. Ello, pues, 

permitirá que el producto ofrecido posea un valor mayor. 

                                                           
9
 http://cdam.minam.gob.pe/novedades/leygeneralambiente2.pdf 
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f) Legal 

  

f.1) Perú 

 Se considera la Ley 27360, Ley General del Trabajo y Tratado de Libre Comercio.  

Todos los costos laborales se han incluido tanto para la plantilla administrativa como 

operativa. 

 Regulaciones del USDA de los requisitos para el ingreso de los productos incluidos 

en los FAVIR (Fruits and Vegetables Import Requirements), los mismos que 

establecen periodos de cuarentena, certificaciones en origen de zonas libres de 

plagas y uso de fertilizantes, entre otras condiciones. 

 Pólizas de seguro para agricultores.  

Lo anterior es positivo, pues mitigará los efectos negativos que puedan producirse 

ante algún desastre natural, como los que acarrea el fenómeno de El Niño o La 

Niña. 
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 Por producci 

 

 

Política 

 

 

 

Socio- 

Cultural 

 

 

Economía 

 

 

 

 

Tecnología 

 

 

 

 

 

Ecología 

 

 

 

Legal 

 

 Clima favorable para la inversión y 

libre mercado. Favorable 

 Política de promoción para las 

exportaciones. Favorable 

 Apoyo de entidades como 

Agrobanco, Sierra Exportadora, 

Banco de la Nación. Favorable 

 Política monetaria fiscal estable. 

Favorable 

 Tendencia creciente de consumo de 

productos orgánicos y saludables en 

ambos mercados (USA y Perú). 

Favorable 

 Mayor responsabilidad del consumidor, el 

cual está dispuesto a pagar un precio 

adicional por productos certificados. 

Favorable 

 Entorno macroeconómico estable con tasas de 

crecimiento de 3.5% y 4.5%. Favorable 

 Variables principales, tasa de interés, inflación, 

tipo de cambio, perspectiva estable. Favorable 

 Tasa de crédito de promoción agrícola. 

Favorable 

 Uso de riego tecnificado. Favorable 

 Potenciales avances en mediano 

plazo en mejora genética del 

arándano  azul desarrollado por el 

United States Deprtment of 

Agriculture (USDA) con generación 

de ventaja competitiva. Favorable 

 Tratado de Libre Comercio con EEUU. 

Permite ingreso con arancel cero. 

Favorable 

 Ley 27360 y la Ley General del Trabajo. 

Favorable 

 Pólizas de seguro para la producción de los 

agricultores ante desastres. Favorable 

 Riesgo climático para el sector 

agroexportador por el fenómeno de El Niño.  

Negativo 

 Escasez de agua. Negativo 

 Ley general del ambiente. Favorable 

 Beneficios al medioambiente reconocidos por 

la FAO por producción de productos 

orgánicos. Favorable 

Cuadro 10 - Resumen análisis PESTEL 
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A partir del análisis PESTEL, se puede afirmar que las condiciones en las que el 

negocio de producción local y exportación de arándanos azules orgánicos a Estados 

Unidos se desarrollaría son favorables, pues no se presentan factores adversos, 

salvo el ecológico asociado al fenómeno de El Niño. Así, puede aseverarse que este 

cuenta con un mercado de consumo creciente y con un consumidor que valora la 

certificación otorgada por el USDA y, por lo mismo, este estará dispuesto a pagar 

precios premium. 

Adicionalmente, las regulaciones legales y las condiciones económicas son 

favorables, la tasa de drawback ha mejorado de 3 a 4% desde 2017, el impuesto a 

la renta ha disminuido a 28 % y es posible que se fijen mejoras tributarias para 

empresas pequeñas a partir del año 2017.  

Los aspectos favorables y desfavorables mencionados serán incluidos en el análisis 

de las oportunidades y amenazas de la Matriz FODA. 

 

3.1.2 Análisis del sector arándano azul orgánico peruano 

 

3.1.2.1 Cinco fuerzas de Porter 

Para elaborar estrategias de éxito, las empresas deben comprender cuál  es el 

entorno de competencia en el que se van a desarrollar y, también, conocer a los 

diferentes actores del mercado, en especial tener conocimiento sobre los 

proveedores y clientes y la capacidad de estos de establecer condiciones que 

afecten los objetivos trazados. Una comprensión cabal de lo anterior permitirá 

delinear las estrategias más eficaces para llevar a cabo el proyecto de una manera 

más efectiva. 
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a. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El ingreso de nuevos competidores será viable, o no, dependiendo de distintos 

factores: depende de la inversión que se realice, de la escala de producción, de la  

fidelización de los clientes a los productos o marcas ya existentes y de cuán 

dispuestos estén los operadores de los canales de distribución a aceptar a un nuevo 

competidor en el mercado. Analizaremos estos factores a continuación. 

 

En este sector, las economías de gran escala no representan una barrera para el 

ingreso en el mercado. Esto se debe a que, aunque existen dos empresas (Talsa y 

Camposol) que concentran más del 60% de la producción y exportación del país, 

también hay exportadores pequeños que se han insertado en el mercado 

norteamericano y, pese a  no dominarlo, la rentabilidad actual del producto puede 

absorber los costos fijos asociados a parcelas menores, lo cual favorece la 

viabilidad de estas. 

 El producto en cuestión será orgánico y, como se mencionó previamente, se 

le otorgará un certificado por el USDA, lo cual lo diferenciará de los demás 

arándanos azules; sin embargo, hacerlo orgánico e incluir esta certificación 

adicional añade costos, sobre todo asociados con el incremento de la 

inversión en la etapa de producción. Esto, pues,  implica que se deberá tener 

una mayor consideración sobre las posibilidades de flujos negativos en la 

etapa inicial y, en general, de sostenimiento. Por otro lado, también se debe 

tomar en consideración que, en los anaqueles, no se diferencia, a simple 

vista, un producto orgánico de uno no orgánico; sin embargo, el sello de 

certificación los distingue de los demás productos. Esto, pues, justificaría el 
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precio adicional (con respecto al fruto no orgánico). Así, se puede afirmar que 

el público objetivo debe ser gente con una mayor capacidad adquisitiva. 

 

 Necesidad de tecnología y conocimiento especializado: la producción de 

arándanos azules necesita ser supervisada por un especialista y contar con 

métodos de riego tecnificado, lo que, nuevamente, aumenta el monto de 

inversión y contribuye a establecer una barrera de entrada. 

 

 La lealtad del consumidor hacia determinadas marcas: salvo por los 

productos procesados, la gran mayoría de productos frescos, sean o no 

orgánicos, ingresa a granel, a través de intermediarios que pueden colocarles 

una marca propia o aquella del anaquel en el que finalmente se venderán. El 

consumidor aprecia el producto por las propiedades y será el punto de venta 

el que lo ponga a su disposición. El ingreso con intermediarios no genera 

lealtades en el consumidor final, por lo que esto no constituye una barrera de 

entrada. Sí resulta necesario analizar la posibilidad de integración vertical, 

consistente en establecer una oficina comercial en destino, que abra 

posibilidades de venta directa y personalizada a supermercados y agentes 

retail en general.  

 

 Necesidad de un capital alto: como se señaló previamente, la producción de 

arándanos azules necesita de una importante inversión de capital en plantas, 

áreas de cultivo, sistemas de riego, fertilizantes y supervisión especializada, 

lo que implica una barrera alta de entrada. 
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 Canales de distribución: los distribuidores son los que manejan la gran 

mayoría de los ingresos a Estados Unidos, lo que los convierte en 

importantes actores, pues poseen los contactos con las personas encargadas 

de administrar los anaqueles donde el producto se ofrecerá al consumidor 

final. Esto representa una barrera inicial para el ingreso.   

 Aranceles: la exportación de arándanos azules tiene arancel cero desde el 

2009. Por ende, no constituye una barrera para el ingreso. 

 

 Falta de acceso a materias primas: este es un punto primordial para el 

negocio, pues obtener los arbustos en buenas condiciones sanitarias, con 

calidad y volúmenes de producción futuros que devengan en una operación 

eficiente demanda hasta seis meses. Son dos proveedores locales y dos 

representantes de empresas norteamericanas que importan el arbusto y 

quienes abastecen todo el mercado actualmente. Esto constituye una barrera 

temporal al ingreso de nuevos competidores. 

 

 Saturación del mercado. No existe saturación del mercado, la demanda se 

encuentra creciendo sostenidamente a nivel mundial, con el mercado de 

China continental aún por explotar.  

 

En resumen, existen barreras de entrada altas determinadas por los montos de 

inversión, la tecnología de riego, los canales de distribución y el tiempo en que los 

proveedores de arbustos abastecen la demanda. En tal sentido la amenaza de 

nuevos entrantes es bajo. 
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b. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

El mercado de arándanos azules posee posibles sustitutos. Estos pertenecen a la 

familia de berries o frutos del bosque: fresas, frambuesas, moras y el arándano rojo. 

Estos serán evaluados en función de su disponibilidad, precios, propiedades y se 

identificará cuál será la disposición del consumidor para sustituir o no el producto. 

 

 Propensión del comprador a sustituir: dada las diferencias en las propiedades 

nutricionales y los beneficios en la salud que posee el arándano azul, la 

propensión a la sustitución es baja. Este es un fruto que no se consume 

precisamente por su sabor. El consumidor de este fruto analiza, de manera 

consciente, las propiedades que posee y es por ello que lo compra. 

 

 Precios relativos de los productos sustitutos: los precios de los productos 

sustitutos son relativamente menores; sin embargo, como se ha mencionado, 

al ser un producto demandado luego de un proceso de compra más 

elaborado, el consumidor estará dispuesto a pagar el precio establecido por 

este producto (el cual será más elevado que un producto no orgánico). 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio: el principal atributo 

del producto es el aporte que este tiene a la salud, por lo que es poco 

probable que exista una diferenciación entre arándanos azules de otra 

procedencia. Una certificación orgánica o de comercio justo puede variar la 

apreciación del producto en consumidores que estén más comprometidos 

con el medio ambiente y  con los derechos laborales de quienes trabajan en 

la producción. 
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 Disponibilidad de sustitutos cercanos: los sustitutos son los demás frutos del 

bosque, los cuales no poseen las mismas propiedades que el arándano azul 

orgánico. Comercialmente, las fresas son las más difundidas, seguidas de las 

frambuesas y el arándano rojo. Una evidencia del bajo nivel de sustitución de 

este fruto es que, en temporadas de escasez, en Estados Unidos, los precios 

se elevan significativamente, en beneficio de los productores que poseen 

oferta.  

 Suficientes proveedores: el mercado de Estados Unidos cuenta con 

suficientes proveedores, tanto locales como mexicanos, argentinos y 

chilenos. Estos últimos son quienes dominan las importaciones de arándano 

azul fresco y orgánico. Durante la ventana fijada en los meses de setiembre a 

octubre, en la que los locales no cuentan con producción suficiente, la oferta 

se reduce, ya que solo mexicanos y peruanos abastecen el mercado en los 

dos primeros meses y los chilenos ingresan en noviembre. 

En resumen, el arándano azul orgánico no es propenso a ser reemplazado por los 

productos potencialmente sustitutos, por lo señalado líneas arriba. Asimismo, los 

proveedores son suficientes, salvo en el periodo mencionado, lo cual favorece a 

quienes cuentan con producción entre setiembre y noviembre. Además, debido al 

perfil del consumidor y en especial a su capacidad de compra, los precios más 

elevados no representan una restricción para el consumo del arándano azul, más 

aun si se trata del orgánico. 
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c. Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

El análisis que se presentará a continuación se centrará, especialmente, en los 

proveedores de arbustos en edad de producción y las condiciones sanitarias 

óptimas, factores claves de producción, además del área para el cultivo y los 

proveedores de la misma.  

 

 Cantidad de proveedores en la industria: actualmente, existen solo dos 

proveedores nacionales de arbustos y dos que representan a empresas 

estadounidenses. Si bien la importación es una posibilidad alternativa a la 

compra local a la que algunas empresas han recurrido, ambas implican la 

espera de varios meses para contar con los 8,000 arbustos por hectárea que 

se requieren para producir de forma eficiente. Existe, entonces, la posibilidad 

de manejo de precios por parte de los pocos abastecedores. La posibilidad 

de eslabonamiento hacia atrás no se ha dado en el mercado local, pero sí 

existe una alianza entre Inka´s Berries y Camposol, proveedores de arbustos 

de crianza in vitro y productores, respectivamente. Esto, pues, mantiene a la 

primera empresa trabajando casi exclusivamente para la segunda.  

 

 Poder de decisión sobre el precio de insumos por los proveedores. En el caso 

particular de los arbustos, el poder de los vendedores es real. Para los demás 

insumos y equipos, tales como fertilizantes, equipos de riego, equipos de frío, 

insumos para prevenir plagas y mejorar rendimiento, el mercado no se 

encuentra concentrado en pocas empresas, ofreciendo alternativas 
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En resumen, en el caso de los proveedores de arbustos, se evidencia una 

concentración, alianzas estratégicas con productores existentes y plazos 

relativamente importantes para abastecer, por lo que puede afirmarse que hay 

concentración de poder. 

 

d. Poder de negociación de los compradores o clientes 

El poder de negociación de los compradores se basa en su conocimiento y acceso 

al siguiente eslabón de la cadena, constituido por el consumidor final. Como 

inicialmente es necesario contar con ellos para el ingreso a un mercado en el que no 

se tiene experiencia comercial, esto brinda una cuota de poder el intermediario, 

atenuado en los meses de escasez, los cuales son los más importantes y 

ventajosos para los productores peruanos y mexicanos. Una relación estable que 

provea de arándanos azules durante los 12 meses del año puede resultar equitativa 

para ambas partes. Esto atenúa la ventaja del conocimiento del mercado. 

En resumen, existe poder de negociación alto de los compradores, que se revierte 

en los meses de escasez en el mercado de Estados Unidos. Esto abre la posibilidad 

de establecer relaciones más equitativas. 

 

e. Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre competidores impactará en la rentabilidad del sector. Una 

concentración en pocos competidores con similares participaciones de mercado, 

generará alta rivalidad, en búsqueda de la supremacía. Un mercado con uno o 

pocos líderes muy alejados de sus competidores, menores en tamaño, será 

escenario de menores rivalidades.  
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 Cantidad de competidores: en el sector actual, existen varios 

competidores, tanto nacionales como del resto de abastecedores de la 

región (México, Chile y Argentina principalmente). El mercado local 

está dominado por dos grandes empresas, una de las cuales ha 

publicado, con antelación, los planes de expansión que ejecutará para 

ampliar su volumen de producción. Adicionalmente, hay decenas de 

proveedores, pequeños y medianos, los cuales exportan a diversos 

mercados. Hay además empresas más pequeñas de las mismas 

nacionalidades señaladas. Finalmente, están los proveedores 

estadounidenses que completan la los actores de este mercado. En 

este contexto, la rentabilidad del sector se muestra estable en base a 

la demanda creciente, la entrada de China como comprador 

importantísimo y las mejoras de productividad. 

 

 Nivel de crecimiento: la demanda y, en particular las importaciones de 

Estados Unidos  han ido registrando  tasas de crecimiento importantes 

desde el 2013 y, aunque éstas ya registran tres dígitos, son sostenidas 

a nivel mundial, lo cual alienta a una mayor oferta. Por otro lado, los 

consumos per cápita aún son bajos en algunos países europeos y sus 

áreas de siembra limitadas y el mercado chino aún está muy lejos de 

encontrarse desarrollado en su potencial de demanda y plenamente 

desatendido por productores peruanos. En el caso de Estados Unidos, 

el 73% de la población consume orgánico y los grupos que consumen 

con mayor frecuencia estos frutos aumentan sostenidamente desde el 

año 2000. 
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 Estas condiciones hacen prever un crecimiento de demanda por lo 

menos en el mediano plazo. 

 

 Productos estandarizados: el arándano azul orgánico cuenta con 

parámetros de calibre establecidos por el mercado para su ingreso a 

los Estados Unidos, en términos del diámetro de la fruta, cualidad que 

se trabaja mediante equipos de selección en la post cosecha. 

 

En resumen, la estabilidad del mercado parece estar garantizada por su estructura, 

(al hablar de estructura nos referimos a las condiciones que se vienen presentando 

como el  crecimiento de las importaciones de esta fruta, según cuadro N° 9 Ranking 

de importaciones), la baja rivalidad entre competidores no se da ya que no hay una 

guerra de precios no hay muchas empresas en Perú que tenga la misma 

participación del mercado  y el crecimiento sostenido de la demanda es por la 

creciente tendencia a consumir sano. 

 

Conclusiones 

a. Con respecto a las barreras de entrada, si bien hay componentes con 

valoraciones altos y bajos, se puede concluir que estas son altas, básicamente 

debido a los niveles de inversión requeridos para compra de tierras, equipos y 

tecnología de riego. Entonces la amenaza de nuevos entrantes es bajo. 

 

b. Respecto del poder de negociación de los proveedores, este es alto, pues, ya 

que son pocas empresas las que ofrecen los insumos más importantes (plantas, el 



71 
 

 
 

abono orgánico, entre otros), eventualmente, pueden ejercer un mayor control sobre 

los precios. 

 

c. Respecto de la amenaza de productos sustitutos, dadas las propiedades 

nutricionales, el carácter orgánico y beneficios para la salud, el consumidor de 

arándano azul es poco propenso a sustituir el producto. 

Por otro lado, los clientes, entendidos como los mayoristas que intermedian nuestro 

producto hacia supermercados o eslabones más cercanos al consumidor final, 

poseen alto poder de negociación respecto de Master Berries al ser canales casi 

obligatorios de uso al iniciar operaciones en un mercado en el que no se tiene 

experiencia aún 

Como se ha explicado previamente, la rivalidad entre los competidores es baja, 

debido a la gran cantidad de empresas que participan en el sector y la estructura de 

dos claros líderes                      .  
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Cuadro 11: Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Barreras de entrada alta: 

 Se necesita una alta inversión. 

 Se necesita diferenciar el producto a través de 

certificaciones que elevan la inversión. 

 Se requiere personal especializado e 

implementación en tecnología. 

 Precio alto de  las materias primas (plantas) 

 Se requiere un canal de distribución o un cliente 

final. 

 No existe una propensión del comprador a 

sustituir por otro producto. 

 No existen otros productos sustitutos que 

tenga las mismas propiedades. 

 El precio de los sustitutos es más bajo que 

el del arándano. 

 

 Pocos proveedores en el mercado.  

Puede suceder que haya concertación de 

precios. 

 

 Poca cantidad de proveedores en el 

mercado los insumos tienen precios altos 

y genera alta dependencia de estos.   

 

NO 

 El Cliente tiene el poder de negociación e 

impone condiciones. Además, posee el 

conocimiento del mercado destino. 

 No hay guerra de precios. 

 No hay competidores en el mismo nivel. 

 Líder absoluto en exportación. 
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3.1.3 Análisis de la competencia – modelo Abell 

 

Se recurrirá al modelo Abell con el propósito de que se puedan responder las 

siguientes preguntas: 

a. ¿Qué busca el consumidor en el producto ofrecido? Plantearse esta pregunta 

resulta útil en tanto que se identificarán las necesidades y expectativas de los 

consumidores hacia el producto en cuestión. 

b. ¿Quiénes serían los clientes de la empresa? Esta pregunta busca identificar 

quiénes serán, en primera instancia, las personas que demandarán y pagarán el 

precio del arándano azul orgánico. No necesariamente será el consumidor final. 

a. ¿Cómo podemos presentarnos a ellos?  Esta pregunta busca evaluar la 

dimensión tecnológica. Al referirnos a dimensión tecnológica nos referimos a 

como el uso de la tecnología nos ayudara a alcanzar a nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

 

Imagen 5: Análisis de la competencia modelo Abell 

 

    Elaboración propia. 

 

a. Grupo de Clientes 

El cliente, en el modelo que se plantea, no es el consumidor final que se ha descrito 

en el análisis PESTEL. Se identificará a este a través de un bróker que hará las 

veces de intermediario entre el distribuidor final y el consumidor. Un bróker es un 

agente de compra-venta internacional que cuenta con experiencia en el mercado de 

productos frescos de los Estados Unidos o en mercados alternativos en el que se le 

requiera, especialmente en el mercado de frutas. Este mantiene y establece 

conexiones con distintos clientes que demandan el producto, tales como 

supermercados, hoteles, fabricantes de productos que contengan arándano azul 
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orgánico, como las pastelerías o panificadoras, tiendas minoristas de productos 

orgánicos, hoteles, restaurantes, entre otros. 

 

Este, al ser agente internacional, es regulado y posee licencias y permisos para 

importar y comercializar bienes frescos bajo las normas de la USDA para el caso de 

Estados Unidos. Además, brinda asesoramiento respecto de las mejores 

alternativas de los potenciales clientes, conoce las posibilidades de establecer 

relaciones a largo plazo, lo cual favorecerá a que se haya una demanda sostenida 

que implique ventas inmediatas para la producción de la empresa. Además, posee 

recursos financieros suficientes, lo cual le permiten un grado de apalancamiento en 

caso las ventas a sus clientes se efectúen en términos distintos al pago de contado. 

Por sus servicios recibe una comisión porcentual sobre la venta. 

 

Como se señaló previamente, los beneficios de los arándanos azules son varios: 

poseen antioxidantes, son ricos en nutrientes libres de colesterol, poseen 

propiedades anti cancerígenas, ayuda al sistema circulatorio por la vitamina P que 

contiene y urinario a través del ácido hipúrico que impide la proliferación bacteriana, 

entre otros beneficios.  Lo anterior, pues, promueve y favorece a un estilo de vida 

saludable para los consumidores de este noble producto. 

Además de las propiedades propias del fruto, que este fruto sea orgánico implica 

una serie de beneficios adicionales con respecto a los arándanos azules no 

orgánicos, pues se cultiva sin pesticidas y sin químicos utilizados en la agricultura 

tradicional. El cliente, al consumir indirectamente estos químicos a través de la 

ingesta de los frutos no orgánicos, podría desarrollar algunos problemas de salud, lo 

cual no ocurriría con el producto en cuestión. Adicionalmente, también es importante 

tener en consideración que este tipo de cultivo es amigable con el medio ambiente, 
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al proteger las fuentes subterráneas de agua de la contaminación que los químicos 

ocasionan. Ello, así, promueve un ecosistema amigable para aves e insectos como 

las abejas. 

 

Finalmente, la responsabilidad social es también un aspecto importante y valorado 

por el cliente: el cultivo bajo la certificación Fair Trade asegura al consumidor final 

que el producto ha sido elaborado respetando los derechos laborales de los 

trabajadores que han intervenido en las operaciones, lo cual les brinda 

oportunidades laborales y económicas adecuadas para llevar una vida digna para 

ellos mismos y a sus familias. 

 

b. Grupo de funciones tecnológicas 

En cuanto a la dimensión tecnológica, se ha delineado el diseño del producto no con 

características necesariamente visibles  para el consumidor. En cambio, mediante  

el uso de tecnología  y obteniendo las diferentes certificaciones mencionadas, se 

señala y garantiza la calidad de producto orgánico trabajado bajo condiciones 

ecológicas y laborales favorables al medioambiente y para los trabajadores, 

respectivamente.  Así, son los factores de producción los que diferencian el 

producto en cuestión de los demás. Se consideran, pues,  factores de producción, 

como el terreno en el que se siembra, el control del pH (acidez) y la tecnología 

implementada para mantener el producto en los rangos de diseño, los sistemas de 

suministro de agua, las vitaminas y fertilizantes orgánicos mediante la técnica del 

riego por goteo, la cual permite que el fruto se hidrate y, a la vez, que adquiera 

suplementos para su crecimiento y protección.  
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Cabe mencionar que el área cultivable que se utilizará es rentada, no comprada. 

Esto impacta de manera significativa en la inversión inicial, debido a que los 

desembolsos que se deben efectuar para pagar la renta son muy inferiores a la 

inversión que implica la compra y se efectúan a lo largo del proyecto, no en el 

momento inicial. De este modo, la estructura del patrimonio de la empresa es muy 

distinta a la de la competencia, asegurando la disponibilidad de las tierras con 

contratos que al menos igualen al horizonte de evaluación y contengan una cláusula 

de preferencia al momento de negociar la    renovación. 

 

Por otra parte, el arbusto es cuidadosamente seleccionado tanto por su origen, por 

la adaptabilidad al medio local, por la resistencia a plagas obtenidas sin modificación 

genética y, finalmente, por los altos niveles de productividad respeto de sus pares. 

Además, la selección del proveedor es también importante, por la reputación que 

mantiene en el mercado. 

 

Parte de esta tarea de producción la constituye la preparación del ecosistema para 

producir de forma orgánica, el combate de plagas por medios no químicos, como el 

uso de aves rapaces, estructuras de redes o tecnología de combate aviar. 

 

A continuación, se procederá a analizar la competencia para poder realizar una 

comparación entre los niveles alcanzados en los atributos listados por algunas de 

las empresas que compiten. 
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Cuadro  8: Matriz de análisis de la competencia 

 

     Elaboración propia. 

 

 La matriz muestra dos grupos de competidores: primero están Camposol, Cerro 

Prieto y Talsa, los demás no son competidores directos (Agrícola Athos, Inka 

fresh, Intipa Foods). Todos los anteriores son productores y exportadores a gran 

escala y solo Cerro Prieto ha iniciado, en noviembre de 2016, la exportación de 

arándano azul con la certificación de producto orgánico.  

 

En cuanto la dimensión de funciones o la forma en como competiremos las 

diferencias se generan en la certificación orgánica y en las conductas de respeto al 

medio ambiente y socialmente responsables. El uso de pesticidas químicos causa, 
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en cierta medida, un grado de contaminación a las fuentes de agua, así como 

efectos nocivos en la salud de los consumidores, lo que resulta en la asignación de 

puntajes en esta línea nos referimos al puntaje asignado a empresas que no 

producen orgánico. 

En cuanto a la dimensión tecnológica, la diferencia entre los competidores se 

relaciona con el tipo de estructura del patrimonio que este proyecto tendría, el cual 

se arrendaría, en vez de invertir en la compra del mismo. 

 

En la última de las dimensiones analizadas, salvo en el concepto de integración 

vertical que ya sea para aumentar la barrera de entrada como también para reducir 

los riesgos la visión es muy similar, pues la gran mayoría de exportadores trabaja 

con intermediarios, lo que implica cierta dependencia y un menor margen por pago 

de comisiones. En un primer momento, Master Berries no cuenta con una estructura 

integrada verticalmente y selecciona un bróker para la comercialización; sin 

embargo, el planteamiento posterior contempla este proceso de integración una vez 

que el conocimiento del mercado es mayor al que posee cualquier empresa que 

recién inicia, teniendo una integración con una empresa  ya sea proveedora de 

arbustos o que tenga  contacto con el cliente final. 

 

A continuación, se analizará el perfil de los competidores en varios aspectos. 

También se incluirá el perfil de un competidor típico no peruano. 

 

3.1.4 Análisis de la matriz competitiva 
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Cuadro 9: Matriz competitiva de los principales competidores 

 

 

3.1.5 Análisis de matriz perfil competitivo 

Cuadro  10 - Matriz de perfil competitivo 

 

Elaboración propia. 
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La matriz precedente muestra los perfiles de los tres competidores locales 

seleccionados y que ingresan al mercado de Estados Unidos con el arándano azul 

orgánico. 

 

 

3.2 Análisis Interno 

Previo al análisis estratégico y al diseño de la cadena de valor, se realizará un 

análisis de las actividades primarias, sobre las fortalezas, debilidades y factores 

críticos de éxito. Se ha considerado una logística de entrada, operaciones de 

producción que incluyen desde la preparación del terreno hasta la cosecha, la 

logística de salida y el marketing y ventas  detallando cada uno de estos procesos. 

 

La logística de entrada está basada en la selección de proveedores de los insumos 

clave, en especial, el de las plantas de arándano azul y de los fertilizantes 

orgánicos, los cuales mantendrán las principales características del producto. Los 

proveedores, además, deberán poseer una reputación positiva en el mercado. Esto 

implica, entre otros aspectos, presentar certificados sanitarios y un sistema de 

trazabilidad que permita conocer la evolución del arbusto, desde su nacimiento 

hasta el momento de la compra. Además, es importante tener en cuenta el 

tratamiento nutricional del arbusto o la especie  seleccionada y las inmunizaciones a 

las que haya sido sometida. La ficha de la variedad también debe incluir los 

rendimientos esperados en base a experiencias previas y una lista de probables 

escenarios que puedan presentarse durante la vida útil de la misma, el rendimiento 

en cada etapa de crecimiento y la vida útil estimada. 
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Así, la selección de proveedores es de vital importancia, debido que son ellos los 

que van a suministrar todo aquello que ingrese al sistema productivo. La calidad del 

producto en cuestión es, pues,  de vital importancia. Los estándares para abastecer 

a las empresas serán altos y, por lo mismo, el producto costará más que el 

arándano azul no orgánico. 

 

Es así que se afirma que la parte operativa está centrada en cuidar no solo el 

rendimiento cuantitativo de la producción, sino, también, el carácter orgánico y de 

comercio justo, lo cual se podrá evidenciar en las certificaciones otorgadas que se 

han mencionado previamente, lo cual diferenciará el producto en cuestión con 

respecto de los otros. En el primer aspecto a tener presente, es necesaria una 

supervisión estrecha de la producción estableciendo y monitoreando un programa 

de riego, nutrición, control de plagas y cosecha.  Por un lado, la planificación de las 

operaciones de cosecha, la selección del calibre  y el empaque son vitales, ya que 

aseguran la calidad y especificaciones del producto.  

 

Asimismo, la cadena de frío es un aspecto importante para el mantenimiento 

adecuado del producto. Es necesario respetarla desde el mismo instante de la 

cosecha para garantizar la vida útil del fruto. Los ambientes de selección del fruto, el 

empaque y el transporte refrigerado para trasladar el producto hacia un puerto o 

aeropuerto de embarque deben ser adecuados para mantener la cadena de frío. 

También es de vital importancia que las procedimientos de producción y la logística 

de salida del producto estén dispuestas de tal manera que la cadena de frío se 

mantenga controlada durante todo el proceso de traslado y llegada.  Por otro lado, 

las operaciones de marketing como la promoción del producto  donde se resaltan 

las propiedades del fruto, adicionalmente las certificaciones y  las ventas bajo el 
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diseño inicial presentan como factor de éxito la selección del bróker con el que se 

comercializará el producto en destino.  

Esto, pues, resalta las características saludables, amigables con el medioambiente y 

responsables para con la mano de obra que interviene en la producción. La 

estrategia que se empleará, en este caso, es el de generar presencia en ferias de 

alimentos, en especial, en las ferias de tipo orgánico, donde puedan iniciarse 

contactos para un futuro eslabonamiento con clientes y explotar los beneficios de la 

marca Perú y la buena reputación en cuanto a la gastronomía con la que el país 

cuenta. 

Cuadro 11 -  Matriz de análisis interno 

 

Elaboración propia. 

FACTORES LOGÍSTICA DE ENTRADA OPERACIONES EXPORTACIÓN MARKETING Y VENTAS

Fortalezas

Plantas mejoradas de 

alta calidad importadas y 

sembradas

Producción orgánica y 

certificada comercio justo

 Diseño de cadena de frío y 

proceso de selección y 

empaque

Basado en certificaciones, 

propiedades para la salud.

Debilidades

 Baja capacidad de 

negociación con 

proveedores

Poco conocimiento 

operativo

 Baja capacidad de 

negociación con líneas 

aéreas y navieras para 

obtener espacio en bodega.

Volumen de producción no 

aplica para abastecer 

directamente los planes de 

compras de empresas retail.

Factor crítico de 

éxito

Diseño de la cadena de 

suministro, compras, 

calidad y cantidad 

requerida.

Evitar mermas y 

contaminación del producto.

 Puntualidad en la entrega 

del producto.

Experiencia y red de contactos 

del bróker/mayorista.

Estrategia funcional
Selección de proveedores 

de plantas y fertilizantes

Capacitación al personal, 

supervisión constante. 

Planificación estricta de 

operaciones.

Diseño de plan de 

contingencia con 

alternativas de 

abastecimiento aéreo.

 Presencia en portales, ferias en 

especial de orgánicos, uso de 

marca Perú.                   

Selección del bróker / 

mayorista.

MATRIZ DE ANÁLISIS INTERNO
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CAPÍTULO 4  

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Ya que se realizó el análisis estratégico, tanto externo como interno, a continuación 

se desarrollará el plan estratégico. Este es un documento que debe presentar  como 

resultado, las líneas de acción que se implementarán para que la empresa alcance  

el desarrollo que se espera y sus objetivos (es decir, la visión). Usualmente, este 

cuenta con una vigencia de 5 años y se revisa de manera anual, a la vez que 

presenta planes operativos que lo soportan. 

 

4.1 Filosofía Estratégica 

4.1.1 Misión 

Master Berry es una empresa productora y exportadora de arándano azul orgánico 

que privilegia la calidad del producto señalado, el respeto y sostenibilidad 

medioambiental. Además, también busca la satisfacción de los clientes de la 

empresa, el desarrollo de los trabajadores, la comunidad y el retorno de los 

accionistas en cada entrega. 
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4.1.2 Visión 

Ser reconocidos por nuestros socios comerciales, proveedores y consumidores a 

nivel internacional como una empresa líder en la provisión de arándano azul 

orgánico de calidad, respetuoso del medio ambiente, de sus acuerdos comerciales y 

generadora de valor para sus accionistas. 

 

4.2 Ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas son las siguientes: 

a) Valiosa para el cliente 

b) Único 

c) Muy difícil de copiar. Además, es factible que la empresa sostenga estas ventajas. 

 Certificaciones orgánicas y de comercio justo. 

 Capacitación previa a la selección de personal de la zona de influencia, en 

especial, al personal femenino. 

 Contar con una producción de arándonos orgánicos continua en los meses de la 

ventana comercial en el mercado de destino, es decir, en setiembre, octubre, 

noviembre y diciembre.  

 La zona de San Vicente de Cañete cuenta con un terreno apropiado para la 

producción de los arándonos orgánicos, además de tener un clima templado y 

desértico, pues presenta temperaturas mínimas y máximas de 16.4° y 24.5°10 , 

respectivamente. Es aquí donde se encontraría la plantación de arándanos 

azules orgánicos de la empresa Master Berries, pues lo anterior permitirá que 

haya una producción del fruto mencionado durante todos los meses del año. 

 

 

                                                           
10

 Instituto Geofísico del Perú: http://www.met.igp.gob.pe/clima/HTML/canete.html 
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Imagen 6: Equipo Master Berries - San Vicente Cañete 

  

 

 

 

 

 

    
   Elaboración propia 

 

4.1 Estrategia genérica competitiva 

La estrategia genérica que se empleará para competir es la diferenciación, con 

respecto del mercado de Estados Unidos. La empresa no cuenta con grandes 

extensiones de cultivo que le permitan competir por costos e, inicialmente, ingresa al 

mercado en el que se competirá con una estructura que contempla un bróker para la 

comercialización; sin embargo, logra diferenciarse de los competidores locales que 

trabajan únicamente con arándano azul fresco, con excepción de  la empresa Cerro 

Prieto, al incluir en su producto el carácter de orgánico. Adicionalmente, contará con 

una certificación de comercio justo. 

 

La propuesta de valor que se le plantea al consumidor final es la de un producto con 

múltiples beneficios para la salud, amigable con el medio ambiente y con una 

política justa y responsable hacia los trabajadores de la empresa. Además, el 

producto estará disponible durante todo el año. Por todo lo anterior, el producto 

tendrá, definitivamente, un precio más elevado con respecto de los otros arándanos 
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azules sin certificación orgánica y sin certificación de responsabilidad hacia los 

trabajadores de la empresa. 

Cuadro  12: Matriz de perfil competitivo - Factores críticos de éxito 

 

  Elaboración propia. 

 

4.2 Cadena de valor 

La cadena de valor ayuda a entender cómo la empresa crea valor a partir de los 

insumos que recibe a través de las operaciones de logística de entrada, la empresa 

procesa, comercializa y distribuye. Todos los insumos y procesos empleados tienen 

un costo por separado. Sin embargo, el proceso de transformación, en su conjunto, 

apoyado por las actividades de soporte, genera un producto final con una propuesta 

de valor atractiva para el cliente que supera los inputs que contiene, lo cual, 

finalmente, crea un valor adicional llamado margen. Este análisis se refleja en el 

siguiente gráfico, en el que se muestra las diferentes actividades de la empresa con 

resultado del análisis de las secciones previas. 
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La generación de valor del producto final se encuentra apoyada en las actividades 

secundarias como las compras, planificación y capacitación del personal y la 

estructura de patrimonio de la empresa, la cual es muy diferente a la convencional.    
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Cuadro  13: Cadena de valor de producción local y exportación del arándano azul orgánico 

Abastecimiento: selección de proveedores de plantas, fertilizantes y sistema de frío. Planificación de operaciones, en especial de 
cosecha, selección y cadena de frío. Sistema de compra de alta frecuencia y baja cantidad. 

Innovación: implementación de sistema antiplagas tradicionales y con uso de tecnología. Análisis de alternativas de plantas con 
mejores rendimientos. Uso de canales web para promoción. Controles de temperatura y humedad durante la distribución. Uso de 
tecnología para el monitoreo de condiciones ambientales y control de plagas durante la etapa de producción. 

Recursos Humanos: Contratación del personal, capacitación y seguimiento constantes en búsqueda de excelencia operativa y 
reducción de mermas y motivación del personal. 

Infraestructura: planificación anual de recursos, en base al plan de ventas, que permita definir las necesidades de capital de trabajo, 
personal, empaque, embalaje, servicios aduaneros, flete y transporte internacional. 
 
Siembra 

- Sembrado en macetas 
- Instalación de riego por goteo y  aplicación 

de nutrientes 
- Fertilización y poda 
- Implementación de sistemas tradicionales  

y con tecnología para control de plagas 
- Certificación orgánica 
 

 
Cosecha 

- Capacitación al 
personal que 
realizará la cosecha 

- Traslado del fruto a la 
cámara de frío para 
mantenerlo 

- Clasificación por 
calibres del fruto 
para el proceso de 
embalaje a través de 
una faja 
transportadora 

- Embarcado a unidad  
de transporte con 
sistema de frío 
incorporado de 0°  a 
1°  

 
Plan de marketing 
y ventas 

- Enfocado a las 
propiedades del 
producto con énfasis 
en las certificaciones 
de “orgánico” 

- Experiencia y red de 
contactos del bróker. 

- Presencia en portales 
y ferias de alimentos 
orgánicos. 

-  Utilizar la marca 
Perú. 

 
Distribución (logística de salida) 

 
Traslado del fruto  en unidad de transporte con 
unidad de frío incorporado al puerto de 
embarque Callao o aeropuerto más cercano 
(como Jorge Chávez) 
 

Elaboración propia 

 

M
A

R
G

EN
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4.3  Análisis FODA 

El análisis FODA consolida las etapas previas y concluye qué tipo de estrategias 

deben emplearse para aprovechar la estructura y características del mercado en 

el que se va a operar. Esto, pues, se logrará ponderando tanto las fortalezas 

como las debilidades propias de la empresa. Para el caso de Master Berries, se 

ha identificado lo siguiente: 

 

a) Fortalezas 

 El modelo de negocio posee poca estructura de activo fijo (terreno rentado y 

maquinaria de procesamiento estrictamente necesaria). 

 El producto ofrecido presenta la certificación USDA orgánica. 

 También presenta la certificación ISO 9001, 27001. De esa manera, la 

certificación orgánica garantiza a los consumidores que se han cumplido con los 

respectivos estándares durante los procesos de la producción. 

 El producto cuenta con certificación Fair Trade de comercio justo. 

 Importante nicho de mercado como producto diferenciador a la competencia 

 

b) Debilidades 

 La mano de obra calificada con conocimiento del producto orgánico desde la 

producción hasta el empaque es escasa. 

 Ser una empresa nueva siempre acarrea mayores dificultades de operación en 

relación a empresas ya establecidas que pueden haber negociado condiciones 

preferenciales con proveedores importantes. 

 A partir de los 4 años de edad, los arbustos de arándanos azules alcanzan su 

producción máxima, es decir, alcanzan los 4 kg, por lo que el flujo de ingresos en 
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el primer año tendrá restricciones en el sentido que el arbusto no tiene su máxima 

producción. 

 Alto poder de negociación del broker  por el conocimiento del mercado. 

 

c) Oportunidades 

 

 Hay un clima de negocio favorable para la inversión y libre mercado: se cuenta 

con el apoyo del Gobierno, pues hay políticas de promoción de agro 

exportaciones a través de entidades como  Agrobanco, Sierra Exportadora, 

Banco de la Nación y, también, el Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, donde el arándano azul ingresa con arancel cero. 

 Hay beneficios para las empresas agroexportadoras como el aumento de la tasa 

del drawback a 4%. Además, la tasa impositiva para las empresas de producción 

agrícola es de 15% y para las empresas exportadoras es del 28% desde 

noviembre del año 2014. 

 Existe un entorno macroeconómico favorable con tasas de intereses y tipo de 

cambio estables que favorecen la inversión en el momento de la toma de 

decisiones. 

 Se ha presentado un aumento de consumo de productos saludables, orgánicos y 

amigables al medioambiente en el mercado objetivo, en especial, en los 

millenium, grupo de creciente participación en la economía mundial que posee 

patrones de consumo saludable y promedio ambientales.  

 Además, el consumidor está dispuesto a pagar un precio más elevado por estos 

productos certificados, pues el público objetivo posee una mayor responsabilidad 

social. 
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 Hay un avance en el mejoramiento genético de plantas para hacerlas tener mayor 

rendimiento, mejor sabor, y extender los periodos de producción. 

 

d) Amenazas 

 Las consecuencias del fenómeno de El Niño implican un riesgo en tanto que 

produce alteraciones de los patrones de lluvia y temperatura, lo cual puede 

afectar la producción. 

 La escasez de agua también es una amenaza en los periodos donde no hay 

lluvias en la sierra puede afectar la producción, o aumentar los costos. 
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Cuadro  14: análisis FODA 

 

 

  

 

Debilidades 

 Escasa mano de obra calificada 

con conocimiento del producto 

orgánico 

 Ser una empresa nueva acarrea 

mayores dificultades de operación 

 Producción optima a partir del 4° 

año 

 Alto poder de negociación del 

bróker 

. 

 

 

 Amenazas 

 Riesgo del fenómeno de  El 

Niño, pues causa alteraciones 

de lluvia y temperatura, lo que 

afecta la producción 

 Escases de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 Aumento del consumo de productos 

orgánicos, saludables y amigables 

con medio ambiente 

 TLC con EEU: arancel cero. 

 Política de apoyo del Gobierno a 

través de Agrobanco. 

 Aumento de la tasa drawback al4%. 

 Tasa impositiva: 15% para agrícolas 

 Tasa impuesto a la renta: 28%. 

 Mayor responsabilidad social del 

consumidor dispuesto  a pagar 

adicionales por productos certificados. 

 Mejoramiento genético de plantas 

para mejorar el rendimiento, sabor y 

extender los periodos de producción. 

 

 

Fortalezas 

 Modelo de negocio con poca 

estructura de activo fijo 

 Certificaciones: USDA orgánico, 

ISO: 9001,27001, Fair Trade. 

 Importante nicho de mercado como 

producto diferenciador de la 

competencia. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Cuadro  15: Matriz FODA Cruzada 

 

Elaboración propia 
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4.4 Objetivos corporativos 

 Posicionar el producto de Master Berries en el mercado elegido como una 

alternativa saludable, respetuosa del medioambiente y de los derechos laborales 

de sus trabajadores. 

 Administrar los procesos de producción de forma eficiente, de tal manera que los 

productos sean reconocidos por su alta y consistente calidad 

 Administrar los procesos comerciales de tal manera que Master Berries sea 

reconocida como una empresa que honra sus compromisos comerciales con 

puntualidad y respeto a las especificaciones 

 Crecer y ampliar la capacidad de producción para el incremento de la participación 

e ingreso a nuevos mercados. 

 

4.5 Objetivos estratégicos 

 La selección del bróker es sumamente importante. Debe cumplir con los requisitos 

establecidos previamente. Adicionalmente, una forma de llegar más directamente al 

consumidor, de resaltar la marca superando la exportación del producto que puede 

ser reempacado o reetiquetado es la realización de una evaluación de integración 

vertical abriendo una oficina comercial en los Estados Unidos a partir del tercer año 

del proyecto. 

 Implementar metodologías que aseguren los estándares de producción 

establecidos, reduciendo la variabilidad de los procesos  y buscando disminuir la 

merma. 

 Desplegar un proyecto de apertura de una oficina comercial y de distribución que 

atienda directamente a los comercios retail, hoteles, restaurantes, panificadores o 

procesadores de alimentos que incluyan los arándanos azules como insumo. La 
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empresa en el mercado destino debe ser capaz de colocar pedidos y entregarlos 

en los empaques que cada cliente requiera, personalizando las entregas y 

obteniendo mayores precios por el producto. 

 Realizar estudios de mercado para ingresar a diferentes mercados de Europa 

(Reino Unido, Alemania, Holanda) y China. 

 Implementar intervenciones en la comunidad donde se produce, de forma que se 

materialice el compromiso de responsabilidad social. Una primera aproximación es 

el equipamiento de la escuela del distrito donde se opera. 
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CAPÍTULO 5 

 

PLAN COMERCIAL 

 

Se establecerá la descripción de la empresa, organigramas, plan de RRHH, plan de 

procesos productivos, mapa de procesos, descripción de las maquinarias a utilizar. 

a) Descripción de la empresa Master Berries 

Es una empresa agroexportadora que surge a partir de la unión de cuatro compañeros 

de la Escuela de Posgrado de la UPC, con la finalidad de obtener una rentabilidad alta, 

aprovechando que los arándanos azules están en un proceso de crecimiento 

productivo en el Perú. Asimismo, se descubre que existe una tendencia positiva hacia 

el consumo de este producto sustentado en las propiedades y beneficios que presenta 

el producto ofrecido. 

 

b) Organigrama de Master Berries 
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Cuadro  16: Organigrama de Master Berries 

 

Elaboración propia. 

 

 Funciones del Equipo de Trabajo de Master Berries 

 Gerencia General: el gerente general lidera el proyecto y toma decisiones, siempre 

tomando en cuenta las opiniones del equipo de trabajo. Además, estas decisiones 

estarán en función a las estrategias establecidas en el plan de negocios. 

 Jefe de finanzas y contabilidad: el jefe de esta área establece políticas y 

procedimientos para el buen funcionamiento de la empresa, además de controlar y 

establecer los presupuestos anuales y de preparar y presentar todos los estados de 

los resultados con respecto a los objetivos. Asimismo, se encargan de mantener los 

libros contables actualizados para una adecuada toma de decisiones. 

Gerencia General - 
Tito Gutierrez 

Jefe de Finanzas y 
Contabilidad -  

Fernando Griebenow 

Asistente Contable - 
Gianinna Olivari 

Jefe de Comercial  y 
Operaciones -  

Williams Zuñiga 

Ingeniero Agronomo 
- Felix Sauce 

Capacitaciones 

Jefe  de RRHH - 

 Susana Rolando 
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 Jefe comercial y de operaciones: se encarga de establecer el primer contacto con el 

cliente potencial. Se ocupa, pues, de ofrecer el producto, de dar los alcances de la 

calidad del mismo y, a su vez, de revisar la parte de operaciones y, así, se verifica el 

cumplimiento de todas las actividades productivas de acuerdo al plan de 

operaciones. Lo anterior se realiza en constante coordinación con el ingeniero 

agrónomo. 

 Jefe de Recursos humanos: encargado de la capacitación y contratación del 

personal necesario para la operatividad de la empresa y del proceso productivo 

como la poda y la cosecha. Esto se realiza en coordinación con el ingeniero 

agrónomo.  

 Asistente contable: se encargará de los asientos, de la preparación de los 

documentos contables y financieros y así apoyará al gerente de finanzas y 

contabilidad. Adicionalmente, colaborará con el ingeniero agrónomo para las 

capacitaciones del personal. 

 Ingeniero agrónomo: se encargará de verificar el estado de la plantación  y dará las 

recomendaciones en función de los productos necesarios a utilizar en la producción, 

con el fin de obtener una cosecha de calidad. Además, se ocupará de las 

capacitaciones del personal que realizará las podas y la cosecha. 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 
 

Cuadro  17: Salarios del equipo de Master Berries 

 

Elaboración propia 

 

 En el cuadro de arriba se adjunta el cuadro con los montos referenciales en cuanto a 

los sueldos asignados a cada encargado según las funciones que deben realizarse. 

 

A. Tamaño de mercado 

Como se ha mencionado previamente, el consumo per cápita de arándano azul en los 

Estados Unidos es de 1.1kg hasta el 2015. Además, se identifica una tendencia 

creciente en los últimos años. Se ha mostrado, también, que, en base a un estudio 

realizado por las universidades de Laval (Canadá) y Maine (Estados Unidos), el 

consumo de arándanos azules en Estados Unidos crece a razón de 3 % por cada punto 

porcentual en el que crece su Producto Bruto Nacional, lo que evidencia claramente 

cuál es la tendencia positiva del mercado. 

 

En el año 2016, la población calculada de Estados Unidos era de 325 110 000 de 

habitantes y se presentó un consumo anual aproximado de 357 621 toneladas de 

arándanos azules, atendido tanto por la producción local, como por las importaciones 

en las que Estados Unidos es líder absoluto.  
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Como se ha observado en el perfil del consumidor presentado en el análisis PESTEL, 

aspecto socio cultural11, el 73 % de la población de Estados Unidos consume productos 

orgánicos12; sin embargo, de acuerdo a las estimaciones del gerente de negocios de 

arándano azul de Camposol, el consumo del arándano azul orgánico es del 10%, lo 

cual significa que se consume un 90% del arándano azul  

fresco tradicional, es decir, el no orgánico. Estas cifras estiman que el tamaño del 

mercado del arándano azul orgánico está alrededor de las 36 000 toneladas anuales.  

 

B. El mercado que atenderá Master Berries 

La empresa Master Berries sembrará, cosechará y exportará a Estados Unidos el 

producto de arándanos azules orgánicos. Asimismo, se adjunta el cuadro N° 22 donde    

vemos el tamaño del mercado que es de 357 621 000 de toneladas y  el porcentaje en 

que la empresa va a participar  es de 0.12% y esto representará la participación de la 

empresa  Master Berries. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Ver Análisis PESTEL  
  
12

 Hartman Group, http://www.groceryheadquarters.com/August-2015/Who-is-the-Organic-Consumer/ 

 325,110,000 (población Estados Unidos) X 1.1  (kilos consumo per cápita de arándanos) = 357,621 

toneladas consumidas
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Cuadro  18: Mercado que atenderá Master Berries en el mercado de arándanos azules 

orgánicos en Estados Unidos 

Elaboración propia. 

 

C. A quién se atenderá 

Según el último censo realizado en el año 2014, la población de Estados Unidos era de 

318 582 000 habitantes13 , donde el 49% de la población es masculino y el 51% es 

femenino. Asimismo, dentro de los 50 estados que componen esta nación, los más 

poblados son New York, Los Ángeles, Chicago, Dallas, Miami, Washington, Baltimore, 

Houston, Atlanta, Detroit, Boston y San Francisco.  

 

 

 

 

                                                           
13

 https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos 

Actividad Master 

Berries
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Cosecha 44,000 88,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000

Merma 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94

Producción final kilos 41,360 82,720 413,600 413,600 413,600 413,600 413,600 413,600

Año 2015 consumo en 

kilos percápita de 

árandanos 

357,621,000 357,621,000 357,621,000 357,621,000 357,621,000 357,621,000 357,621,000 357,621,000

% de participación de 

mercado de mater 

Berries

0.01% 0.02% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
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Imagen 7: Cincuenta estados de los Estados Unidos 

   Fuente: Turismoeeuu.com, 2016 

 

Asimismo, para poder identificar al público objetivo, se tomarán en cuenta tres 

aspectos: demográfico, psicográfico y conductual. 
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a) Demográfico 

a.1) Edad: 

Cuadro  19: rango de edad de la población de Estados Unidos 

 

          Adaptado de  

 

El promedio de edad del consumidor de productos orgánicos es de 41.5 años, es decir, 

están dentro del rango de la edad poblacional de los Estados Unidos. Se encuentra en 

el 19% de la población total, 5 de  cada 10 consumen productos orgánicos14.   

a.2)  Sexo:  Los hombres y mujeres representan el 41% y 39% de la población, 

respectivamente. 

a.3)   Nivel socioeconómico: clase media, con un promedio de ingreso anual de $78 

837 anual. 

 

b) Psicográfico 

                                                           
14

 Organic Trade Association (OTA): www.ota.com/resources/consumer-attitudes-and-beliefs-study 

Edad Masculino % Femenino %

0-19 41,757,366 26% 39,970,541 24%

20-34 34,780,806 22% 33,199,874 20%

35-49 30,707,893 19% 30,396,820 19%

50-74 45,413,287 28% 48,245,638 29%

75-100+ 8,615,651 5% 12,188,520 7%

Total 161,275,003 100% 164,001,393 100%
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- Necesidad: los consumidores que tienen una esperanza de vida de 78.94 años15, 

buscan salud y bienestar. Al trabajar tanto las mujeres y los hombres, poseen poco 

tiempo para cocinar, por lo que buscan productos de preparación sencilla,  y sí este 

a la vez es un producto fresco  y orgánico es más valorado16. 

- Personalidad: los consumidores poseen una aversión hacia los pesticidas y 

antibióticos. 

- Percepción: Consideran que lo fresco y libre de pesticidas son productos más 

saludables y de mayor calidad, por lo que valorarían este tipo de productos. 

 

Cuadro 20: Razones por las que los consumidores de los Estados Unidos comprarían 
productos orgánicos, año 2003 

 
Fuente: Estudio de A.C. Nielsen Center for Marketing Research  

 

c) Conductual 

Expectativa: Otorgar una mejor calidad de vida al consumidor y a sus familias.  

Valores: Consumidores preocupados por el medio ambiente.  

 

 

                                                           
15

 http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/usa 
16

http://www.cei.org.ni/images/file/mercado%20norteamericano_productos%20organicos%20&%20comercio%
20justo.pdf 

1 Considera que lo orgánico es lo más saludable

2 Cree que no contiene pesticidas

3 Aduce mejor calidad

4 Considera como no transgénico un beneficio

5 Lo hace para prevenir reaciones alérgicas
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5.1  Análisis de mercado 

La manera de realizar un plan de marketing, justificado a partir de los diferentes 

canales de comunicación que existen, cambia de manera importante cuando Jerome 

McCarthy plantea un sistema de trabajo sustentado en lo que denomina las 4P, 

producto, precio, plaza y promoción. Cada una de ellas corresponde a factores 

determinantes que explican las decisiones del consumidor o cliente final.  

De esta manera, las 4P ayudarían a plantear estrategias enfocadas en segmentos 

específicos del mercado, ya que establece que lo que es importante para un segmento 

no necesariamente es relevante para otro. Así, se analizará el plan comercial con dicha 

herramienta clásica. A continuación, se presenta un gráfico que ilustra las variables que 

la componen. 

Imagen 8: Las 4P de marketing 

 

Fuente: http://marketingmix.co.uk/, 2016 

 
 
 
5.1.1 Precio 

El precio de los arándanos azules lo determina el mercado de Estados Unidos que, 

como hemos mencionado, es el más grande productor, importador y consumidor de  

http://marketingmix.co.uk/
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este producto. Por la estacionalidad de este mercado, con producción suficiente para 

su consumo entre los meses de diciembre y agosto, los precios fluctúan de forma 

importante, tal como se ha mostrado previamente. Asimismo, existe una diferencia 

entre el producto orgánico y el producto fresco convencional. Así, el producto orgánico 

tiene un valor adicional de 15 % sobre el producto convencional, de acuerdo a un 

estudio realizado en el año 2016 por University of California Cooperative Extension. A 

continuación, se presenta el cuadro comparativo de dicho estudio y, además, se tiene 

un gráfico que también hace referencia a dicha diferencia de precios, pero durante el 

año 2015.  

 

Cuadro 21:  Comparación entre los precios de arándanos frescos y orgánicos en el año 
2016 

 

Fuente: trademap.org, 2016 
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Gráfico 8: Comparación entre los precios de arándanos azules frescos y orgánicos en 

el año 2015 

 

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx, 2015 

 

5.1.2 Plaza 

El mercado objetivo en Estados Unidos está compuesto, como se ha descrito 

previamente, por personas de ingreso medio alto que supera los $78 000 anuales, de 

raza blanca, con educación superior, una media de 41 años y preferentemente situados 

en el sur y oeste del país. 

Con respecto al consumo per cápita de arándano azul en Estados Unidos, este ha 

pasado de 320 gramos en el año 2000 a 670 gramos en el 2009 y se estima en 1.1 kg 

para el 2015, lo que implica un importante crecimiento de la demanda, básicamente 

impulsado por la difusión de las propiedades que este fruto posee para la salud. 

Un estudio (Lambert y Criner) realizado en conjunto por la Universidad de Laval, 

Canadá, y University of Maine, Estados Unidos, ha estimado que por cada punto 

porcentual de crecimiento del Producto Nacional Bruto –PNB de Estados Unidos, las 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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importaciones de arándano azul crecerán 3 %. Este hecho, en la coyuntura actual en el 

que el crecimiento de la economía de Estados Unidos anima a la Reserva Federal a 

incrementar su tasa de referencia, es una buena señal para los exportadores de 

arándano azul. 

El comprador final analizado busca el producto en canales retail de cadenas de 

supermercados o de pequeños negocios orientados a promocionar el consumo de 

productos orgánicos como, por ejemplo, los supermercados Wall Mart, con más de 

3,000 tiendas; Whole Foods Market con más de 400 tiendas en Estados Unidos; y 

Publix con más de 1 000 tiendas. A este consumidor, el producto se le presenta con el 

rotulado en el empaque final de 125 gramos y se resaltan los beneficios nutricionales y 

las certificaciones con las que cuenta el producto. 

Imagen 9: Supermercado Publix 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: La nota latina, 2016 
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Imagen 10: Supermercado de verduras y frutas orgánicas 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: La nota latina, 2016 

 
 

El cliente, que en nuestro caso es un mayorista, es una empresa con veinte años de 

experiencia en el mercado, con oficinas en San Francisco y Miami que se especializa 

en la distribución de vegetales y frutas frescas a supermercados y negocios retail. 

Para la búsqueda de bróker y mayoristas interesados en la comercialización de los 

arándanos azules orgánicos, es importante la participación en diversas ferias y 

misiones comerciales. Por ejemplo, resultaría importante formar parte de la feria Fancy 

Food Show que se realiza en las ciudades de San Francisco y New York; así como del 

Expo East, feria internacional de productos naturales y orgánicos que se realiza 

anualmente en California.  

Para ello, se tiene una inversión en proyectos de mantenimiento de páginas web y/o 

participación en ferias agroexportadoras de $60 000 dólares americanos anuales para 

la promoción de nuestro producto. 
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Imagen 11: Fancy Food Show 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 

                     Fuente: La nota latina, 2016 
 

 

En busca de la cadena de distribución correcta, se ha seleccionado un distribuidor 

mayorista y, considerando información de la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación), se ha encontrado al distribuidor mayorista 

Albert Organic, que tiene cuatro almacenes situados en Los Ángeles, Nueva Jersey, 

Colorado y Florida con una cartera que incluye productos orgánicos17. Con ello, se 

busca establecer una relación en la que la empresa pueda, a pesar de iniciar 

operaciones, ser de importancia para el comprador. Este esquema no requiere 

personal propio más que en la etapa de venta al distribuidor, que evalúa las mejores 

oportunidades y canales existentes.  

Una buena práctica de la competencia es la integración vertical, etapa considerada 

interesante y factible, aunque no desde el inicio del proyecto. Esta abre las puertas 

para personalizar las entregas al punto retail y, por lo tanto, genera mayor margen. 

                                                           
17

 http://www.fao.org/docrep/004/Y1669s/y1669s0g.htm 
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Para nuestro cliente, el bróker, se tiene que considerar una comisión de $0.08 centavos 

de dólar por kilo producido que sea enviado al país de destino. Asimismo, se tiene que 

revisar las ventas proyectadas para considerar el monto que se asignará como pago. 

 

5.1.3 Producto 

a) El arándano azul o blueberries 

El arándano azul, también conocido como blueberries, es originario de Norteamérica y 

fue domesticado para la producción comercial hace 100 años en los Estados Unidos. 

Desde entonces, y gracias a diversos estudios, ha podido ser adaptado a diversas 

latitudes y condiciones, entre ellas las de nuestra geografía. 

 

Imagen 12: Arándano azul 

 
        Fuente: Burpee, 2016 

 

Este producto es conocido también como “superalimento” debido a las numerosas 

propiedades asociadas a la salud que posee 18 . Entre ellas, se encuentran las 

siguientes: 

                                                           
18

 (www.authoritynutrition.com). 

http://www.authoritynutrition.com/
http://www.burpee.com/fruit/blueberry-plants/blueberry-star-pp-10675-prod22569.html
http://www.burpee.com/fruit/blueberry-plants/blueberry-patriot-prod002408.html
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 Bajo contenido calórico, pero rico en nutrientes 

 Tienen la máxima capacidad antioxidante entre todas las frutas y verduras de 

consumo regular 

 Reducen el daño al ADN, lo que puede ayudar a protegernos contra el 

envejecimiento y el cáncer. 

 Están fuertemente asociados a la reducción de lipoproteínas oxidadas, más 

conocidas como LDL o colesterol malo en la sangre. Esto reduce las posibilidades 

de desarrollar enfermedades coronarias. 

 Pueden ser un factor para mejorar la presión sanguínea elevada, de acuerdo a 

estudios realizados con personas obesas y de riesgo coronario. 

 Pueden ayudar a mantener las funciones cerebrales y la memoria, dado que los 

antioxidantes del arándano azul se sitúan en zonas del cerebro esenciales para la 

inteligencia. 

 Uno de sus componentes más importantes, las antocianinas, pueden tener efectos 

benéficos en el tratamiento y prevención de la diabetes a través de la sensibilidad a 

la insulina y el metabolismo de la glucosa. 

 Las sustancias antiadhesivas que contiene ayudan a prevenir la presencia de 

bacterias asociadas a enfermedades del sistema urinario. 

 Reduce los dolores y el daño a nivel molecular asociados a la fatiga por ejercicios 

extremos.  

 

El cultivo de arándano azul data de inicios del siglo XX, ya que hasta el XIX solo era 

posible conseguir este fruto de forma silvestre en Norteamérica. En el Perú, su siembra 

se inicia en el 2008 y ha experimentado un importante crecimiento, como se ha descrito 
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previamente. Para producirlo con miras comerciales, se requiere de ciertas 

características con respecto al clima, suelo, la siembra, el proceso de fertilización, la 

cosecha y el cuidado contra las plagas. En adelante, se presentarán algunas notas 

saltantes sobre las actividades del proceso productivo del arándano azul con la 

intención de mostrarlas de forma general y, así, presentar conceptos que serán de 

utilidad al momento de presentar el plan operativo. No obstante, estos no serán 

presentados de modo detallado, ya que el propósito principal de este documento es 

una evaluación holística del negocio con énfasis en la etapa estratégica de concepción 

del mismo.   

 

b) Selección de arbustos 

La selección de la planta se ha realizado en función a las tendencias y oportunidades 

que ofrece el mercado que, a diferencia de hace cinco años, ha incrementado la oferta 

de variedades de arándanos con mejor rendimiento y resistencia a plagas. A ello, se 

suma la contribución del Perú a partir de la firma de convenios de protección y respeto 

de patentes de ciertas variedades que aún están vigentes a favor de diferentes centros 

de investigación. Este es el caso de la variedad ventura, que es comercializada con 

licencia de Florida University por Fall Creek, empresa chilena que tiene instalaciones 

en la zona. 

Algunos de los aspectos importantes al seleccionar la variedad han sido la 

productividad, la resistencia a plagas, el calibre del fruto, el requerimiento de horas de 

sol para producir, las características organolépticas y la facilidad de adaptación a la 

producción orgánica. A partir de estos criterios, se analizaron cuatro variedades de 

arándano azul. 
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Estos se agrupan en dos especies, los silvestres y los cultivados. Dentro de los 

cultivados, hay familias que han devenido en diferentes variedades. Por ejemplo, se 

tienen las que presentan diferentes características de tamaño, resistencia a plagas, 

productividad, textura, entre otras. La selección de la variedad es sumamente 

importante, ya que es una inversión que condiciona toda la operación a largo plazo y 

define los volúmenes de venta, los protocolos y costos de prevención de plagas, así 

como los porcentajes de merma por calibre, que son importantes al definir qué 

producción se exporta y cuánto queda para el mercado local, que por definición reditúa 

menos por el precio. 

Este aspecto, que impacta directamente en las operaciones propias, es una ventaja en 

términos de productividad y costos respecto de la competencia que ya opera 

localmente y que viene utilizando Biloxi. Dicho esto, se procederá a presentar un 

cuadro en el que se ha comparado cuatro variedades de la familia Southern Highbush a 

partir de los factores mencionados. 
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Cuadro 22: Comparación entre algunas variedades de arándanos 

 

CUADRO COMPARATIVO DE ALGUNAS VARIEDADES  

 

Variedad 

 

Bloom 

 

Producción 

 

Calibre 

 

Variedad 

 

Características generales 

 

Primadonna 

 

Buen 
Bloom 

14/16 t/h 20/22 
 Tardía 

Fruta firme y de excelente 

sabor, productividad media, 

fruto grande y de buena 

calidad. 

 

Ventura 

 

Atractivo 
Bloom 

20/22 18/20 Temprana 

Productiva y vigorosa, fruta 

azul claro buen balance 

entre dulzor y acidez. 

Funciona en forma 

tradicional y evergreening 

 

Eureka

 

Buen 
Bloom 

20/25 25 
Temprana 

El más grande de todos, 
dulce afrutado, fresco y 
jugoso 
 
Poca información. 
Variedad australiana. 

 

Roció 

 

Buen 
Bloom 

20/25 14/16 
 Temprana 

Variedad temprana, mejor 

en vigor medio, fruto firme y 

buen Bloom, calibre 

mediano siempre verde. 

Fuente: Revista Grupo Agro, 2016 

 

 

A partir de estas características, la variedad de planta seleccionada es la Ventura, 

debido a que presenta una óptima productividad y un excelente calibre adecuado para 
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su producción orgánica. Como se esperaría, el costo es muy superior a la variedad 

Biloxi en un ratio de tres a uno. A continuación, se tiene un cuadro con la capacidad 

productiva según las variedades seleccionadas. 

 

Cuadro 23: Capacidad de producción de las variedades de arándanos  

Capacidad de Producción de las variedades 

  Primadonna Ventura Eureka Roció 

1 er año Entre 3 y 5 ton. Entre 3 y 5 ton. Entre 3.3 y 5.5 ton Entre 3 y 5 ton. 

2do año Entre 7 y 9 ton. Entre 7 y 9 ton. Entre 7.7 y 9.9 ton Entre 7 y 9 ton. 

3 er año Entre 12 y 15 ton. Entre 12 y 15 ton. Entre 13 y 16 ton. Entre 12 y 15 ton. 

4 to año   De 22 a más De 24 a más De 22 a más 

Fuente: Revista Grupo Agro, 2016 

 

En el cuadro adjunto, se observan las capacidades de producción según el año y se 

tiene que todas llegan a su capacidad máxima de producción al cuarto año. Así mismo, 

se aprecia que la variedad eureka puede ser más productiva; sin embargo, no hay 

suficiente información de los resultados y la experiencia obtenida con esta variedad, a 

pesar de que en Ventura ya hay varios productores utilizándola. 

Resulta importante recordar el Royalty, ya que todas las variedades que han sido 

presentadas deben pagar un impuesto por la producción de las mismas, debido a que 

se encuentran patentadas. Este pago es de $0.02 centavos de dólar por cada kilo 

cosechado en cada año producido. 
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c) Clima 

El arándano azul es un cultivo que requiere de mucha luz, pero no soporta vientos 

fuertes. En el Perú, los climas de costa y sierra son aparentemente favorables para su 

cultivo. De esta manera, las principales regiones donde se cultiva son La Libertad, 

Arequipa, Cajamarca, Áncash y Lima. 

 

d) Suelos 

Los mejores suelos para el cultivo del arándano azul se sitúan entre los 1000 y 2500 m 

s.n.m. y deben tener un pH ácido entre 4 y 5. Además, deben ser ricos en materia 

orgánica y contar con una fuente de riego tecnificada que no provea agua dura. Si el 

nivel de calcio que presenta el suelo está por debajo de las 2.8 toneladas por hectárea, 

el pH del terreno puede ser reducido con azufre de forma económica. Asimismo, la 

preparación del suelo debe darse dos meses antes de la siembra, en base a reportes 

de suelo que deben medir las cantidades de fósforo, potasio, magnesio y azufre. 

 

e) Siembra 

Para la siembra, los arbustos entre uno y tres años son la mejor opción, ya que cuentan 

con capacidad de producción inmediata, aunque a diferente escala según la edad. 

Adicionalmente, es importante seleccionar un proveedor de arbustos reconocido que 

cuente con especímenes sanos, con alto potencial, productivo y adaptado a los suelos 

seleccionados. 

De la misma forma, hay que considerar la mejor época para realizar la siembra, que es 

desde junio hasta la primavera, en hoyos a una distancia de 1.5 metros entre sí, de 

modo que por hectárea se logren unas 5000 plantas. El arándano azul tiene una vida 

útil de hasta 30 años y alcanza su madurez entre los 8 y 10 años de edad. Asimismo, 
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se recomienda plantar más de una variedad para favorecer la polinización cruzada, que 

es un proceso por el cual se incrementa la variabilidad y vigor de las especies y 

favorece la formación de semillas capaces de germinar y extender la temporada de 

producción del fruto19. Finalmente, es recomendable poseer colmenas de abejas en la 

zona de plantación para favorecer la polinización. 

 

f) Fertilización 

La fertilización se aplica un mes después de haber sido los arbustos de arándanos  y, 

en el caso del producto orgánico, estos deben corresponder a las especificaciones de 

la USDA o de la agencia con la que se desea certificar el proceso de producción. Para 

ello, son dos las modalidades utilizadas, fertilización sólida a través del guano y  la otra 

a través del riego. Además, resulta importante considerar que colocar fertilizante en el 

momento en que se hace la plantación produce quemaduras en las raíces, lo cual 

genera daños serios en el arbusto. 

 

g) Cosecha 

Una cosecha depende de un buen programa anual de poda, que tiene su principal 

ejecución en invierno y está destinado a producir nuevas fuentes de floración y nuevas 

ramas en la planta que renueven la producción de frutos. La poda se realiza a partir del 

cuarto año y debe alcanzar a las ramas dañadas o enfermas y, así, remover también 

las menos vigorosas, de forma que nunca se tengan ramas de más de 5 o 6 años de 

edad. 

                                                           
19

http://datateca.unad.co/contenidos/30162/Curso_de_Fitomejoramiento_/leccin_21_polinizacin_cruzada.htm
l 
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De la misma manera, los frutos deben estar secos para ser cosechados, para lo cual 

deben emplearse manos limpias haciendo uso del pulgar y el índice para, así, evitar 

que caigan al suelo y no inmediatamente después de que los frutos se tornen, sino un 

par de días después. En el momento justo en que la fruta esta lista para ser cosechada 

será bastante sencillo desprenderlos del arbusto y caerán sobre la mano. Este proceso 

es muy importante, pues un desprendimiento brusco del fruto puede causarle daño y un 

posterior desgarro que llevaría a su inutilización en su comercialización como fresco. 

 

Además, la capacitación de la mano de obra en el proceso de cosecha es una de las 

actividades más importantes para el control de merma y puede validar todas las etapas 

previas de generación de valor o dañar seriamente el proceso y sus resultados 

económicos. 

 

Una vez cosechado, el fruto no debe ser expuesto al sol ni a temperatura ambiente, ya 

que requiere conservación en condiciones refrigeradas entre 0 °C y 2 °C y 85 % de 

humedad relativa. Asimismo, es importante recordar que los arándanos azules 

empacados van a durar dos semanas si las condiciones son las del rango de 

temperatura señalado; una semana si la temperatura es de 5 °C y dos días si la 

temperatura es de 18 °C. Estos tiempos van a impactar directamente en el obligatorio 

uso de una cadena de frío bien diseñada y los medios de transporte hacia el mercado 

de destino. Se privilegiará la vía aérea si se quiere una mayor duración del producto en 

anaquel. 
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h) Aspectos sanitarios y control de plagas 

Con respecto al cuidado de la producción, este tiene dos aspectos. Por un lado,  el 

cuidado hacia las enfermedades que puedan padecer los arbustos; y, por otro,  el 

ataque de insectos, aves y roedores. Así, ambos requieren la implementación de 

medidas y cuidados especiales para evitar que la producción se dañe y la rentabilidad 

se vea afectada. 

 

 Enfermedades asociadas a hongos 

Como se mencionó, los arándanos azules son susceptibles de ser atacados por 

enfermedades e insectos que los dañan seria o irreversiblemente. En efecto, uno de los 

principales problemas son las enfermedades generadas por los hongos, que pueden 

ser de varios tipos. Estas enfermedades pueden atacar a las ramas jóvenes al 

inyectarles toxinas, lo cual contribuye a que sean más vulnerables al frío. En otros 

casos, se forma una telaraña sobre cada fruto, por lo que no es recomendable que los 

arbustos estén próximos. No obstante, ello sirve como una protección natural cuando la 

zona de sembrado se halla localizada en zonas no muy húmedas, como la sierra en 

contraposición con las zonas costeras. En este caso, la ventilación de los sembríos es 

importante por lo que el uso de invernaderos es contraproducente. 

Una de las afecciones producidas también por hongos es el llamado chancro o cáncer, 

que termina matando al arbusto. Por ello, la poda luego de una detección temprana 

puede salvar la planta. Otra especie de hongos produce el pudrimiento interno de los 

frutos, lo cual los estropea para cualquier uso. Para prevenirlo, se recomienda 

mantener suficiente provisión de agua para, así, evitar el estancamiento de la misma. 

 Pérdidas por aves y roedores 
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Para combatir la presencia de aves que pican los frutos y los malogran para efectos 

comerciales, se trabaja desde varias perspectivas. En efecto, existen soluciones 

tecnológicas y tradicionales. Una de ellas es el trabajar con aves rapaces, que 

custodian las zonas sembradas y, en consecuencia, alejan a las aves que son sus 

presas naturales. En este mismo sentido, pero con el uso de tecnología, existen 

dispositivos que emiten sonidos similares a los de un halcón. En otros casos, ciertos 

granjeros usan también globos, al estilo de los antiguos espantapájaros, que cumplen 

la misión de alejar a las aves de la zona sembrada. 

Sin embargo, la forma más eficiente de proteger los sembríos de las aves es a través 

de una red. Esta se implementa sobre el área sembrada y no representa gran costo, ya 

que puede fijarse sobre estacas de madera que se anclan al piso con un cable. Esta 

deja pasar la luz solar y no genera perjuicio al cultivo. Además de las aves, los 

roedores son también un problema ya que se comen los frutos y las redes constituyen 

unas de las mejores soluciones. 

i) Presentación 

El producto a exportar será resultado de una selección de la cosecha que asegure que 

cada fruto tenga al menos 10 milímetros de diámetro, que es lo que requiere el 

mercado de Estados Unidos. Por la variedad elegida, esto no significará mayor 

problema, ya que el arándano aventura tiene un calibre promedio de 18 a 20 

milímetros. Este fruto se empaca en recipientes plásticos reciclables, que contienen 

125 gramos y que se acomodan en cajas de cartón corrugado a razón de 12 

recipientes por caja en dos niveles de seis cada uno. El costo de cada recipiente varía 

de $0.03 a $0.04 y pueden ordenarse fácilmente. 
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Imagen 13 Etiqueta de Master Berries 

     

          Elaboración propia 

 

Los recipientes plásticos van con el rotulado exigido por el USDA y una etiqueta que 

contiene los datos de la empresa  Master Berries, los sellos de la certificación USDA 

orgánica y Fair Trade, de forma que puedan ser apreciadas y reconocidas por el 

cliente, finalmente, la información nutricional. 

 

Por su parte, las cajas de cartón corrugado miden 32.5 de largo, 24.2 de ancho y 8.8 

cm de alto y se acomodan en pallets de madera cuya composición variará dependiendo 

de si el traslado es por vía marítima o aérea. En el caso de transporte aéreo, el pallet a 

usar será de 1.03m x 1.15m, con una base de tres por cinco cajas, lo que da como 



125 
 

 
 

resultado la presencia de quince cajas en el primer nivel y 16 en el segundo nivel. Ello 

da como resultado 240 cajas de 12 recipientes de 125 gramos cada uno. En total, cada 

pallet vía aérea contiene 360 kg netos de arándano azul. 

En el caso del transporte marítimo, el pallet a usar es el de 1.0m x 1.2m, con lo que, de 

forma similar al caso aéreo, se logra quince cajas en la base, pero la posibilidad de 

altura que brindan los contenedores refrigerados es de 21 niveles. Esto permite tener 

315 cajas de 12 recipientes con 125 gramos cada uno y, en total, se tienen 472.5 kg de 

producto neto. 

Imagen 14: Arándano azul 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.ecoportal.net/Alimento-Estrella/El-Arandano-y-sus-virtudes 

 

Los pallets confeccionados en madera y usualmente fabricados para un solo transporte 

deben cumplir con el protocolo ISPM15 (International Standards for Phitosanitary 

Measures) al que Perú se ha adherido y que tiene como finalidad evitar la propagación 

de pestes asociadas a la madera no manufacturada (FAO). 

 

5.1.4 Promoción 

http://www.ecoportal.net/Alimento-Estrella/El-Arandano-y-sus-virtudes


126 
 

 
 

Objetivos de la promoción: 

 Lograr posicionar la marca en la mente del consumidor 

 Captar la atención de nuestros clientes 

 Informar de nuestras ofertas 

 Despertar el interés de compra en nuestros consumidores 

El plan de promoción de Master Berries tiene como objetivo posicionar la marca y la 

propuesta de valor de nuestro producto, el arándano azul orgánico peruano, en nuestro 

mercado objetivo. Con este fin, se han delineado las siguientes acciones:  

 Equipo de ventas de Master Berries, que constantemente analizará tendencias del 

mercado regional de arándano azul, a los competidores, los precios y eventos 

especiales que generen oportunidades. Así, la búsqueda de alternativas 

comerciales será constante, tanto en lo que respecta a zonas como a aliados en la 

distribución. 

 Promoción por internet a través del portal web de Master Berries 

(www.masterberrie.com.pe) con información acerca de nuestros productos, así 

como la información de nuestra organización. A continuación, se presenta el diseño 

de la página web propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masterberrie.com.pe/
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Imagen 15: Portal web de Master Berries 
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        Fuente: www.Masterberries.com.pe 

 

 Creación de página oficial de Master Berries en las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram). 

 

 

 

Imagen 16 Página de Facebook de la empresa Master Berries 

 

      Fuente: https://web.facebook.com/Master-Berries-Peruvian-Organic-Blueberry 

 

 A través de PROMPERÚ, con la imagen de Marca Perú, se puede promocionar 

como un producto orgánico peruano. Dicha promoción será particularmente dirigida 

a colocar el producto en las mejores condiciones para maximizar precios a lo largo 

de todo el año y lograr relaciones de largo plazo. Estas acciones nos permitirán 

interactuar con los consumidores norteamericanos (brokers) sobre la disponibilidad 

http://www.masterberries.com.pe/
https://web.facebook.com/Master-Berries-Peruvian-Organic-Blueberry
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del arándano azul orgánico peruano, su calidad y seguridad alimentaria, así como 

sus amplios beneficios para la salud de quienes los consumen habitualmente. 

Mientras que, a través de las recetas, podremos mostrar sus diversos usos en ricos 

platos y postres (a través del portal web y los canales de comunicación como las 

redes sociales). 
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CAPÍTULO 6 

 

 PLAN DE OPERACIONES 

 

El plan de operaciones es el despliegue de cómo los recursos serán puestos en 

actividad para que los objetivos estratégicos se logren en el terreno de cultivo. En este 

caso, el presente documento inicia con la provisión del terreno que será cultivado y 

concluye con la entrega al distribuidor de los productos en el puerto o aeropuerto de 

Lima. 

En el intermedio, se encuentran las actividades de preparado de terreno, compra de 

plantas, sembrado, selección de equipos, riego, nutrición, control de plagas, 

cosechado, enfriado, transporte, selección, empaque y acondicionamiento para la vía 

de exportación elegida. Asimismo, existe una dimensión administrativa que considera 

actividades de trámites de aduanas, acuerdos financieros, permisos sanitarios en el 

mercado de destino e inspecciones por cuenta de DIGESA (Dirección General de Salud 

Ambiental) de acuerdo a la normativa de SUNAT (Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria) sobre control de tráfico ilícito de mercancías.  

Cada una de estas etapas tiene objetivos, un diseño de cómo obtenerlos, así como los 

recursos humanos, equipos necesarios para lograrlo y los plazos en que deben 
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realizarse las actividades para conseguir el objetivo final. La correcta definición del plan 

operativo servirá de base para el análisis económico financiero con el que se evaluará 

el proyecto. 

 

A. Proceso productivo 

a) Selección del terreno 

El terreno que ha sido seleccionado se encuentra en la Provincia de Cañete sobre el 

margen oeste de la carretera San Vicente – Quilmaná a 150 kilómetros al sur de Lima, 

con fácil acceso a las plantas de proceso posterior a la cosecha. Este mide 11 

hectáreas y tiene acceso a agua a través de un canal ubicado de forma paralela a la 

carretera y que es administrado por la Junta de Regantes. 

El esquema planteado es el del alquiler del terreno por diez años, modalidad que es 

utilizada en la zona por varios propietarios que tienen numerosas parcelas con cultivos 

de maíz, camote, pepinillo y otros productos. Además, el contrato planteado es con 

opción preferencial de compra o renovación una vez concluido el periodo. Sobre el 

mismo, no pesan cargas que puedan dificultar las operaciones. 

Cuadro 24: Costo de terreno por hectárea en ocho años 

 
       Elaboración propia. 
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En el cuadro adjunto, se muestra el costo por hectárea según el alquiler. Este es de 

S/.6 000 nuevos soles por cosecha en las 11 hectáreas que, traídos al tipo de cambio 

de 3.40 nuevos soles, da como resultado un monto de $19 412 dólares americanos. 

 

b) Preparación del terreno 

La fase de preparación del terreno tiene dos etapas. A continuación, se detallan cada 

una de ellas. 

 

 Diseño de la parcela 

La parcela donde se llevarán a cabo los trabajos tiene 11 hectáreas netas de operación 

y tendrá tres zonas. En primer lugar, una de sembrado; luego, una zona pre y post 

operativa; y, finalmente, una zona administrativa que contiene oficinas muy pequeñas 

con acceso a comunicaciones con equipamiento para albergar a tres personas. 

Por su parte, la zona de pre y post operaciones consiste de un ambiente de recepción y 

despacho, de un ambiente de materia prima, de una zona de insumos y una zona de 

herramientas. Por otro lado, la zona de operaciones es donde se van a sembrar los 

arándanos azules y consta de terreno nivelado y parcelas cubiertas de malla con 

pasadizos entre cada una para la circulación del personal. 

 Medición y mejoramiento de los niveles de pH 

Usualmente, el arándano azul se planta en el terreno en hoyos de 40x40 cm. Sin 

embargo, el terreno de la zona de San Vicente es muy compacto y no es conveniente 

para albergar arbustos de arándano azul, que requieren terrenos con alto índice de 

drenaje y, por lo tanto, no compactos. De esta manera, un terreno compacto, como el 

de la zona, termina afectando las raíces del arbusto hasta estrangularlas. Ello, en 
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algunas ocasiones, provoca la muerte; y, en otras, bajas productividades o altos costos 

para la mejora de los arbustos. Por ello, bajo consejería técnica y tomando en cuenta 

que este sistema ya se utiliza en la zona con muy buenos resultados, se ha decidido 

cultivar los arbustos en bolsas de 50 litros, con un contenido especial de tierra de la 

zona mezclada con humus de lombriz con contenido de pajilla de arroz. La dosis a 

utilizar son 2 kg de humus por cada planta. El pH no es problema en la zona, por lo que 

la tierra a utilizar en cada planta no requiere un tratamiento de nivelación con azufre. 

 

c) Limpieza y nivelación de terreno 

El terreno se encuentra nivelado en su mayoría, ya que actualmente se utiliza para 

labores de cultivo de pepinillo, las mismas que finalizan en enero de 2017.  

d) Siembra 

Una vez preparada la mezcla de tierra a utilizar con los nutrientes necesarios y 

manteniendo el PH adecuado para cada arbusto, se procede al acondicionamiento de 

los camellones lugar donde se colocaran  las plantas en bolsas, se realiza el llenado de 

las bolsas con el sustrato y se alinean  en el campo. Estas labores toman 220 jornales 

por hectárea, espacio en el que se colocan 8,000 plantas. De estas, el 95 % logran 

sobrevivir e iniciar vida productiva, lo cual ocasiona que se realice una reposición del 5 

%. 
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Imagen 17: Bolsas con plantas de arándanos azules 

 

Fuente: http://www.agroterra.com/p/arandano-negro-southern-bell-en-maceta, 2016 

 

Adicionalmente a las plantas, los materiales a usar son las bolsas de plástico y 8000 

sacos de pajilla de arroz por hectárea. A continuación, se presenta un cuadro que 

muestra la inversión de plantas por hectáreas. 

 

Cuadro 25: Cuadro de inversión de plantas por hectárea 

 
                         Elaboración propia. 

 
 
Considerando que vamos a cultivar 11 hectáreas, que el diseño considera 8000 plantas 

por cada una con una reposición por mortandad de 5% y un precio de 20 soles por 

planta, obtenemos la inversión por este concepto. Esta supera el medio millón de 

dólares y constituye la más importante después de la inversión en las instalaciones de 

procesamiento. 

 

http://www.agroterra.com/p/arandano-negro-southern-bell-en-maceta
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e) Abono y aplicación de nutrientes 

El abono a utilizar será orgánico, validado por la USDA y tiene diferentes dosis de 

aplicación dependiendo de la atapa en la que se encuentre el arbusto. Inicialmente, se 

aplica 2 a 3 veces cada 10 o 15 días hasta que comienzan a brotar los arándanos 

azules. En esta etapa, se incrementa la frecuencia de 2 a 4 veces, siempre a través del 

sistema de riego. La dosis recomendada es de 8 a 16 litros por hectárea. El producto 

tiene 9 % de nitrógeno orgánico, 24.5 % de carbono orgánico y está compuesto por 

aminoácidos libres en el 66.5 % restante. Su comercialización se encuentra bastante 

difundida y se utiliza también en el cultivo del olivo, la uva y el espárrago. 

 

Cuadro 26: Uso de fertilizantes por año 

FERTILIZANTES ANUAL 

Dosis anual x Ha 72480 

Hectáreas 11 

Total de terreno 797280 

USD             -234,494  
    Elaboración propia. 

 

Este cuadro indica el monto del costo en fertilizantes por hectárea a utilizar 

considerando las once hectáreas (monto en dólares). Además, es importante indicar un 

aspecto importante, las plantas serán orgánicas de tal manera que no habrá uso de 

químicos no autorizados. 

 

f) Instalación de sistemas de riego 

El sistema recomendado y elegido es el de riego por goteo, que permite que el cultivo 

reciba la cantidad de agua adecuada necesaria, la misma que se calcula en 12 000 

metros cúbicos por hectárea anualmente. Como la siembra no se va a realizar en el 

suelo, el sistema de riego debe adaptarse a una modalidad que podemos llamar aérea 
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y consiste en instalar las mangueras de forma lineal, pero reposando en las bolsas que 

contienen el arbusto. 

 

Imagen 18: Planta de arándano azul 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Fuente: http://www.planasa.com/index.php?m=44&subm=64, 2016 

 

Aunque el terreno queda al borde de la carretera, este tiene acceso a agua a partir de 

uno de los canales de regadío del río Cañete y ello es suficiente porque el arándano 

azul no requiere de grandes cantidades de agua. Por ello, se ha diseñado pequeños 

reservorios con la finalidad de asegurar el recurso y eliminar el riesgo potencial de una 

sequía. 

 

g) Instalación de sistemas de control de plagas 

Si bien se ha elegido una variedad con características especiales para el cultivo 

orgánico y resistente a determinadas plagas, es importante implementar barreras y 

sistemas de control de plagas de aves y roedores.  

 

 

 

http://www.planasa.com/index.php?m=44&subm=64
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Imagen 19: Malla para plantas de arándanos azules 

 

 

      

 

 

               

Fuente: http://www.cotexaagro.es/index.php/malla-sombra, 2016 

 

En la foto, se muestra un enmallado utilizado principalmente en zonas de cultivo donde 

se registran heladas y fuertes lluvias que dañan al fruto. Afortunadamente, dichas 

condiciones climáticas no se registran en la zona elegida para el cultivo. Sin embargo, 

con la finalidad de proteger los cultivos de pérdidas ocasionadas por las aves sí se 

implementarán estas estructuras y adicionalmente dispositivos electrónicos para 

ahuyentar aves y roedores que pueden atacar los sembríos. 

 

B. Etapa de cosecha 

Para la cosecha, es necesario contar con un jefe de cuadrilla muy bien entrenado en 

las labores de cosecha y que sea capaz de supervisar la calidad de los productos que 

se recogen y reduzca cualquier merma potencial. 

El recojo es manual, en bandejas plásticas con capacidad de 2 kg, las mismas que 

deben retirarse rápidamente al lugar de acopio para evitar su exposición a la luz y calor 

http://www.cotexaagro.es/index.php/malla-sombra
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solar. En algunos casos, se utilizan baldes plásticos que son amarrados a la cintura del 

operario y le permiten tener ambas manos libres. El contenido de lo acopiado es vertido 

en bandejas plásticas apilables de 15 cm de profundidad con capacidad para 12 kg de 

producto, las que sirven para el traslado a la planta de maquilado. 

Además de ello, existen acciones que deben tomarse en cuenta antes, durante y 

después de la actividad de cosecha. Por ejemplo, se tienen las siguientes:  

 Manos limpias y cabello amarrado, con gorra 

 No comer ni fumar mientras se cosecha 

 No pisar los camellones, ni caminar sobre ellos 

 Cosechar solo los frutos maduros, que son aquellos que presentan 

coloración por al menos dos días 

 Ubicar las manos bajo el racimo para evitar que el fruto caiga al suelo 

 Nunca dejar la fruta al pleno sol 

 

 

 

 

Imagen 20: Hombre cosechando arándanos azules 

 

              Fuente: https://danielorzuza.wordpress.com, 2016 
 

https://danielorzuza.wordpress.com/
https://www.google.com.pe/url?url=https://www.michfb.com/MI/News/Press_Releases/Southwestern_counties_a_farm_workforce_bellwether/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwimut7U2t_QAhWGOyYKHTT-AZY4UBDBbggpMAo&usg=AFQjCNEqzWNHiRaGu96cJg3t--tc6e8prw
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C. Personal 

Adicionalmente al personal administrativo, se tiene que tener presente al personal que 

realizará la mano de obra, tanto del momento de la poda como el de la cosecha. 

Previamente, este personal deberá recibir una capacitación por parte del ingeniero 

agrónomo para aprender las técnicas necesarias y sea capaz de podar en el momento 

adecuado y, así, asegurar su producción en el momento pertinente. A la vez,  pasado 

unos meses, este mismo personal tendrá otra capacitación sobre las técnicas 

necesarias de cosecha de tal manera de que se minimicen las pérdidas en el momento 

de retirar el fruto del arbusto y se genere el menor daño posible con el fin de maximizar 

la cantidad de fruto que se pueda vender. 

 

 

Cuadro 27: Jornales durante los ocho años del proyecto 

 

Elaboración propia. 

 

En este cuadro adjunto, se determina la cantidad de jornales por año, teniendo en 

cuenta la cantidad de kg a cosechar por persona y, considerando, también, los montos 
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a pagar por jornal.  Adicionalmente, siguiendo con la política de la empresa de Fair 

trade, se considera un seguro médico para las personas que trabajen en la empresa, 

así como sus vacaciones y demás beneficios sociales. 

 

Cuadro  28: Montos de los consumibles 

 
Elaboración propia. 

 

En el cuadro adjunto, también, se considera los montos de los consumibles, es decir, 

los uniformes que utilizará el personal, los equipos de protección, las herramientas 

como la caja de recolección de bolsas y pajillas de arroz que se adicionará a las 

plantas con el fin de mejorar su desarrollo. 

 

D  Instalaciones de frío 

Luego de la cosecha, la fruta deberá mantener su calidad a través del proceso de 

enfriado, el mismo que debe llevar la temperatura a +2C. Como este parámetro es 

crítico para la conservación y calidad de la fruta, se ha considerado contar con un 

camión refrigerado de 40 pies, que, si bien no es suficiente para trabajar los volúmenes 

de la cosecha, sirve de refugio inicial y medio de traslado de los lotes recién 

cosechados, en tanto la flota de terceros atiende la demanda que se va generando 

conforme la cosecha avanza. 

El arándano azul puede cosecharse a temperaturas mayores a los 30° C, que son 

frecuentes en la zona de Cañete; sin embargo, debe reducirse en el menor tiempo 
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posible a +2 C y mantenerse en ambientes con humedad relativa de 85 %. Tan pronto 

como se encuentre en las instalaciones de maquila, el lote es almacenado en una zona 

donde se completa el tiempo necesario para alcanzar los parámetros mencionados y es 

la temperatura el requisito para iniciar el proceso de selección y empaque. 

Cuadro 29: Montos de los activos 

 

 

En el cuadro anterior, se consideran los montos en activos. En este, se detallan los 

montos por instalaciones, equipos de frío, faja calibradora, sistema de riego, cerco 

perimétrico y mallas protectoras. Además, se toma en cuenta un vehículo para 

trasporte de los gerentes y camiones para el traslado de la cosecha. 

 

D. Embalaje 

Al llegar el producto a la planta, este es sometido a una selección de calibre en una faja 

transportadora que opera en un ambiente estéril y con temperatura y humedad 

controladas. El empaque se realizará utilizando una faja transportadora que clasifica el 

producto según su calibre y los coloca en cajas plásticas de 125 gramos (4.4 onzas). 

Posteriormente, el etiquetado de la caja plástica se realiza de forma automática en la 

misma línea de empaque y contiene datos sobre el lote, la marca, el peso, los sellos de 

certificación y algún dato específico que el cliente solicite. 
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Cuadro 30: Envase y embalaje 

 
Elaboración propia. 

 
 
En el cuadro, se consideran los precios de cada tipo de embalaje y, también, la 

inversión por cada año de operatividad de la empresa, así como las etiquetas, pallets, 

cajas, y clamshell.   

 

E. Transporte 

El transporte del producto hacia el punto de embarque se da también en un ambiente 

refrigerado y dentro de los parámetros establecidos. En el aeropuerto, se cuenta con 

instalaciones de la empresa Frío Aéreo, aunque también se puede hacer coincidir la 

llegada de los lotes con la operación de estiba de las aeronaves en rampa. 

Para el caso de transporte marítimo, el lote es enviado en contenedores de 40 pies 

proporcionados por la naviera. En ambos casos, se requiere una inspección previa por 

parte de DIGESA y SUNAT. En este último caso, ello se da como parte de la política de 

control de tráfico ilícito de drogas. 
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F. Certificaciones 

La empresa, para poder diferenciarse de la competencia, gestionará la adquisición de 

certificados. Uno de ellos es el de proceso de producción orgánica USDA, que señala 

que la producción se encuentra libre de pesticidas y químicos. Además, se considerará 

una certificación Fair Trade de responsabilidad social en el ambiente o distrito donde se 

realice la producción. Para ello, se dará preferencia a las mujeres de la zona al 

contratar personal para, así, brindar oportunidad a las distintas familias que puedan 

necesitar trabajar.  

 

Para el caso de la certificación Orgánica USDA, se está considerando un monto de $45 

000 con una renovación anual de $2500, mientras que para el Fair Trade se están 

tomando en cuenta montos de $15 000 con una renovación anual de $2000 dólares 

americanos. 

 

G. Seguro agrícola 

Como parte de las estrategias asumidas, se tiene la adquisición de una póliza de 

seguro. Por ejemplo, podría tratarse de la Positiva con el fin de mitigar los riesgos ante 

un desastre natural que pueda afectar la producción. Para este seguro, está siendo 

destinado un monto de $5000 en renovación anual por el mismo monto. 
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CAPÍTULO 7 

 

ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 Producción proyectada 

Esta producción se considera desde el primer año con 0.5 kg; el segundo año con 1.5 

kg; y, a partir del tercer año, los arbustos presentan su mayor producción, que es de 

hasta 5 kg por planta 

Cuadro 31: Producción proyectada 
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 Ventas proyectadas 

En el cuadro siguiente, según de los resultados de la producción proyectada, se puede 

predecir las ventas a partir de las cantidades obtenidas por la cantidad de hectáreas a 

cultivar. Así, para el primer año, se tiene una producción de 4 000 kg por 11 hectáreas 

y ello resulta 44 000 kg con un valor de $507 239. Para el segundo año, se presenta 

una producción de 88 000 kg con un valor de $1 014 477 y, a partir del tercer año, la 

producción será de 440 000 kg con un monto de $5 072 387. 

 

Cuadro 32: Ventas proyectadas 

 

Cuadro 33: Cálculo del Ks Modelo CAPM 
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Cuadro 34: Cálculo del WACC 
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1. Proyección de ventas y costos 
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VAN                            2,195,326  

TIR 34.99% 
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2. Proyección de ventas y costos: Costos suben en 10% 
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VAN                           1,709,672  

TIR 31.83% 
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Comentario: Escenario 1. Incremento de costos operativos en 10%. 

 

Los costos operativos son luego de la inversión, el componente negativo más importante del flujo. Un incremento de 10% 

redice la TIR a 31.83% y el VAN a US$1.7 millones, ocasionando una pérdida de casi US$500,000 en el valor del proyecto. 

Sin embargo, ambos indicadores financieros mantienen una solidez importante. Es importante mencionar que una parte 
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importante de estos costos, como los salarios, se encuentran en moneda nacional y cualquier devaluación los reducirá en 

términos de la moneda en que se ha elaborado el flujo. 

 

3. Proyección de ventas y costos: Costos caen en 10% 
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VAN                           1,001,864  

TIR 27.19% 
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Comentario: Escenario 2. Deterioro de precio en 10% 

El precio internacional, determinado por el mercado norteamericano, es un elemento central en el flujo, pues afecta directamente 

los ingresos. Si bien las perspectivas son estables y la posibilidad de apertura del mercado chino a las exportaciones de arándano 

azul proveen incluso una posible tendencia al alza por los posibles volúmenes demandados, se analiza una posible caída. 
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El deterioro del precio en 10% produce una caída de la TIR a 27.19 % y el VAN a US$ 1 millón de dólares. 

 

4. Proyección de ventas y costos: Costos suben en 10 y precios caen en 10 
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VAN                              516,210  

TIR 23.64% 
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Comentario: Escenario 3. Ambos efectos combinados. 

Con ambos efectos combinados definitivamente tienen un efecto mayor en los resultados de la evaluación, pero también una 

menor probabilidad de ocurrencia. El resultado de ambos efectos es la reducción de la TIR a 23.64% y el VAN a US$500 000. 

Como puede apreciarse, los efectos del cambio adverso impactan al flujo sin revertir los resultados positivos de sus indicadores.
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CONCLUSIONES 

 

1.- En principio, en el Perú, son necesarias perspectivas políticas que apoyen  la 

exportación y producción, y también medidas económicas pertinentes para la 

implementación de un negocio de producción y exportación de arándanos azules 

que permita atender el consumo creciente a nivel global. 

2.- El negocio presentado se manifiesta como inclusivo y muy rentable en la medida 

en que puede atender nuevos mercados, tales como los de China y Europa, Se 

debe de considerar producir en cualquier mes del año y no necesariamente esperar 

que sea estacional.  

3.- En la medida que se acierte con la variedad  del arbusto elegida, se logrará 

mejor producción y posicionamiento de la empresa en la mente del consumidor. 

4.- Grandes avances  en el mejoramiento de las plantas a nivel genético y aparición 

de nuevas variedades que permiten tener mejor producción y mayor calidad del 

producto final. 
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