
Plan de Negocios: Exportación de Limón Sutil a EE.UU.

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Menacho López, Hilda Viviana; Oscanoa Ramos, Angela Margot;
Viza Ramos, Jesús Isidro

Citation López, M., Viviana, H., Ramos, O., Margot, A., Ramos, V., & Isidro,
J. (2018). Plan de Negocios : Exportación de Limón Sutil a.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/623579

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:57:41

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623579

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/623579


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

               ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Plan de Negocios: Exportación de Limón Sutil a EE.UU.  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas 

 

AUTORES 

Menacho López, Hilda Viviana (0000-0003-4109-1941) 

Oscanoa Ramos, Angela Margot (0000-0003-2373-1300) 

Viza Ramos, Jesús Isidro (0000-0001-8908-7963) 

 

ASESOR 

Medina La Plata, Edison (0000-0001-5305-6516) 

 

Lima, 29 de Enero de 2018 

 



 

 

2 

 

DEDICATORIA 

“A nuestras familias  por todo el  esfuerzo, sacrificio,  apoyo 

y  ejemplo transmitido en el transcurso de nuestras vidas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

AGRADECIMIENTO 

Expresamos nuestra mayor gratitud y aprecio  a: 

Nuestro asesor Edison Medina La Plata, por su habernos 

brindado las pautas y bases para culminar con éxito nuestro 

plan de negocio.  

 



 

 

4 

 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................ 12 

EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN ................................................................................... 14 

CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO ........................................................ 19 

CAPÍTULO 2. INFORMACIÓN DEL NEGOCIO ................................. 22 

2.1 El limón sutil .................................................................................. 22 

2.2 Usos del limón Sutil ....................................................................... 24 

2.3 Entorno Actual ............................................................................... 24 

2.4 Superficie Cosechada ..................................................................... 28 

2.5 Producción de Limón en el Perú .................................................... 29 

2.6 Rendimiento de tierra cultivada de limón ...................................... 30 

2.7 Precio en Chacra ............................................................................ 31 

2.8 Exportación Limón Sutil ................................................................ 33 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO .......................................... 35 

3.1 Análisis Externo ............................................................................. 36 

3.1.1 Análisis del Macro entorno usando el Análisis Pestel ............ 36 

3.1.1.1 Políticos y gubernamentales ............................................. 37 

3.1.1.2 Económicos ...................................................................... 38 

3.1.1.3 Sociales - Culturales ......................................................... 39 

3.1.1.4 Tecnológicos .................................................................... 40 

3.1.1.5 Ecológico .......................................................................... 41 

3.1.1.6 Legal ................................................................................. 42 

Conclusiones Análisis Pestel ............................................................ 45 

3.1.2 Análisis del Sector usando las herramientas de las 5 Fuerzas de 

Porter ................................................................................................ 48 



 

 

5 

 

3.1.2.1 Rivalidad en el sector ....................................................... 49 

3.1.2.2 Amenaza de productos sustitutivos .................................. 51 

3.1.2.3 Nuevos Competidores potenciales: .................................. 51 

Competencia Externa: .............................................................. 51 

Competencia Interna: ............................................................... 52 

3.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores ........................ 54 

3.1.2.5 Poder de negociación de los clientes: ............................... 55 

Conclusiones 5 Fuerzas de Porter ................................................ 56 

Conclusiones Análisis Externo ........................................................ 59 

3.2 Análisis Interno .............................................................................. 60 

3.2.1 FODA ...................................................................................... 61 

Conclusiones de la Matriz FODA .................................................... 67 

3.2.2 CANVAS ................................................................................ 68 

3.2.3 Cadena de Valor ...................................................................... 70 

Conclusión Cadena de Valor ............................................................ 72 

3.2.4 Análisis de las 7 S ................................................................... 73 

3.2.4.1 Estrategia .......................................................................... 73 

3.2.4.2 Estructura ......................................................................... 73 

3.2.4.3 Habilidades ....................................................................... 75 

3.2.4.4 Personal ............................................................................ 76 

3.2.4.5 Sistemas ............................................................................ 77 

3.2.4.6 Metas Compartidas ........................................................... 77 

3.2.4.7 Estilo ................................................................................ 79 

Conclusión Análisis Interno ......................................................... 81 

CAPITULO 4. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ............................. 83 

4.1 Misión ............................................................................................ 83 

4.2 Visión ............................................................................................. 83 

4.3 Valores ........................................................................................... 83 

4.4 Ventajas Competitivas ................................................................... 84 



 

 

6 

 

4.5 Estrategia Genérica Competitiva .................................................... 85 

4.6 Objetivos Corporativos .................................................................. 86 

CAPITULO 5. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN ............................... 90 

5.1 Comercio Mundo- Principales Países Exportadores ...................... 90 

5.2 Identificación del Mercado Meta ................................................... 92 

5.2.1 PBI ........................................................................................... 93 

5.2.2 Evolución de la economía de EE.UU. ..................................... 93 

5.2.3 Principales países importadores de limón ............................... 94 

5.2.4 Principales destino del limón peruano .................................... 96 

5.2.5 Consumo de limón en EE.UU. ................................................ 97 

5.3 Características del Mercado Meta ................................................ 102 

5.4 Estimación de ventas .................................................................... 112 

5.5 Marketing Mix ............................................................................. 114 

5.5.1 Producto ................................................................................ 114 

5.5.2 Precio ..................................................................................... 115 

5.5.3 Plaza ...................................................................................... 117 

5.5.4 Promoción ............................................................................. 119 

CAPITULO 6. PLAN OPERATIVO ..................................................... 122 

6.1 Compra del producto y manejo de costos .................................... 122 

6.2 Identificación de productores ....................................................... 122 

6.3 Clasificación ................................................................................. 125 

6.4 Empaque y Embalaje .................................................................... 125 

CAPITULO 7. PLAN ECONOMICO FINANCIERO .......................... 129 

7.1 Inversiones ................................................................................... 129 

7.2 Costos ........................................................................................... 130 

7.3 Gastos Operativos ........................................................................ 131 

7.4 Costos y Gastos Totales ............................................................... 132 

7.5 Punto de Equilibrio ...................................................................... 132 

7.6 Proyección de Ventas ................................................................... 133 



 

 

7 

 

7.7 Estructura de Financiamiento ....................................................... 133 

7.8 Estados Financieros ...................................................................... 134 

7.9 Flujo de Caja-Libre ...................................................................... 136 

7.10 Calculo de Creación de Valor .................................................... 137 

7.11 Plan Economico Financiero (Escenario Negativo) .................... 138 

7.12 Escenario Negativo 3; Disminución de precio de venta ............ 138 

CAPITULO 8. PLAN CONTINGENCIA ............................................. 139 

CONCLUSIONES ................................................................................. 145 

RECOMENDACIONES ........................................................................ 147 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................... 148 

ANEXOS ................................................................................................ 153 

 



 

 

8 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Ficha técnica limón sutil ............................................................ 22 

Tabla 2: Partidas arancelarias del producto, exportadas  en los últimos 

años .......................................................................................................... 34 

Tabla 3: Producto Bruto Interno por Sectores Productivos 2004- 2013 .. 39 

Tabla 4: Marco normativo vigente para la promoción del desarrollo 

agrario ...................................................................................................... 43 

Tabla 5: Acuerdo comerciales del Perú vigentes ..................................... 45 

Tabla 6: Matriz análisis PESTEL ............................................................. 48 

Tabla 7: Principales países exportadores de limón a EE.UU.  en millones 

de dólares americanos .............................................................................. 50 

Tabla 8: Principales países exportadores de limón a EE.UU. en toneladas

 .................................................................................................................. 50 

Tabla 9: Principales productores del limón a nivel mundial (TN) ........... 52 

Tabla 10: Principales empresas peruanas exportadoras de limón sutil .... 53 

Tabla 11: Principales mercados de exportación de limón sutil de Perú al 

mundo. ...................................................................................................... 53 

Tabla 12: Proveedores de limón sutil de la región Piura ......................... 55 

Tabla 13: Cuadro FODA .......................................................................... 61 

Tabla 14: Matriz FODA ........................................................................... 65 

Tabla 15: Resultados de la matriz FODA ................................................ 66 

Tabla 16: CANVAS ................................................................................. 69 

Tabla 17: Cadena de Valor ....................................................................... 71 

Tabla 18: Principales 10 Países Exportadores del Limón al mundo. ....... 90 

Tabla 19: Crecimiento de la economía de EE.UU.  del 2006 al 2016 ..... 94 

Tabla 20: Principales Mercados del limón Sutil desde Perú .................... 97 



 

 

9 

 

Tabla 21: Estatus laboral de Florida Junio 2015 .................................... 107 

Tabla 22: Negocios de alimentos por estados de la Florida ................... 110 

Tabla 23: Importaciones de Florida 2014 en US$ ................................. 111 

Tabla 24: Demanda proyectada de limón exportado a EE.UU. ............. 113 

 



 

 

10 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Grafico 1: Cadena de comercialización del limón sutil en el mercado .... 27 

Grafico 2: Superficie cosechada a nivel nacional. ................................... 28 

Grafico 3: Producción del limón en el Perú ............................................. 29 

Grafico 4: Calendario de Producción del Limón Sutil ............................. 30 

Grafico 5: Rendimiento de Limón ........................................................... 31 

Grafico 6: Precio y producción ................................................................ 32 

Grafico 7: Evolución del precio en chacra ............................................... 33 

Grafico 9: estructura de la empresa .......................................................... 74 

Grafico 10: Análisis de las 7 s .................................................................. 80 

Grafico 11: Ficha de Estados Unidos ....................................................... 92 

Grafico 12: Ranking Mundial del PBI 2015 (Millones de dólares) ......... 93 

Grafico 13: Principales países que importan limón a nivel mundial ....... 95 

Grafico 14: Meses de producción de limón en diferentes países ............. 98 

Grafico 15: Proyecciones de importaciones agropecuarias de Estados 

Unidos al 2024 ....................................................................................... 101 

Grafico 16: Estados con más población de origen Hispano en Estados 

Unidos .................................................................................................... 103 

Grafico 17: Origen de hispanos en Estados Unidos ............................... 104 

Grafico 18: Distribución racial Florida - EEUU .................................... 105 

Grafico 19: Mapa de Florida .................................................................. 106 

Grafico 20: Estados con menor tasa de desempleo y Florida (2015 Junio)

 ................................................................................................................ 108 

Grafico 21: Carretera distancia entre principales ciudades Kms. .......... 109 

Grafico 22: Principales exportaciones de Florida 2014 ......................... 111 



 

 

11 

 

Grafico 23: Importaciones y Exportaciones de Florida 2006-2014 US$ 

miles ....................................................................................................... 112 

Grafico 24: Logo de la marca Citrus Fresh ............................................ 115 

Grafico 25: Precio del Limón  2010-2015 ............................................. 116 

Grafico 26: Ruta marítima del Perú - Paita a EEUU – Miami ............... 118 

Grafico 27: Puertos marítimos y días de transito ................................... 118 

Grafico 28: Rutas aéreas del Perú a EE.UU. .......................................... 119 

Grafico 29: Productores calificados de la región Piura 2016 ................. 123 

Grafico 30: Proceso en la planta empaquetadora ................................... 124 

Grafico 31: Presentación en cajas de cartón de 10 libras ....................... 125 

 

 

 

 



 

 

12 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

Actualmente el Limón sutil de la región Piura es reconocido a nivel 

mundial por su sabor acido superior a otro tipo de limones, beneficios 

nutricionales, calidad, producción durante todo el año, por ello se ha 

encontrado una oportunidad de negocio en la exportación del limón sutil a 

EE.UU. de acuerdo a la creciente demanda del producto en este país, al 

ser el mayor importador de Limón a nivel mundial.  

Existen factores exógenos favorables que impulsan la exportación del 

limón a EE.UU. como el TLC,  estabilidad política y económica. Perú 

tiene pronósticos de crecimiento para el sector exportador aunque exista 

desaceleración económica, la economía seguirá creciendo. 

Se plantea la creación de “Citrus Fresh SRL” exportadora de limón Sutil a 

EE.UU; la cual está conformada por 3 socios capitalistas con 33.33% de 

participación por cada socio, teniendo un contrato cerrado con nuestro 

principal cliente “American Fruit & Produce”, la cual tiene representación 

en Florida, con quien se ha negociado él envió de 25 TN mensuales. 

La evaluación financiera estima una inversión inicial de S/ 380,212 de los 

cuales 91% es capital propio y 9% capital financiado, las condiciones del 

escenario positivo es crecimiento del 8% en las ventas y un WACC de 

20.9%, cuyos resultados son VAN 628,453 soles con una TIR de 68.4% y 

un periodo de retorno de 3 años.  

Finalmente podemos concluir que el presente plan de negocio es rentable 

financieramente y viable por la existencia de demanda.  

Palabras clave: limón sutil ; exportación ; plan de negocio 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Currently the sutirl lemon of Piura has a world level recognized for its 

acid flavor superior to other types of lemons, nutritional benefits, quality, 

production throughout the year, so it has found a business opportunity in 

the export of lemon. a USA according to the growing demand of the 

product in this country, being the largest importer of lemon aroud the 

world. 

There are favorable exogenous factors that drive the export of lemon to 

the USA. like the FTA, the political and economic of the war. Peru has 

growth growth for the export sector although there is economic 

slowdown, the economy continues to grow. 

The creation of "Citrus Fresh SRL" exporting lemon Sutil to the US is 

proposed; which is made up of 3 capitalist partners with a 33.33% 

participation by each partner, having a closed contract with our main 

client "American Fruit & Produce", which is represented in Florida, with 

whom it has a negotiated contract of 25 TN per month . 

The financial evaluation estimates an initial investment of S / 380,212 of 

which 91% is own capital and 9% capital financed, the conditions of the 

scenario are growth of 8% in sales and a WACC of 20.9%, whose results 

are VAN 628,453 plants with a TIR of 68.4% and a return period of 3 

years. 

Finally we can conclude that the present business plan is financially 

viable and viable due to the existence of demand. 

Key words: Sutil Lemon ; export; business plan  
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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de negocio para la exportación del limón sutil a EE.UU. 

está basada en la creación de una empresa exportadora de limones 

denominada Citrus Fresh SRL, conformada por 3 socios capitalistas con 

33.33% de participación por cada socio. 

El producto es obtenido de los agricultores de la región Piura debido a 

que es la región con mayor producción de limón. 

El mercado objetivo es EE.UU. principalmente porque es uno de los 

mercados más importantes relacionados al consumo de frutas a nivel 

mundial, sus importaciones representan más de 1/3 del consumo interno 

por lo que es un mercado interesante para el limón sutil.  

El incremento de la oferta de frutas y verduras y una población creciente 

culturalmente diversa impulsan la demanda durante la próxima década. El 

departamento de agricultura de EE.UU. proyecta un crecimiento de 51% 

en el valor de las importaciones estadounidense de productos 

agropecuarios, otro estimulo importante es el interés a la salud y 

nutrición. El Programa Nacional de Frutas y Vegetales de EE.UU 

promueve el consumo de productos naturales.  

La característica del limón a exportar a EE.UU es de calidad extra de 

calibre 41 a más y en cantidad por kilo corresponden a 24 unidades 

aproximadamente, otras regiones como Tumbes y Lambayeque tienen 

producción y rendimiento del limón sutil y son también alternativas para 

exportación. 

Se ha elegido la exportación del limón sutil, principalmente por ser un 

producto único en el mundo, tiene un alto grado de acidez y con 
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abundante pulpa, buscado esencialmente por tener esta peculiar 

característica que permite la preparación de alimentos y bebidas de forma 

diferenciada en el mundo. 

Existen factores externos favorables que impulsan la exportación del 

limón a EE.UU. como la estabilidad política y económica. Perú tiene 

pronósticos de crecimiento para el sector exportador aunque exista 

desaceleración económica, la economía seguirá creciendo. Por su parte 

EE.UU. a pesar del cambio de gobierno sigue siendo un nicho de mercado 

bastante atractivo pues cuenta con políticas macroeconómicas favorables 

hacia el Perú y existe confianza. Se tiene un mercado interesante para el 

limón en EE.UU. principalmente en el estado de la Florida ya que son los 

inmigrantes residentes latinos nuestro principal mercado, a su vez el TLC 

con EE.UU. permite un mayor impulso para la exportación, el 90% de 

productos agropecuarios ingresan libre de aranceles 

El principal abastecedor de limón a EE.UU. es México de la variedad 

Persa o Tahití sin embargo es un limón de calibre grande que no logra 

tener grado de acidez. Por su parte Chile es el 2do exportador de Limón a 

EE.UU. de la variedad sutil, persa o Tahití y limón pica siendo nuestro 

principal rival del mismo producto, sin embargo Chile no logra abastecer 

la demanda  en EE.UU., por lo que existe baja oferta ante la creciente 

demanda del limón sutil.  

Así mismo en EEUU la competencia de productos sustitutos es baja 

debido a que se comercializa zumo de limón, limas y otros tipos de 

limones que no cuentan con el alto grado de acidez que el limón sutil. 

Existen países como España y Nueva Zelanda que vienen incrementando 

la exportación del limón a EE.UU. y constituyen competidores 

potenciales, sin embargo Perú cuenta con producción del producto 
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durante todo el año, por lo que se cuenta con proveedores suficientes para 

el abastecimiento por lo que el poder de negociación de proveedores es 

bajo ya que se cuenta con suficiente oferta. 

Para el ingreso al mercado de EE.UU. se tiene en cuenta que el mercado 

está dominado por grandes importadoras y distribuidoras que negocian 

los precios y establecen la cantidad importada por lo que el poder de 

negociación de los clientes es alta. 

Entre los factores de éxito del comercio del limón a EE.UU. es la apertura 

del mercado a través del TLC, producción durante todo el año, sabor 

acido superior a otro tipo de limones y el control fitosanitario de frutas. 

Así mismo los factores negativos que mellan al limón son: 

comercialización desorganizada, poca inversión para la comercialización 

del producto en EE.UU., tecnología agrícola del Perú se encuentra en 

etapa inicial. 

Considerando todos los factores del plan de investigación es que se han 

planteado objetivos a un corto plazo, estrategias y acciones que impulsen 

el ingreso de limón sutil piurano a EE.UU. Se opta por la diferenciación 

como estrategia competitiva, la calidad del limón sutil peruana es 

reconocida en el mercado objetivo. La estrategia competitiva también 

consiste en abastecer en los meses que no cosecha EE.UU. comprendidos 

del 15 de noviembre al 15 de Abril, ingresando al mercado con un precio 

competitivo en los meses con que cuenta con poca oferta. 

Teniendo como objetivos corporativos: 1. Consolidar como proveedores 

habituales del limón sutil a EE.UU. aprovechando los meses de contra 

estacionalidad, 2. Incrementar la venta en 10% en un año. 3. Ingresar al 

mercado de EE.UU. con la marca CITRUS FRESH es un nombre fácil de 

pronunciar y entender, tendrá etiquetas en las cajas de embalaje de 10 



 

 

17 

 

kilos. 4. Desarrollar una cadena de abastecimiento eficiente y dinámica 

con los productores del limón piurano. 

El mercado meta especifico es el estado de la Florida en EE.UU. 

principalmente porque el 64% de sus habitantes son latinos, el 19% de su 

producción es fruta y verdura sin embargo no logra ser abastecido su 

mercado interno. Florida tiene la costa más larga de EE.UU. de aprox. 

270 km gran parte del estado está a nivel del mar se encuentra en una 

ubicación privilegiada para hacer negocios, cuenta con buenos canales de 

comunicación y medios de transporte, es una zona de libre comercio, el 

gobierno brinda incentivos estatales.  

El precio fijado estará siempre por encima del punto de equilibrio de 

manera que siempre se cubran los gastos, se toma como base el precio de 

comercialización de TRADE MAP (base de datos de aduana) y también 

se planea encarecer el producto cuando exista mayor demanda. 

Para él envió del producto desde Piura a Miami se contrata los servicios 

de Pacific Swiss Transport SAC, bróker especializado en él envió de 

frutas y verduras a EE.UU., el cual llevara el producto final a nuestro 

principal cliente “American Fruit & Produce”, la cual tiene representación 

en Florida, con quien se ha negociado un contrato de envió de 25 TN 

mensuales garantizadas con Carta Fianza del BCP que garantizan el fiel 

cumplimiento del envió del producto. Cabe resaltar que constantemente 

se buscara contactar a nuevos clientes, para la promoción del limón se 

tendrá participación en ferias de productos peruanos y también ferias 

internacionales de manera que se pueda afianzar lazos comerciales e 

inscripción en revistas de negocios y boletines agrarios, así mismo se 

tendrá publicidad en internet por ser de gran alcance y costo bajo, se 

inscribirá la web site con los principales buscadores para ser encontrada 
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rápidamente por los clientes y tener mayor oportunidad de ser 

contactados.  

La empresa exportadora de limón sutil tiene un capital inicial de S/ 

380,212 de los cuales 91% es capital propio y 9% capital financiado. El 

punto de equilibrio es 235 toneladas lo cual permite cubrir todos los 

costos y gastos permitiendo tener utilidad. 

En el análisis financiero disponemos de 3 escenarios, 1 positivo y 2 

negativos. Las condiciones del escenario positivo es crecimiento del 8% 

en las ventas y un WACC de 20.9%, cuyos resultados son VAN 628,453 

soles con una TIR de 68.4% y un periodo de retorno de 3 años. 

Las condiciones del primer escenario negativo es la disminución de las 

ventas en 8% al 2do año decreciendo hasta el 5to año, dando un WACC 

de 20.9%, teniendo como resultado un VAN 19,169 soles con una TIR de 

23.3% y un periodo de retorno de 5 años.  

Las condiciones del segundo escenario negativo es disminución del 

precio de venta del limón  en un 5%, un WACC de 20.9%, teniendo como 

resultado un VAN 238,148 con una TIR de 44,4% y un periodo de 

retorno de 4 años.  

Las condiciones del tercer escenario negativo es la disminución de las 

ventas en 10% y aumento del costo del limón en un 20%, un WACC de 

21.1%, teniendo como resultado un VAN 715,888 soles con una TIR de 

79.2% y un periodo de retorno de 2 años. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO 

En el análisis del macro entorno se ha utilizado el análisis Pestel, la cual 

es una herramienta de planeación estratégica que nos permite identificar 

los factores generales del entorno que van afectar un negocio o una 

empresa. La herramienta se compone de 6 elementos, cada uno de ellos 

representa un factor del entorno que influye en el contexto empresarial. 

Estos factores son: Políticos, Económicos, Socio Culturales, 

Tecnológicos, Ecológicos y Legales. 

En el análisis del sector se ha desarrollado las 5 fuerzas de Porter; 

herramienta de gestión desarrollada por Michael Porter, que permite 

analizar una industria o  sector, a través de la identificación y análisis de  

5 fuerzas; esta herramienta permite conocer el grado de competencia que 

existe.  

Este análisis externo sirve como base para formular estrategias destinadas 

a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas 

detectadas. 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda 

industria son: 

1. Rivalidad entre competidores. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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5. Poder de negociación de los consumidores 

En el análisis interno se ha desarrollado lo siguientes análisis: 

 Análisis FODA: Herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté 

actuando como objeto de estudio en un momento determinado del 

tiempo, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso, y en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. Tanto las fortalezas como las 

debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las 

amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre  

ellas modificando los aspectos internos. 

 Análisis de la cadena de valor: Herramienta que considera a la 

organización como un proceso secuencial de actividades que crean 

valor, y su planteamiento es útil para comprender los bloques que 

construyen la ventaja competitiva. En la Cadena de Valor hay 

diversos criterios que enmarcan, definen, vinculan,  separan  o  

interpretan  las  relaciones  que  se  producen  entre  los  actores 

hasta obtener un determinado producto, el cual abarca distintos 

procesos. 

 Análisis 7S de Mckinsey: Es un modelo que une los 7 factores 

básicos para cualquier estructura organizativa. Suele emplearse 

para evaluar si la implementación de cualquier tipo de estrategia 

en la organización estaría alineada con dichos factores. En caso 

negativo sería necesario replantearse parte o la totalidad de la 

estrategia. Las 7S de McKinsey está compuesta por 7 esferas 

interconectadas entre sí, cuyo elemento central son los valores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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compartidos. Cada una de las esferas refleja un elemento básico 

en cualquier organización  tal como se describe: 

- Estilo: Se refiere a la cultura de la organización.  

- Personal: Los empleados son la columna vertebral de cualquier 

organización. 

- Sistemas: Incluye los procesos internos que definen los parámetros 

de funcionamiento de la empresa.  

- Estrategia: La manera de organizar y enfocar los recursos, para 

conseguir los objetivos de la organización.  

- Estructura: La manera en que se organizan, se relacionan e 

interactúan las distintas variables como unidades de negocio.  

- Habilidades: Se refiere a las habilidades y capacidades requeridas 

por los miembros de la organización.  

- Valores compartidos: Son el corazón de la empresa, lo que une a 

sus miembros y alinea a todos ellos en la misma dirección. 

Para realizar el análisis financiero se utiliza el VAN y TIR.  

- TIR: Es la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse 

para financiar un  proyecto, sin que éste genere pérdidas. 

- VAN: Es el valor actual neto del proyecto que podría extenderse 

varios meses o años, y que puede combinar flujos positivos y 

negativos, lo importante es que el neto sea positivo (rentable). Un 

VAN superior a cero se traduce en ingresos y en capacidad de 

pago de obligaciones financieras para comenzar con un negocio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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CAPÍTULO 2. INFORMACIÓN DEL 

NEGOCIO 

2.1 El limón sutil 

El fruto es ligeramente oval de 5 a 7 ctms de largo y de 4 a 6 ctms de 

diámetro, de color verde a verde oscuro a la madurez, y cambia a amarillo 

cuando está sobre maduro. Pesa entre 50 gr y 100 gr. Se utiliza en el 

mercado fresco y procesado. El árbol es moderadamente vigoroso, mide 

de alto 4.5m a 6m. 

La cáscara es fina y la pulpa no contiene semillas. La importancia del 

limón sutil radica en su valor nutricional, medicinal y en la cantidad de 

valiosos productos y subproductos que se obtienen en el proceso de 

industrialización. Este cultivo tiene muchas oportunidades de mercado 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional (sobre todo EE .UU, 

Europa y Japón). 

 

Tabla 1: Ficha técnica limón sutil 

Nombre Científico  Citrus Aurantifolia Swingle 

Familia  Rutaceae 

Variedad Sutil 
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Nombre común 

Lima gallega, limón sutil, limón ceuti, 

limón colima, limón peruano, limón pica 

o limón verde. 

Nombre en ingles Key lime 

Inicio de cosecha de cultivo 3-4 años 

Vida útil del árbol 10-20 años 

Requerimiento de suelo Textura franco arenosa y franco arcilloso 

Departamento Productor Piura, Lambayeque, Tumbes e Ica. 

Épocas de siembra Todo el año 

Épocas de cosecha Todo el año 

Temperatura óptima 18-30 C 

Partida arancelaria 0805.50.21.00 

Oferta exportable Limón Sutil de Piura 

Certificación 
Certificado Fitosanitario emitido por 

Senasa 

Calibre (*) 38, 40, 43 

Temperatura de conservación 8ºC 

Tiempo de vida 40 días 

Presentación  Cajas de cartón de 10kg 



 

 

24 

 

Calibres – Clasificación 

Calidad Calibre Cantidad 

Extra 41 a más 24 limones / kilo aprox. 

Primera 38.1 a 40mm 28 limones / kilo aprox. 

Segunda 36 a 38 mm 35 limones / kilo aprox. 

Fuente: Agro banco- Universidad Agraria La Molina Año 2011./ Limones Piuranos 

 

2.2 Usos del limón Sutil 

En el ámbito de la cocina peruana y latinoamericana para hacer limonada, 

sazonar carnes, pescados y ensaladas. 

Se utiliza la pulpa de limón para hacer zumo o jugo de limón concentrado 

que se utiliza para la medicina por su alto contenido de vitamina C. 

El aceite esencial de limón es empleado en la industria de los alimentos, 

en perfumería y en la industria química.  

 

2.3 Entorno Actual 

En la actualidad, la actividad comercial del limón en el Perú es manejada 

de manera individual por cada agricultor o empresa agrícola privada. 

En la región Piura se fundó la asociación PROLIMON, que  agrupa a 

agricultores de esta región, en el 2015 la superficie cosechada en la región 
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Piura es  11,658 HA, que representa el 58.7 % del cultivo de este fruto en 

el país.  

Los clientes directos de estos agricultores o empresas agrícolas se pueden 

clasificar en cinco tipos según la manera que adopten para 

comercializarlo. 

 Los Acopiadores: Están constituidos por pobladores de la zona 

con conocimiento en las actividades de producción, conocen de 

cerca los fundos y al agricultor. Compran el limón a los 

agricultores para luego venderlos a los exportadores, mercador 

local (comerciantes mayoristas y supermercados), generalmente la 

negociación entre el acopiador y el agricultor es contra entrega o a 

crédito. 

 Los productores: Son agricultores que proporcionan directamente 

su producción al mayorista o al acopiador. 

 Los Exportadores: Relación directa con el acopiador 

(abastecimiento), solo pagan por la  mercadería que califique para 

ser exportada. El producto es llevado a una planta procesadora que 

selecciona y clasifica el limón por calibres, el limón que no 

califica por índice de madurez, tamaño, color o daños físicos es 

devuelto al acopiador. 

 Los Importadores: Es el cliente extranjero que  cuentan con 

recursos financieros. En el caso del limón fresco tiene como 

principal consumidor extranjero Chile. 

 Las Fábricas: El limón que no cumple los requisitos de tamaño o 

maduración para ser comercializado se vende a las empresas 
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procesadoras de aceite esencial, cáscara deshidratada o jugo de 

limón.  

Se observa en el grafico N°1”La cadena de comercialización del limón 

sutil”. 



 

 

27 

 

Grafico 1: Cadena de comercialización del limón sutil en el mercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.4 Superficie Cosechada 

El limón sutil es cosechado principalmente en el norte del país según 

grafico N°2,  es Piura quien a lo largo de 10 años cuenta con la mayor 

superficie cosechada en 2015 tuvo 11,658 HA, lo cual representa el 59% 

del total nacional, por ello que Piura es el principal proveedor de limón y 

la producción nacional depende principalmente de este departamento del 

Perú. 

La superficie cosechada ha tenido un mayor aumento en el año 2012 y 

2013 debido principalmente a un mejor aprovechamiento de la superficie 

cosechada en los valles de Chira y San Lorenzo (Piura). 

 

Grafico 2: Superficie cosechada a nivel nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia -  “Series Históricas de Producción Agrícola,”(MINAG), 

2016 http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=salida,  

http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=salida
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2.5 Producción de Limón en el Perú 

A partir del 2012 la producción del limón muestra una tendencia 

creciente, como se observa en el Grafico N°3, siendo Piura en el 2015 el 

primer productor de limón con 149,442 TN de producción, el segundo 

productor es  Lambayeque con 55,741 TN de producción y el tercer 

productor es Tumbes con 21,425 TN. 

Actualmente las tres regiones mantiene una tendencia de crecimiento 

estable de Producción y sujeta a ciclos anuales en los últimos 11 años 

(2004-2015). 

 

Grafico 3: Producción del limón en el Perú 

 

Fuente : Elaboración Propia  - “Series Históricas de Producción Agrícola,”(MINAG), 

2016 http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult  

Cabe mencionar que en Piura la mayor producción ocurre entre los meses 

de noviembre y febrero; la producción intermedia son los meses de 

http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult
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marzo, abril y octubre; y la menos producción son entre los meses de 

mayo a septiembre.  

 

Grafico 4: Calendario de Producción del Limón Sutil 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6 Rendimiento de tierra cultivada de limón 

La producción y el rendimiento están muy relacionados, ya que el 

rendimiento decrece después de campañas con gran producción y esto se 

debe a la falta de fertilizantes que permitirían recuperar la calidad de la 

tierra después de las cosechas, un aspecto importante que afectaron el 

rendimiento y la producción del limón son los fenómenos de la Niña y el 

Niño y los cambios climatológicos.  

Como se observa en el gráfico N°5,  el rendimiento anual de limón por 

hectárea y las principales regiones productoras Piura, Tumbes y 
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Lambayeque,  este último tiene los mejores rendimientos promedio 

(2004-2015) más altos con 31.63 tn/ha, sin embargo la mayor producción 

lo tiene Piura. 

Grafico 5: Rendimiento de Limón 

 

Fuente: Elaboración Propia - “Series Históricas de Producción Agrícola,”(MINAG), 

2016 http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 

 

2.7 Precio en Chacra 

Según grafico N°6 el precio en chacra del limón se ha  incrementado de 

manera constante a nivel nacional en los últimos 4 años (2012-2015), 

indicando  que existe una gran  demanda del producto, generándose de 

esta manera una oportunidad de negocio, sin embargo entre el periodo 

2004 al 2009 el alto crecimiento de la producción del Limón perjudico a 

productores y acopiadores generando caídas en los precios del productos 

puesto en chacra y exportación.  

http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult
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Grafico 6: Precio y producción 

 

Fuente: Elaboración Propia - “Series Históricas de Producción Agrícola,”(MINAG), 

2016 http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 

Los precios del limón en chacra son más bajos en la zona norte del Perú, 

destacándose Piura y Lambayeque en comparación con otras regiones 

productoras, tal como se muestra en el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult
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Grafico 7: Evolución del precio en chacra 

 

Fuente: Elaboración Propia “Series Históricas de Producción Agrícola,”(MINAG), 2016 

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

 

2.8 Exportación Limón Sutil 

Para el presente plan de negocios se ha optado por la exportación del 

limón sutil, con la partida arancelaria 0805.50.21.00 principalmente por 

ser un producto único en el mundo por su alto grado de acidez y que 

favorece la preparación de comidas y bebidas aprovechando el boom 

culinario del Perú. 

 

 

 

 

http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult
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Tabla 2: Partidas arancelarias del producto, exportadas  en los últimos 

años 

Nro. de Partida  Descripción de la partida arancelaria 

0805.50.10.00 
Limones (citrus limón, citrus limonum) frescos o 

secos. 

0805.50.21.00 

Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) 

(citrus aurantifolia) 

Frescos y secos 

0805.50.22.00 
Limón Tahiti (Limón Tahiti) (Citrus Latifolia) 

Frescos O Secos 

 Fuente: www.siicex.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siicex.gob.pe/
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

El análisis estratégico es el punto de partida para cualquier proceso de 

administración estratégica que se requiera emprender, en él se realiza el 

análisis profundo de los factores internos y externos que se identifiquen  

para en base a ellos formular las estrategias con la mayor  efectividad 

posible. 

El análisis externo es de vital importancia ya que nos ayudará a identificar 

posibles  acontecimientos que se podrían dar  en el entorno exterior y 

sobre los cuales no tenemos control alguno , es una manera de saber que 

podría pasar “si” y plantear de esta manera la mejor alternativa de 

estrategia para afrontarlo. 

De la misma manera este análisis permite identificar oportunidades 

favorables y estar preparados para sacarle el mayor provecho de 

presentarse el caso. 

 El análisis interno es igual de importante, se encarga de investigar las 

características de los recursos, factor 

es, habilidades y capacidades de que dispone la empresa para hacer frente 

al negocio, a partir de ello determinamos las fortalezas y debilidades que 

nos permitirán desarrollar un plan de exportación sostenible en el tiempo.  

En resumen nos coloca un paso delante de aquellas empresas 

exportadoras que no lo han realizado, en la medida en que lo tomemos en 

cuenta, la probabilidad de éxito será mayor. 
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Sobre todo en un negocio exportador en dónde el “qué pasaría si” tiene 

una alta probabilidad de ocurrencia por estar ligado a la climatología, la 

misma que atraviesa un periodo de cambios marcados. 

 

3.1 Análisis Externo 

El análisis externo sirve para prever los cambios que se avecinan o que ya 

podrían estar ocurriendo en el entorno, son externos pero influyen en 

nuestro desarrollo global. 

Por ejemplo el tipo de cambio se determina exclusivamente por las 

fuerzas del mercado pero sus fluctuaciones influyen la relación de los 

precios. Una devaluación del tipo de cambio abarata las exportaciones y 

una revaluación encarece las importaciones. 

En el caso de exportaciones es aún más importante que en cualquier otro 

sector ya que competimos con otros países, en una misma moneda de 

referencia: el dólar, por estar compitiendo en una economía global. 

 

3.1.1 Análisis del Macro entorno usando el Análisis Pestel  

El análisis PESTEL como herramienta suele ser útil para conocer los 

factores del entorno general, estudia el posible impacto en el desarrollo de 

un proyecto a causa de cambios en los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos del entorno en el cual se desarrolla. El objetivo es 

identificar las variables que pueden llegar a afectar el normal 

desenvolvimiento de una empresa en el tiempo. 
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A continuación realizamos el análisis PESTEL para la exportación de 

limón sutil a EE.UU. 

 

3.1.1.1 Políticos y gubernamentales 

La estabilidad política que atraviesa el Perú en la actualidad es un punto a 

favor para cualquier negocio, sobre todo para los negocios de exportación 

de los productos agrícolas, en donde la percepción país y nivel de riesgo 

asociado a éste se encuentra en un rango óptimo, permitiendo inversión y 

crecimiento sostenido. 

El modelo macroeconómico vigente permite el crecimiento en una 

economía de libre mercado como la nuestra, y en general los tratados de 

libre comercio impulsan las exportaciones y los negocios de toda índole, 

sobre todo los relacionados a la exportación. 

Esta coyuntura  política y económica constituye la base para desarrollar 

un negocio exportador viable ya que existe orden y disciplina 

macroeconómica  de por medio, en nuestro caso por ejemplo la 

estabilidad del dólar es importante, una fluctuación fuerte ocasionaría una 

distorsión de todos los costos y precios asociados, de igual manera una 

inflación desproporcionada provocaría una crisis interna que repercutiría 

en todos los campos, sobre todo en el nuestro. 

De esta manera sustentamos que la política económica que atraviesa el 

Perú genera seguridad y confianza a países extranjeros para generar 

negocios con Perú. 
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3.1.1.2 Económicos 

Como bien sabemos la economía mundial está saliendo lentamente de una 

crisis de la que todos los países en mayor o menor medida hemos sido 

afectados de manera negativa, ya sea en el declive de importaciones, 

exportaciones, PBI u  otros  pues finalmente todos están entrelazados. 

Estados Unidos no fue ajeno a las consecuencias de esta crisis, originando 

una disminución en su demanda global, y como resultado un declive en 

sus  totales  exportados e importados. 

Sin embargo durante los últimos periodos, la economía estadounidense ha 

venido mejorando no con grandes números,  pero da indicios de una 

sostenibilidad y crecimiento coherente y continuo. 

El Perú por su parte en el año 2016 finalizo con un PBI de 4 % y tiene 

pronosticado para el 2017 un PBI de 2.5%,  alentado principalmente por 

la demanda interna y el crecimiento esperado en sus exportaciones, el 

crecimiento genera confianza y como consecuencia el ciclo favorable  

continúa. 
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Tabla 3: Producto Bruto Interno por Sectores Productivos 2004- 2013 

 

En el 2017 no se ha tenido un resultado favorable debido a factores 

exógenos, sin embargo seguimos creciendo, para el año 2018 se 

pronostica un crecimiento. 

Se considera que la estabilidad económica que atraviesa el Perú y la 

recuperación parcial de Estados Unidos después de la crisis generan una 

gran oportunidad de entrada para nuestro producto, en EE.UU.  existe un 

mayor poder adquisitivo y en Perú los factores ecológicos y económicos  

a favor para poder ingresar a este mercado.  

 

3.1.1.3 Sociales - Culturales 

Estados Unidos es un país que  cuenta con un gran número de habitantes, 

los mismos que forman parte de un país multicultural con distintas 

demandas. 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS 2004 - 2013

(Variaciones porcentuales)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agropecuario -0.5 3.4 8.9 3.3 8.0 1.3 4.3 4.1 5.9 2.7 1.6 3.5 2.3

Pesca 40.3 4.9 3.7 9.3 3.0 -3.4 -19.6 52.9 -32.2 24.8 -27.9 15.9 -10.1

Minería 6.0 10.3 1.9 4.2 8.1 1.0 1.3 0.6 2.8 4.9 -0.9 9.5 16.3

Manufactura 7.4 6.6 7.3 10.6 8.6 -6.7 10.8 8.6 1.5 5.0 -3.6 -1.5 -1.4

Electricidad y agua 5.5 5.6 7.6 9.2 8.1 1.1 8.1 7.6 5.8 5.4 4.9 5.9 7.3

Construcción 4.9 8.7 15.0 16.6 16.8 6.8 17.8 3.6 15.8 9.0 1.9 -5.8 -3.1

Comercio 5.8 5.2 11.9 10.3 11.0 -0.5 12.5 8.9 7.2 5.9 4.4 3.9 1.8

Servicios 1/ 3.9 5.3 7.8 8.7 8.7 3.6 8.8 7.0 7.3 6.1 5.1 4.1 4.0

PRODUCTO BRUTO INTERNO 5.0 6.3 7.5 8.5 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0

1/ Incluye derechos de importación e impuestos a los productos 

Fuente: INEI y BCR.

Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos.
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La gran cantidad de inmigrantes con los que cuenta  han desarrollado 

mezclas de culturas y el traspaso de las principales costumbres y 

tradiciones de una generación a otra, donde los  inmigrantes y sus 

descendientes retienen, comparten y absorben varias características 

culturales distintivas.  

Constituyendo un punto a favor para el crecimiento sostenido de la 

demanda de frutas y diferentes productos agrícolas provenientes de 

nuestro hemisferio. 

El limón es un ingrediente estrella en varios platos típicos de 

Latinoamérica, es por ello que la diversidad cultural promueve su 

consumo. 

 

3.1.1.4 Tecnológicos 

La globalización y los avances tecnológicos relacionados a ella, como el 

correo electrónico y las paginas virtuales de las empresas son una gran 

ventaja, propicia que la información no sea reservada para ciertos 

sectores, está por el contrario al alcance de empresarios y púbico en 

general para obtenerla y explotarla. 

De esta manera el comercio se vuelve dinámico, la información fluye de 

un país a otro sin mayor obstáculo, generando ahorro en costos de 

comunicación al igual que de información. 

Es una gran ventaja para el comercio exterior en general, 

independientemente del rubro o producto que se maneje, sobre todo para 

el exportador que necesita vincularse con clientes en otros espacios 

geográficos, como de Perú a EE.UU. 
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Por otro lado la tecnología relacionada a la producción no cuenta con la 

misma suerte, esta no es de fácil adquisición y requiere de importantes 

inversiones en materia de infraestructura y maquinaria, en la cual el 

estado no impulsa la inversión tecnológica, para el crecimiento de las 

exportaciones.  

  

3.1.1.5 Ecológico 

El tema ecológico tiene que ver con la forma de cultivo, en nuestro caso 

la producción de limón cuenta con varias ventajas asociadas al ecosistema 

donde se desarrollará nuestra producción, el Norte de nuestro país es una 

zona con suelo propicio, con un clima excelente para el cultivo, 

generando ventajas sostenibles para los agricultores (comunidades 

agrícolas) convirtiéndose en una opción viable para promover la 

seguridad alimentaria y al mismo tiempo, conservar la Biodiversidad de 

los cultivos en estas zonas. 

En los países andinos, los pequeños productores junto con los 

movimientos agroecológicos han cumplido un rol importante para la 

promoción y sostenimiento de este tipo de iniciativas, siendo Perú un 

referente en este tipo de cultivo a nivel latinoamericano. 

La Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE 

PERÚ), distribuye periódicamente  información institucional y de interés 

vinculada al tema agroecológico, así como las actividades que ocurren en 

las regiones para que más personas e instituciones conozcan la labor que 

realizan las asociaciones regionales de productores ecológicos (ARPE). 

Los principales factores ecológicos que participan en el cultivo del limón 

son: 
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Suelo: El limonero por tener un sistema radicular poco profundo (Menos 

de 1m.), se desarrolla en suelos de textura ligera (arenosos), media 

(francos) y fina (arcillosos); moderadamente profundos; buen drenaje y 

bajo contenido de sales como los suelos del Norte de nuestro país. 

Clima: El limonero, se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales, 

donde la temperatura es el factor limitante del cultivo, sin embargo en 

Piura la temperatura de la región es un punto a favor. El clima de la 

región Piura es por excelencia cálido y desértico, generando luminosidad, 

producto de la luz solar, siendo un factor favorable en la cosecha agrícola. 

Agua: Piura cuenta con reservorios de agua, surcos y demás sistemas de 

irrigación que les permiten lograr un riego eficiente  y ecológico. 

3.1.1.6 Legal 

El marco legal que rige nuestro comercio exterior está conformado por la 

Constitución Política del Perú, específicamente por la Resolución 

Legislativa N° 26407,2000, donde se declara como prioridad la inversión 

y el desarrollo en el sector agrario, donde intervienen los productores y 

agroindustriales, con el objetivo de incentivar las inversiones en el sector 

agrario, mediante las siguientes medidas: Regímenes laborales especiales, 

beneficios tributarios y seguridad social. 
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Tabla 4: Marco normativo vigente para la promoción del desarrollo 

agrario  

 

Fuente: “Plan Estratégico Sectorial Multianual MINAG 2012-2016,” por el Ministerio 

de Agricultura (MINAG), 2012. 

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14282/PLAN_14282_2015_PESEM.PDF 

MINCETUR  (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) es una 

organización del Estado que define, coordina, ejecuta y supervisa las 

políticas de comercio exterior y de turismo. Además, asume la 

responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las 

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14282/PLAN_14282_2015_PESEM.PDF
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negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los 

ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas.  

OMC (Organización Mundial de Comercio), donde Perú es socio 

constitutivo. En la Constitución Política del Perú de 1993 indica que el 

presidente de la Republica se encarga de regular las tarifas arancelarias.  

MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) tiene la finalidad de  planear, 

dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria, en 

coordinación con MINCETUR y con el ministro del sector interesado, 

cuando corresponda (Ley 183, 1981). 

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) es un organismo 

público descentralizado del Ministerio de Agricultura, mediante la Ley N° 

27322 del 23.07.00 y el Decreto Supremo 048-2001-AG del 29.07.01. 

Realiza el control e inspección fitosanitarios y zoosanitarios del flujo 

nacional e internacional de plantas y productos vegetales, animales y 

productos de origen animal, capaces de introducir o diseminar plagas y 

enfermedades.  

TLC (Tratados de Libre Comercio) El Perú ha suscribió acuerdos con 

los siguientes bloques comerciales y países tales como  la comunidad 

andina, TLC Perú: Estados Unidos y China, ampliación del ACE Nº 38 

con Chile, acuerdos de Complementación Económica con México y con 

otros países más (CEPLAN -2011).  

La vigencia de los acuerdos comerciales que cuenta el país nos permiten 

tener una gran oportunidad para el desarrollo de la agroexportación, 

permitiéndonos tener un  acceso competitivo a los nuevos mercados. En 

la siguiente tabla se muestran los acuerdos comerciales del Perú vigentes, 
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así mismo los que se encuentran en proceso de negociación en la 

actualidad. 

Tabla 5: Acuerdo comerciales del Perú vigentes 

Fuente: “Plan Estratégico Sectorial Multianual MINAG 2012-2016,” por el Ministerio 

de Agricultura (MINAG), 2012. 

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14282/PLAN_14282_2015_PESE

M.PDF 

El contar con un marco legal apropiado como en este caso, genera 

confianza, ya que el panorama es mucho más claro, de esta manera 

contamos con una base legal adecuada que promueve la exportación. 

Conclusiones Análisis Pestel 

Luego de analizar el macro entorno usando el análisis PESTEL, para la 

exportación del limón sutil piurano, se concluye que el entorno es 

favorable. En el factor político y económico existe una gran oportunidad 

por la estabilidad política, el Perú tiene pronósticos económicos 

alentadores para inversión y desarrollo, los mismos que están sostenidos 

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14282/PLAN_14282_2015_PESEM.PDF
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14282/PLAN_14282_2015_PESEM.PDF
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en políticas conservadoras y al crecimiento del sector exportador, siendo 

un aliciente para la exportación del limón. 

El factor económico actualmente atraviesa un continuo crecimiento de la 

economía peruana a pesar de la desaceleración continuara creciendo en 

menor escala en comparación con el crecimiento de otros años.  

En cuanto al entorno económico global se muestra favorable, Estados 

Unidos ha venido creciendo y saliendo de la crisis mundial, de manera 

lenta pero sostenida, esto como reflejo de políticas macroeconómicas 

llevadas a cabo y la confianza que aún persiste, la cual constituye el 

principal motor de la demanda interna. 

Los factores socioculturales de Estados Unidos son propicias para la 

entrada del limón sutil, pues los inmigrantes serán los principales 

demandantes de productos originarios de su país, y traspasan esta 

necesidad de una generación a otra y a su entorno en general, generando 

un mercado interesante para la exportación del limón y demás productos 

con raíces latinas. Así mismo el limón constituye un ingrediente esencial 

en diversos platos típicos de Latinoamérica. 

En cuanto al análisis del factor Tecnológico se encuentra oportunidades 

de mejora en tecnológica de producción (maquinarias), como 

consecuencia de la escaza inversión en infraestructura e innovación en las 

últimas décadas es aquí donde el gobierno debe sostener en el tiempo una 

inversión importante que permita al pequeño agricultor tener capacidad 

de negociación a gran escala de sus productos. 

En el factor legal del análisis PESTEL se observa que existen leyes, 

decretos legislativos, tratados que regulan las exportaciones así mismo 

diversas organizaciones que impulsan el crecimiento de las exportaciones. 
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Se puede saber entonces que el TLC ha beneficiado en gran medida al 

sector agropecuario. 

Debido al TLC el 90% de los productos agropecuarios ingresa libre de 

aranceles a Estados Unidos, siendo un punto a favor para la sostenibilidad 

de las exportaciones en general, una ventaja para tener mayor 

participación del Perú y en los mercados existentes y la búsqueda de otros 

nuevos. 

El tema Ecológico es un punto que cada vez toma más importancia, para 

la producción del limón se cuenta con una gran ventaja asociada al 

ecosistema dado que se tiene el suelo, clima y agua adecuados para el 

buen cultivo del limón. 
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Tabla 6: Matriz análisis PESTEL 

 

Fuente: Fundamentos de estrategia”. España: Pearson. Kaplan, R. S. y Norton, D. P. 

(2008), elaboración propia 

 

3.1.2 Análisis del Sector usando las herramientas de las 5 

Fuerzas de Porter  

Este modelo viene a ser una metodología de análisis que nos permitirá 

detectar oportunidades y amenazas en el sector. Se plantea desde la 
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hipótesis de mercados imperfectos  es decir que es posible obtener 

resultados superiores a los competidores. 

El modelo considera cinco fuerzas competitivas que determinan la 

posibilidad de obtener rentas dentro de un sector: Rivalidad en el sector, 

Amenaza de productos sustitutos, Competidores potenciales, Poder de 

negociación de los proveedores, Poder de negociación de los clientes. 

 

3.1.2.1 Rivalidad en el sector 

La oferta de limones en Estados Unidos viene siendo soportada en primer 

lugar por México y en segundo lugar por Chile. 

Es así que México es el primer abastecedor de limones a EE.UU.  

principalmente de la variedad Persa o Tahití el cual es un tipo de limón 

sin semilla similar al limón sutil pero con menor grado de acidez, Chile es 

el segundo abastecedor de limones a EE.UU.  tratándose de la variedad 

sutil por lo tanto también sería el primer abastecedor de limón sutil a 

EE.UU.  

Otros países exportadores de cítricos  de nuestra región como Colombia y 

Uruguay son también proveedores de limón a Estado Unidos pero casi 

exclusivamente de la variedad persa al igual que México.  

Tomando en cuenta los puntos mencionados consideramos que el nivel de 

rivalidad en el sector en este caso es bajo ya que existe poca oferta de la 

variedad limón sutil y la demanda de limón en EE.UU.  se ha venido 

incrementando en los últimos 5 años. 
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Tabla 7: Principales países exportadores de limón a EE.UU.  en millones 

de dólares americanos 

Fuente: Elaboracion Propia -

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx  

Tabla 8: Principales países exportadores de limón a EE.UU. en toneladas 

Fuente: Elaboracion Propia 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 

 

Total Import. 

2011

Total Import. 

2012

Total Import. 

2013

Total Import. 

2014

Total Import. 

2015

Total Import. 

2016

 (millon US$)  (millon US$)  (millon US$)  (millon US$)  (millon US$)  (millon US$)

Estados Unidos 261.26 243.93 283.31 394.57 409.73 500.49

México 228.19 220.02 259.72 351.46 40.77 433.30

Chile 19.56 13.66 14.38 23.90 51.02 48.75

Colombia 0.88 0.44 0.42 6.35 2.81 3.68

Uruguay 0.00 0.00 0.00 0.06 1.54 3.23

España 1.13 2.10 0.65 3.32 6.81 3.02

Nueva Zelandia 0.54 0.84 1.20 1.84 1.99 2.89

Guatemala 4.98 2.74 2.20 3.35 2.30 2.25

Honduras 0.48 0.48 1.34 1.59 0.55 0.70

Perú 0.27 0.04 0.21 0.73 0.34 0.30

Importaciones de 

Estados Unidos 

Total Import. 

2011

Total Import. 

2012

Total Import. 

2013

Total Import. 

2014

Total Import. 

2015

Total Import. 

2016

 (Toneladas)  (Toneladas)  (Toneladas)  (Toneladas)  (Toneladas)  (Toneladas)

Estados Unidos 419.92 479.30 486.68 503.00 594.80 640.87

México 380.36 449.47 460.39 472.59 547.54 594.92

Chile 23.51 17.02 11.85 16.85 33.75 31.24

Colombia 0.48 0.45 0.33 3.23 2.43 3.40

Uruguay 0.00 0.00 0.00 0.02 0.80 1.89

España 0.84 1.61 0.43 2.20 4.69 1.84

Nueva Zelandia 0.26 0.35 0.48 0.77 0.82 1.18

Guatemala 7.99 4.94 3.72 3.99 2.52 2.55

Honduras 0.45 0.64 2.45 1.50 0.50 0.75

Ecuador 1.54 1.13 1.11 0.40 0.68 0.49

Perú 0.14 0.02 0.11 0.31 0.23 0.21

Importaciones de 

Estados Unidos

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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3.1.2.2 Amenaza de productos sustitutivos  

La amenaza de los sustitutos seria significativa si ofrecieran una relación 

desempeño alto y a cambio tuviera bajo costo, en el caso del zumo de 

limón tiene un mayor costo pues existe un costo de envasado relacionado 

alto, la lima por otro lado no cuenta con las mismas características de 

sabor y no puede ser empleada como sustituto en la elaboración de 

determinados platos o bebidas. 

Solo existiría una real amenaza si consideramos otra variedad de limón 

como sustituto, el caso del limón tahiti o persa por ejemplo, pero éste no 

cuenta con el mismo grado de acidez del limón sutil por lo que la 

amenaza de productos sustitutos es baja. 

 

3.1.2.3 Nuevos Competidores potenciales:  

Competencia Externa:  

Los conocidos competidores son México y Chile los cuales son 

potenciales,  actualmente los nuevos competidores de la región de 

América Latina para la exportación de limón sutil a EE.UU.  es Uruguay, 

Colombia y otros países con nuevo potencial creciente durante el 2011 a 

2016 son España y Nueva Zelandia, tal como se muestra en la tabla 8. 

Países asiáticos como la India es el principal productor de limón a nivel 

mundial y podría convertirse en el principal competidor no solo para Perú 

sino también para México y Chile, pero aún no ha desarrollado una 

cultura exportadora en ese producto por lo que la amenaza de nuevos 

competidores potenciales seria baja. 
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Tabla 9: Principales productores del limón a nivel mundial (TN) 

Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/613493/principales-paises-

productores-de-limon-en-el-mundo/ 

Competencia Interna: 

En cuanto a competencia interna existen 2 empresas consolidadas 

referente a la exportación de limón sutil, Agro exportaciones 

Machupicchu y Limones Piuranos, las cuales tienen como mercado 

destino  Chile, es por ello que el 87% de exportación de limón sutil es 

destinado a ese país. Solo el 1% de las exportaciones peruanas de limón 

sutil son destinadas a EE.UU.  por lo que la competencia interna seria 

baja. 

 

 

 

https://es.statista.com/estadisticas/613493/principales-paises-productores-de-limon-en-el-mundo/
https://es.statista.com/estadisticas/613493/principales-paises-productores-de-limon-en-el-mundo/
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Tabla 10: Principales empresas peruanas exportadoras de limón sutil 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_port

letid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=113&pnompr

oducto=Lim%F3n 

 

Tabla 31: Principales mercados de exportación de limón sutil de Perú al 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=113&pnomproducto=Lim%F3n
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=113&pnomproducto=Lim%F3n
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=113&pnomproducto=Lim%F3n
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Fuente: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_port

letid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=113&pnompr

oducto=Lim%F3n 

 

3.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores negocian precios de acuerdo a la información con la que 

cuentan, sacan provecho en épocas de auge, en este caso suben el precio 

ante una mayor demanda y disminuyen su precio considerablemente en 

situaciones contrarias. 

Esto puede ser un problema sí aumentase la demanda directa de las  

empresas por las cosechas de limones en Piura, aunque siempre cabe la 

posibilidad de cambiar de agricultor  si nos ponen un precio 

excesivamente alto. 

Se cuenta con los siguientes proveedores de limón sutil de la Región 

Piura en la tabla N° 12, para lo cual para el 1er año de exportación solo se 

utilizara el 38% de su producción, debido a lo señalado se deduce que el 

poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que se cuenta 

con oferta del producto. 

 

 

 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=113&pnomproducto=Lim%F3n
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=113&pnomproducto=Lim%F3n
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=113&pnomproducto=Lim%F3n
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Tabla 42: Proveedores de limón sutil de la región Piura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.5 Poder de negociación de los clientes: 

Los clientes potenciales serán los importadores y distribuidoras del limón 

en EE.UU.  que abastecen a los supermercados, mercados y grandes 

restaurantes principalmente en el Estado de la Florida y la ciudad de 

Miami, este último el principal consumidor final de limón al existir mayor 

comunidad latinoamericana. Los principales importadores de este estado 

tienen una demanda creciente ante la poca oferta del producto (limón 

sutil), esta situación constituye en la actualidad una ventaja excepcional 

para entrar al mercado y consolidarse en él de manera efectiva, sin 

embargo estos importadores dominan el mercado estadounidense, 

negocian los precios, establecen la cantidad importada por lo tanto el 

poder de negociación de clientes es alta. 
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Conclusiones 5 Fuerzas de Porter 

El análisis de estas 5 fuerzas, además de ayudar a formular la estrategia a 

seguir, contribuye a planear de manera eficiente nuestras finanzas, 

marketing y los valores que seguiremos para lograr el buen  desarrollo de 

nuestro negocio exportador por lo que se concluye lo siguiente; 

a) La rivalidad en el sector es baja dado que existe poca oferta de la 

variedad limón sutil y la demanda de limón en EE.UU.  se ha 

venido incrementando los últimos 5 años. México a pesar de 

afrontar problemas climatológicos mantiene el primer lugar en 

exportación de limón a EE.UU., por su parte Chile es el segundo 

exportador de la variedad sutil y ha incrementado la exportación 

hacia EE.UU., en los últimos 5 años se utilizara el 38% de su 

producción debido a lo señalado se deduce que el poder de 

negociación de los proveedores es bajo debido a que se cuenta con 

oferta del producto. 

b) La amenaza de productos sustitutos es baja, productos como el 

zumo de limón, la lima y el limón tahiti no son amenaza debido a 

que existe un costo de envasado en referencia al zumo de limón, 

en el caso de la lima y el limón sutil no tiene el mismo grado de 

acidez y no complementan a los platos y bebidas de manera 

óptima. 

c) La amenaza de nuevos competidores potenciales es alta debido a 

que países como España y Nueva Zelanda vienen incrementando 

la exportación del limón sutil hacia EE.UU.  Otros competidores 

de la región como Uruguay aumento la exportación de limón sutil 

hacia EE.UU.  en el 2016 de manera exponencial, Colombia 

también han incrementado su exportación de manera paulatina, un 
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competidor potencial si podría ser la India al ser el primer 

productor a nivel mundial pero aún no cuenta con una cultura de 

exportación. En cuanto a la amenaza de competidores potenciales 

internos es baja solo el 1% de las exportaciones peruanas de limón 

sutil son destinadas a EE.UU.  

d) El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que 

se cuenta con oferta del producto, se utilizara el 38% de la 

producción de los proveedores seleccionado  el 1er año. También 

se puede optar por proveedores de la Región Tumbes y 

Lambayeque que cuentan con producción creciente. 

e) El poder de negociación de clientes es alta, los grandes 

importadores y distribuidoras de limón que dominan el mercado 

estadounidense, negocian los precios, y establecen la cantidad 

importada. 
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Grafico 8: 5 fuerzas de PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones Análisis Externo 

Tanto en el análisis  PESTEL y las 5 fuerzas de PORTER se concluye que 

el entorno es favorable para la exportación del limón sutil piurano, con 

respecto al análisis de los factores PESTEL son optimistas, en el factor 

político y económico existe una gran oportunidad por la estabilidad 

política, siendo un aliciente para la exportación del limón, de la misma 

manera el factor económico actualmente atraviesa un continuo 

crecimiento de la economía peruana,  el factor social cultural y las 

características sociales de Estados Unidos son propicias para la entrada 

del limón sutil, generando un mercado interesante para la exportación del 

limón y demás productos con raíces latinas.  

En el factor legal se observa que existen leyes, decretos legislativos y 

tratados que regulan las exportaciones así mismo diversas organizaciones 

que impulsan el crecimiento de las exportaciones.  El tema ecológico es 

un punto que cada vez toma mayor importancia impulsando el 

crecimiento de las exportaciones ya que nuestro producto se considera 

una agricultura ecológica, el único factor donde encontramos una 

oportunidad de mejora es el tecnológico ya que a diferencia de otros 

países el Perú se encuentra en la etapa inicial de inversiones tecnológicas 

(maquinaria). 

En el análisis de las 5 fuerzas de Porter;  se concluye que la rivalidad en 

el sector es baja dado que existe poca oferta de la variedad limón sutil y la 

demanda de limón en EE.UU.  se ha venido incrementando los últimos 5 

años, la amenaza de productos sustitutos es baja, productos como el zumo 

de limón, la lima y el limón tahiti no son amenaza debido a que existe un 

costo de envasado en referencia al zumo de limón,  el poder de 

negociación de los proveedores es bajo debido a que se cuenta con oferta 

del producto, solo previendo utilizar  el 38% de la producción de los 
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proveedores seleccionado  el 1er año, adicional tendiendo como la 

elección de elegir a los proveedores de la Región Tumbes y Lambayeque 

que cuentan con producción creciente, el poder de negociación de clientes 

es alta, los grandes importadores y distribuidoras de limón que dominan 

el mercado estadounidense, negociando los precios, y establecen la 

cantidad importada.  

Con respecto a la amenaza de nuevos competidores potenciales es alta 

debido a que países como España y Nueva Zelanda vienen incrementando 

la exportación del limón sutil hacia EE.UU. . En cuanto a la amenaza de 

competidores potenciales internos es baja solo el 1% de las exportaciones 

peruanas de limón sutil son destinadas a EE.UU. 

 

3.2 Análisis Interno 

El análisis interno, siendo el 3er componente del proceso de planeación 

estratégica, se enfoca en analizar los recursos, las capacidades y las 

competencias de una empresa. Para ello se debe identificar las fortalezas 

y debilidades de la empresa.  

Así mismo se requiere la generación de una serie de alternativas 

estratégicas o elecciones de las estrategias futuras a perseguir, dadas las 

fortalezas y debilidades internas de la empresa y sus oportunidades y 

amenazas externas, suele conocerse como análisis FODA. El propósito 

central es identificar las estrategias para explotar las oportunidades 

externas, contrarrestar las amenazas, desarrollar y proteger las fortalezas 

de la empresa y erradicar las debilidades.  
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3.2.1 FODA  

Para entender el entorno de negocios de una empresa en particular se 

requiere analizar su entorno general, su sector y entorno competitivo, por 

lo general las compañías compiten con otras que operan dentro del mismo 

sector, en el plan de negocios para la exportación de limón Sutil a 

EE.UU., se realiza el FODA para identificar ventajas competitivas y 

dificultades a enfrentar y así se plantea objetivos, estrategias y acciones 

que permitan seguir con la ejecución del presente plan de negocios. 

Tabla 53: Cuadro FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Producción durante todo el año.
Nuevas asociaciones productores de limón 

en la región norte del Perú

Sabor ácido superior a otro tipo de 

limones.
TLC y acuerdos internacionales.

Experiencia y capacidad gerencial. Demanda insatisfecha del Limón en EE.UU.

Joint venture con productores.
Buen prestigio de sabor y calidad del limón 

Peruano.

Producto reconocido a nivel mundial por 

su alta calidad y propiedades. 

Creciente tendencia de consumos de 

productos frescos.

Exportación a mayor escala por acuerdo 

con cliente mayorista en EE.UU. 

DEBILIDADES AMENAZAS

Poca inversión de Perú para la 

comercialización del producto en EE.UU.

Cambio de políticas de libre comercio con 

EEUU

Comercialización de productores 

desorganizada.

Incremento del precio del limón por cambio 

climáticos (fenómeno del niño o niña)

Variedad de limones en otros países 

exportadores.

Competencia con otros mercados al tener 

tecnología avanzada que los hace más 

productivos.

Pocas inversión del estado para la 

creación de sociedades de producción 

del Limón.

Competidores internos cuenta con 

experiencia en la exportación de este 

producto a Chile.

Tecnología de maquinaria en Perú se 

encuentra en la etapa inicial de 

inversiones tecnológicas.

 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) LAS FORTALEZAS: Se presentan principalmente en las 

características que tienen el clima y suelo de Piura frente a otras 

ciudades de otros países, el cual permite producir el producto todo 

el año. Es por ello que nuestro limón es único en el mundo ya que 

tiene características únicas como el sabor ácido y la calidad es 

inigualable frente a otros limones exportados. Adicionalmente 

aprovechar los beneficios que nos aporta el TLC con EE.UU.  y 

los acuerdos internacionales. 

La experiencia y capacidad gerencial es vital en el proyecto, ya 

que se tiene el conocimiento y experiencia del proceso de 

exportación de este producto a EE.UU. 

El joint venture con los principales productores de limón nos 

permite tener los productos de alta calidad, con precios 

competitivos. 

  

b) OPORTUNIDADES: Demanda creciente del limón sutil en 

EE.UU., esto se debe principalmente a la población latina en 

crecimiento y una demanda insatisfecha, adicionalmente en el año 

2016 México fue afectada por la plaga Huaglongbing (HLB) y con 

ello la reducción de volúmenes de exportación de limón a Estados 

Unidos. 

Se están creando nuevas asociaciones productores de limón en la 

región norte del Perú y constituye una buena oportunidad para el 

proyecto. 
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Se tiene un acuerdo cerrado con un cliente mayorista en EEUU 

para la exportación del limón sutil a EEUU que nos permitirá 

desde un principio la puesta en marcha del negocio. 

 

c) DEBILIDADES: La comercialización desorganizada que afronta 

el Perú con respecto al limón sutil, existiendo mayormente 

pequeños productores que no cuentan con el apoyo e 

infraestructura necesaria para impulsar su crecimiento. Es así que 

no se está aprovechando ingresar a nuevos mercados por la poca 

inversión para la comercialización del producto. 

En el Perú la tecnología se encuentra en una etapa inicial, por ello 

dependemos de los conocimiento, metodología agrícolas y buenas 

prácticas que aplican otros países, los cuales son nuestros 

competidores. 

El estado no promociona la creación de sociedades o sinergias 

entre asociaciones, empresas productoras, exportadoras para 

establecer relaciones de largo plazo, que brinden a nuestros 

clientes seguridad y calidad del producto. 

 

d) AMENAZAS: 

El cambio de políticas de TLC con EEUU afectarían 

significativamente en el proyecto, afectando la exportación del 

limón este país por lo que se tendría que aplicar un plan de 

contingencia (evaluación de otros mercados).  
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El incremento del precio del limón por cambios climáticos es una 

amenaza latente para las empresas exportadoras de frutas y verduras por 

lo que se debe estar previsto desde la firma de contratos con los 

proveedores y clientes, a la vez evaluar otros mercados productores de 

limón sutil. 

  

La gran variedad de limones de diferentes países exportadores del limón a 

Estados Unidos tales como Chile, el cual ya cuentan con una 

participación activa en la exportación, representan una amenaza continua. 
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Tabla 64: Matriz FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

1 Producción durante todo el año. 1
Poca inversión de Perú para la comercialización del 

producto en EE.UU.

2 Sabor ácido superior a otro tipo de limones. 2 Comercialización de productores desorganizada.

3 Experiencia y capacidad gerencial. 3
Tecnología de maquinaria en Perú se encuentra en la 

etapa inicial de inversiones tecnológicas.

4 Joint venture con productores. 4
Pocas inversión del estado para la creación de 

sociedades de producción del Limón.

5
Producto reconocido a nivel mundial por su alta calidad 

y propiedades. 

1
Nuevas asociaciones productoras de limón en la 

región norte del Perú
1

Aprovechar la producción continua para satisfacer un 

mercado insatisfecho de acuerdo a la estacionalidad. 1

Fusionar diferentes asociaciones productoras de limón 

para establecer un estándar internacional de 

comercialización. 

2 TLC y acuerdos internacionales. 2

Realizar la comercialización del limón sutil 

demostrando las propiedades y superioridad en acidez 

contra otro tipo de limones.

2

Búsqueda de programas de inversión privada y  con el 

estado, para el desarrollo de tecnología y en 

infraestructura en la cadena de comercialización.

3 Demanda insatisfecha del Limón en EE.UU. 3 Beneficiarse con la firma del TLC 3
Desarrollar una cadena de abastecimiento eficiente y 

dinámica  con los  productores  del limón sutil.

4
Buen prestigio de sabor y calidad del limón 

Peruano.
4

Brindar un servicio personalizado  de pre y postventa a 

nuestros clientes. 

5
Creciente tendencia de consumos de productos 

frescos.

6
Exportación a mayor escala por acuerdo con cliente 

mayorista en EE.UU. 

1 Cambio de políticas de libre comercio con EE.UU. 1

Tener distintos planes de contingencia que permitan 

afrontar diversas crisis (cambio de políticas y 

fenómenos naturales).

1

Comercializar el limón sutil en otros estados a través 

del uso del internet (redes sociales, correo electrónico, 

paginas web) 

2
Incremento del precio del limón por cambio 

climáticos (fenómeno del niño o niña)

2 Asistir a ferias internacionales para la búsqueda de

nuevos mercados.
2

Evaluación constante del mercado y de nuestros 

principales competidores, y a través de ello mejorar 

procesos y la búsqueda de nuevos mercados.

3 Variedad de limones en otros países exportadores.

4
Competencia con otros mercados al tener 

tecnología avanzada que los hace más productivos.

Competidores internos cuenta con experiencia en la 

exportación de este producto a Chile.
5

Amenazas (A) Estrategias (FA) Estrategias (DA)

Fortalezas (F)

Oportunidades (O)

Debilidades (D)

Estrategias (FO) Estrategias (DO)
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Tabla 75: Resultados de la matriz FODA 

Fuente: Elaboración Propia.

Objetivos Acciones

Objetivo 1)  FO 1
Aprovechar la producción continua para satisfacer un mercado 

insatisfecho de acuerdo a la estacionalidad. 

Conseguir clientes habituales que permitan tener la continuidad de

pedidos mensuales.

Consolidarnos como proveedores habituales de

limón sutil en EEUU, aprovechando los meses de

contra estacionalidad. 2
Realizar la comercialización del limón sutil demostrando las 

propiedades y superioridad en acidez contra otro tipo de limones.

Realizar una página web donde se describa la información, acerca de las

características y propiedades del producto aprovechando el

reconocimiento mundial que es un producto de alta calidad. 

Así mismo también se puedan registrar los pedidos y el servicio de pre y

postventa.

3 Beneficiarse con la firma del TLC.

4
Brindar un servicio personalizado  de pre y postventa a nuestros 

clientes. 

 Objetivo 2)  FA 4
Tener distintos planes de contingencia que permitan afrontar diversas 

crisis (cambio de políticas y fenómenos naturales).
Aplicar el plan de contingencia según el tipo de crisis.

Incrementar la venta del producto en EE.UU. en un 

8% en un plazo de 1 año.
5 Asistir a ferias internacionales para  la búsqueda de nuevos mercados. 

Asistir a ferias internacionales realizadas cada año como Feria Sial, Fruit 

Logística y las realizadas por PROMPERU.

Objetivo 3) DO 6
Fusionar diferentes asociaciones productoras de limón para 

establecer un estándar internacional de comercialización. 

Incentivar que los diferentes productores de Limón se asocien, 

implementando un sistema de gestión que aline a todas las asociaciones 

y productores de Limón.

Ingresar al mercado de EE.UU. con la marca 

"CITRUS FRESH SRL" exportando limón sutil.
7

Búsqueda de programas de inversión privada y  con el estado, para el 

desarrollo de tecnología y en infraestructura en la cadena de 

comercialización.

Obtener el limón de productores seleccionados, quienes nos entregaran el 

producto en sus fundos con las especificaciones de exportación para 

luego seguir con el proceso en planta seleccionadora.

8
Desarrollar una cadena de abastecimiento eficiente y dinámica  con 

los  productores  del limón sutil.

 Trabajar con el bróker Pacific Swiss Logistic, especializado en la 

exportación de cítricos  con reconocida experiencia.

Objetivo 4) DA 9
Comercializar el limón sutil en otros estados a través del uso del 

internet (redes sociales, correo electrónico, paginas web).

Enviar mailing a importadores de otros estados invitándolos a conocer el 

producto en las redes sociales (pagina web, Facebook).

Utilizar la tecnología existente para ser más 

competitivos. 10

Evaluación constante del mercado y de nuestros principales 

competidores, y a través de ello mejorar procesos y la búsqueda de 

nuevos mercados.

Incluir dentro del plan anual la evaluación de nuevos mercados.

Estrategias
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Conclusiones de la Matriz FODA 

 

En el análisis FODA identificamos claramente nuestras ventajas 

competitivas y oportunidades de mejora en el desarrollo de nuestro plan 

de negocio. 

Es así como definimos nuestros objetivos, logramos desarrollar 

estrategias y poner en marcha planes de acción a corto y mediano plazo 

que nos aseguren el éxito del proyecto.  

Dentro de las fortalezas y oportunidades analizadas el TLC es una de las 

ventajas que nos permitirán comercializar el Limón Sutil en EE.UU.  

donde la demanda no ha sido cubierta, adicional este mercado se 

encuentra en crecimiento, así mismo el Perú cumple con los controles 

fitosanitarios que la ley estadounidense lo exige, teniendo una capacidad 

de producción constante para su exportación. 

Las fortalezas y amenazas analizadas se afrontaran aplicando un plan de 

contingencia que nos permita estar preparados ante posibles eventos 

naturales, cambios de políticas y crisis financiera en el mercado 

internacional, incentivar la comercialización del limón sutil usando todos 

los canales de venta y promoción. 

El desarrollo de cadenas de abastecimiento eficientes, dinámicas y 

estandarizadas para los productores nos permitirá enfrentar las 

debilidades y oportunidades, simultáneamente la búsqueda de programas 

de inversión en desarrollo de tecnología e infraestructura en la cadena de 

comercialización. 
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3.2.2 CANVAS 

El modelo Canvas consiste en definir los diferentes aspectos de la 

empresa; a partir de nuestra propuesta de valor. Pues esta tiene que llegar 

a una serie de clientes específicos, gracias a una serie de canales. Pero al 

mismo tiempo se debe relacionar nuestra propuesta con las actividades y 

recursos, además de los socios claves con los que se va a trabajar. Y por 

último, y no menos importante, también hay que tener en cuenta la 

estructura de costos y las líneas de ingresos del negocio. 
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Tabla 16: CANVAS 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

 

70 

 

3.2.3 Cadena de Valor 

El análisis de la cadena de valor considera a la organización como un 

proceso secuencial de actividades que crean valor, y su planteamiento es 

útil para comprender los bloques que construyen la ventaja competitiva. 

En la cadena de valor hay diversos criterios que enmarcan, definen, 

vinculan,  separan  o  interpretan  las  relaciones  que  se  producen  entre  

los  actores hasta obtener un determinado producto, el cual abarca 

distintos procesos. 

En  ese  sentido,  la cadena  de  valor; es  la  colaboración  estratégica  de 

productores,  instituciones,  empresas,  etc. con  el  propósito  de  

satisfacer  objetivos específicos de mercado a largo plazo, logrando 

beneficios mutuos en todos los eslabones de  la  cadena.  También  se  

refiere  a  una  red  de  alianzas  verticales  o  estratégicas  entre varias 

empresas de negocios independientes dentro de una cadena 

agroalimentaria¨. 

A continuación esbozamos la cadena de valor para la exportación   del 

limón a EE.UU., la cual nos sirve para comprender como se crea valor en  

la empresa. 
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Tabla 17: Cadena de Valor 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusión Cadena de Valor 

Las actividades primarias de la cadena de valor son las etapas por las que 

pasa el producto lo cual va creando valor para convertirse en producto 

terminado y entregado a los clientes. Es así como la logística interna 

refiere a la obtención del limón sutil a los agricultores asociados; los 

cuales garantizan un producto de calidad ya que cuentan con las 

certificaciones necesarias y un buen manejo de prevención de plagas. 

En segundo lugar la etapa de operaciones consiste en clasificar el limón 

para su comercialización al exterior lo cual implica luego de la selección 

realizar el proceso de lavado, encerado y empaquetado en planta 

seleccionadora, la cual cuenta con experiencia en la selección del 

producto y con ello se crea valor. La tercera etapa  es la exportación la 

cual viene apoyada con la utilización de un bróker especializado que 

realice toda la etapa de exportación desde el embarque en el puerto de 

Paita- Piura, viajando el producto en la temperatura establecida  hasta la 

entrega al cliente final. La cuarta etapa de la cadena de valor refiere a la 

venta al cliente final, importadores de limón en EE.UU. La quinta etapa 

de las actividades primarias de la cadena de valor es la encargada es 

brindar un servicio de postventa para el cliente, el cual es brindar una 

atención personalizada a sus consultas, envió de promociones que 

garanticen pedidos constantes del producto. 

Las cinco actividades primarias descritas líneas arriba son realizadas 

gracias a las actividades de apoyo las cuales son fundamentales para que 

toda la cadena cree valor, con una buena dirección y planificación a corto 

y largo plazo, evaluando los aspectos financieros, teniendo un capital 

humano entrenado y comprometido con la empresa, los cuales aplicaran 

todos los conocimientos, recursos brindados y el aprovechamiento de la 

tecnología para generar una ventaja competitiva. 
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3.2.4 Análisis de las 7 S 

Este análisis fue desarrollado en 1980 por Tom Peters y Robert Waterman  

de Mckinsey & Co, la firma de consultoría estratégica más famosa del 

mundo. Se trata de una lista de verificación para implementar las 

estrategias de una empresa. Todo el modelo se basa en siete palabras que 

comienzan con “s”  (en inglés): Strategy (Estrategias) , Structure 

(Estructura), Systems (Sistema dirección), Style (Estilo), Staff (Personal), 

Skills (Habilidades), y Shared Valúes (Valores Compartidos). 

Para el presente Plan de negocios analizaremos el modelo de las 7 S de 

McKinsey para implementar las estrategias de la empresa. 

 

3.2.4.1 Estrategia  

La estrategia competitiva más fuerte consiste  en poder  abastecer en los 

meses que la competencia no puede cubrir la demanda del mercado 

Estadounidense, por factores estacionales. 

Siendo los meses de octubre a febrero donde Piura presenta la mayor 

producción, México disminuye su exportación a EEUU y Chile no 

exporta. 

 

3.2.4.2 Estructura 

Constituiremos una empresa la cual será una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, la  razón social: CITRUS FRESH SRL estará  

conformada por  3 socios capitalistas con 33.33% de participación por  

cada socio, el organigrama propuesto seria el siguiente: 
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Grafico 9: estructura de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia  

El gerente general cuenta con el 33.33% de participación y tendrá como 

funciones encargarse de la parte administrativa y financiera de la 

empresa, realizando  un buen control  de los ingresos y gastos de la 

empresa procurando un punto de equilibrio óptimo que permita obtener 

ganancias. 

La jefatura de Logística cuenta con el 33.33% de participación y sus 

funciones es coordinar el proceso logístico desde la negociación con los 

productores, manejo de pedidos con base a la proyección de 

requerimientos, coordinación con la planta empaquetadora, evaluando la 

calidad del proceso de selección, lavado, encerado y negociación con el 

bróker, controlando el inventario  

La jefatura comercial y de exportación también con el 33.33% de 

participación y es la encargada de la comercialización del producto en 

EE.UU. , manteniendo contacto comercial constante con los importadores 

de Norteamérica, participando activamente en ferias internacionales, 
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viajando al exterior para cerrar negocios, en la búsqueda de nuevos 

clientes. Estableciendo reuniones con potenciales clientes, administrando 

la plataforma y atención de pedidos vía web,  generando atenciones 

virtuales, brindando seguimiento a cada atención que garanticen la 

continuidad de los pedidos. 

Control de calidad será encargado de la supervisión de cada proceso, 

quien se encargara de contrastar el alcance de las metas de calidad que 

cumplan con las exigencias de los clientes y proveedores, desarrollando 

procedimientos que permitan alcanzar los criterios de calidad 

establecidos. Es el responsable del control de calidad del producto, 

identificando las características que deben tener el producto para 

satisfacer al cliente. 

La toma de decisiones será centralizada con la gerencia general y en 

coordinación entre jefaturas. La comunicación que se aplicara será formal 

e informal dependiendo de los casos. 

 

3.2.4.3 Habilidades 

El conocimiento y experiencia de los integrantes de la empresa permite 

tener una visión más clara sobre el proceso integral del negocio. 

El recurso humano deberá contar con habilidades técnicas y comerciales 

que le permitan desarrollar esta función de manera óptima. Para ello se 

realizaría la evaluación por competencia y la gestión de talento de cada 

miembro de la empresa. 
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3.2.4.4 Personal 

Todos los integrantes de la empresa deben tener conocimiento pleno del 

proceso a cabalidad, de manera que sus funciones puedan llevarse a cabo 

de manera coordinada, evitando reproceso e ineficiencias a lo largo de la 

cadena. 

El gerente y jefaturas deben involucrarse en el negocio plenamente, estar 

siempre  en constante búsqueda de información, asistir a ferias, eventos, 

medir precios en el mercado y estar atento a  nuevas y atractivas 

oportunidades de expansión y crecimiento que puedan generarse en el 

mercado, manteniendo el control  de los ingresos y gastos de la empresa 

procurando un punto de equilibrio óptimo que permita obtener ganancias 

rentables, para la continuidad del negocio.  

Los jefes de área deben contar con gran iniciativa para echar a andar el 

negocio ,  transmitir y compartir sus conocimientos con los demás , 

fomentar los lazos personales con proveedores y clientes   especialmente 

con los agricultores , generando en todo momento un vínculo de 

confianza y transparencia que influya de manera positiva en el éxito del  

negocio. 

En relación  al trato con los clientes, debemos  desarrollar vínculos que 

permitan relaciones comerciales a largo plazo, para ello el recurso 

humano de la empresa  deberá  trabajar las formas más adecuadas para 

desarrollar estos vínculos, vía talleres o seminarios especializados. 

Es vital que el personal cuente con estudios superiores para el caso de 

jefaturas y gerencias, y con gran capacidad de aprendizaje e iniciativa 

para cargos menores, así  será un apoyo mutuo para el logro del objetivo 

común. 
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3.2.4.5 Sistemas 

El sistema de información y los procesos internos son los  que posibilitan 

el funcionamiento de la empresa. 

En este plan de negocios el sistema de presupuesto, asignación  de 

recursos, información y distribución son los más importantes, pues al ser 

una empresa nueva, debe prestar principal atención a como distribuir los 

recursos, que en principio serán limitados, de forma que agreguen valor a 

cada proceso, presupuestar de manera adecuada y minuciosa tomando en 

cuenta los posibles escenarios. 

Por ser la exportación nuestro objetivo el sistema de distribución merece 

una principal atención, debe manejarse de manera eficiente, analizando la 

vía que genere mayor utilidad. Se considera la venta a través de un 

bróker. 

Para el control interno se consideró 2 puntos importantes. 

a) El control en la selección del producto que se llevará a cabo a 

través de  un sistema  kardex,  ingreso de mercadería por cajas. 

b) El proceso de control documentario para la exportación se llevará 

a cabo a través de un sistema que verificará la legalidad de los 

documentos necesarios para el correcto manejo de la exportación, 

permisos de importación, certificados fitosanitarios, certificados 

de tratamiento o fumigación, o certificados de origen. 

 

3.2.4.6 Metas Compartidas 

Los valores y aspiraciones que comparte una organización  suelen ser los 

mismos y ayudan a alcanzar el objetivo común, por ello consideramos 
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vital el compromiso manteniendo una actitud de involucramiento en todo 

instante con la organización, desarrollando acciones orientadas a cumplir 

con los objetivos organizacionales y/o con satisfacer las necesidades de 

ésta, estando dispuesto a cumplir con sus obligaciones y hacer más de lo 

que se le pide. En segundo lugar la calidad y foco en el cliente; 

entregando al cliente productos y servicio que sean de excelencia, viendo 

al cliente como un socio estratégico de negocio, atendiéndolo  

oportunamente con una actitud de involucramiento e iniciativa, 

focalizando el interés en la detección y entendimiento de sus necesidades.  

Trabajo en equipo; inspirando al equipo de cuál es el camino a seguir 

mediante el ejemplo en base a su experiencia y/o conocimiento teórico, 

apoyando y motivando a los miembros del equipo siempre que lo 

requieran, dándoles autonomía para tomar decisiones y llevándolos a 

trabajar colaborativamente con entusiasmo y compromiso. Previendo, 

planificando, organizando, evaluando y propiciando el pensamiento 

creativo e innovador, la iniciativa, el sentido común, haciendo que el 

equipo se sienta respaldado y tenga un alto nivel de confianza en sus 

actos. 

Así mismo los valores como la innovación que nos permitirán generar 

soluciones creativas, oportunas y de valor para la empresa y nuestros 

clientes. 

Siendo los valores centrales el compromiso, trabajo en equipo,  calidad y 

enfoque en el cliente.   
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3.2.4.7 Estilo 

El estilo de liderazgo que se implantara en la empresa es el liderazgo 

participativo, invitar a los miembros del equipo a contribuir con el 

proceso de toma de decisiones para aumentar la satisfacción por el 

trabajo.  
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Grafico 10: Análisis de las 7 s 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusión Análisis Interno 

El análisis interno realizado contempla el FODA, cadena de valor y 

análisis de las 7S de lo que se concluye: 

Del FODA se desprende las estrategias, objetivos y planes de acción que 

ayudaran a la puesta en marcha del negocio, es así como se identifica las 

principales estrategias: 

1. La comercialización del limón sutil demostrando sus propiedades y 

superioridad en acidez contra otro tipo de limones. 

2. Realizar la exportación del limón sutil en mayor volumen en los meses 

de octubre a febrero aprovechando que México disminuye su exportación 

y Chile no exporta a EE.UU., teniendo como objetivo a mediano plazo 

consolidarnos como proveedores habituales de limón sutil a EE.UU. 

aprovechando los meses de contraestacionalidad. 

Los objetivos que se plantean en el proyecto son incrementar la venta del 

producto en EE.UU. en 8% en un plazo de un año, ingresar al mercado 

con la marca CITRUS FRESH SRL, exportando limón sutil. y utilizar la 

tecnología existente para ser más competitivos, las cuales cuentan con 

estrategias y planes de acción. 

De la cadena de valor del proyecto se concluye que  las actividades 

primarias de la cadena de valor son las etapas por las que pasa el producto 

lo cual va creando valor para convertirse en producto terminado y 

entregado a los clientes. Es así como la logística interna refiere a la 

obtención del limón sutil a los agricultores asociados, la etapa de 

operaciones consiste en seleccionar el limón para su comercialización al 

exterior lo cual implica realizar el proceso de lavado, encerado y 

empaquetado en planta seleccionadora, la exportación viene apoyada con 
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la utilización de un bróker especializado que realice toda la etapa de 

exportación desde el embarque en el puerto de Paita- Piura, en marketing 

y ventas es mantener contacto con los clientes y la etapa de servicios es 

brindar un servicio de postventa. 

Las actividades primarias se realizan gracias a las actividades de apoyo 

las cuales son fundamentales para que toda la cadena cree valor. 

En el análisis de las 7S concluimos al igual que en el FODA la estrategia  

es la comercialización del limón aprovechando los meses de 

contraestacionalidad, así mismo definimos que la estructura es vertical 

que las personas deben contar con un Kow how y estudios superiores, 

demostrando un liderazgo participativo y con un sistema de control 

interno. 
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CAPITULO 4. PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO 

4.1 Misión 

Exportar limón sutil a Estados Unidos, aprovechando la diferencia 

estacional con respecto a países-proveedores habituales, destacando el 

grado de acidez, teniendo un producto de calidad.  

4.2 Visión 

Llegar a consolidarse como la mejor empresa exportadora de limón sutil a 

EE.UU.  y ser reconocida por sus clientes y proveedores. 

4.3 Valores 

 Compromiso: Mantener una actitud de involucramiento en todo 

momento con la organización, desarrollando acciones orientadas a 

cumplir con los objetivos organizacionales y/o con satisfacer las 

necesidades de ésta, estando dispuesto a cumplir con sus 

obligaciones y hacer más de lo que se le pide.  

 Calidad y Foco en el cliente: Ver al cliente como un socio 

estratégico de negocio, atendiéndolo  oportunamente con una 

actitud de involucramiento e iniciativa, entregando productos de 

calidad,  focalizando el interés en la detección y entendimiento de 

sus necesidades 

 Trabajo en Equipo:  Uniendo esfuerzo,  inspirando al equipo de 

cuál es el camino a seguir mediante el ejemplo en base a la 
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experiencia y/o conocimiento teórico, apoyándose y motivándose 

entre los miembros del equipo siempre que lo requieran, 

previendo, planificando, organizando, evaluando y propiciando el 

pensamiento creativo e innovador, la iniciativa, el sentido común. 

 Honestidad: Ser guiados por la sinceridad y coherencia de 

nuestras acciones, tanto particulares como colectivas. 

 Toma de decisión: Capacidad para dar soluciones a situaciones 

diversas en un contexto como el que enfrentamos. 

 

4.4 Ventajas Competitivas 

Producto del análisis realizado podemos afirmar que nuestra ventaja 

competitiva se basa en un enfoque diferenciado del producto, un limón de 

gran acidez producido  durante todo el año, incluso  en temporadas en las 

que proveedores habituales no abastecen. 

El clima y el suelo del norte del Perú son determinantes para lograr las 

características únicas asociadas a nuestro limón, es un clima  favorable 

para el cultivo, disponibilidad de agua, lo que asegura  relacionados a 

inundaciones, sequias o suelos poco productivos difíciles de uniformizar. 

Estas condiciones permiten producir limones diferenciados del resto de 

ofertas en el mercado. 

En cuanto al fenómeno del niño este no afecta cultivos como el limón 

más bien favorece por la existencia del aumento de temperatura y por 

consiguiente la llegada de lluvias. 
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Así mismo el Perú es uno de los países que cumple con la reglamentación 

fitosanitaria para exportación de Limón a EE.UU. , teniendo controles 

estrictos para erradicar plagas. 

Las condiciones climatológicas que posee el norte del Perú, permiten la 

producción del limón  todo el año, a diferencia de Estados Unidos y 

México, con los que se genera incluso una contra-estacionalidad en varios 

meses del año. 

 El limón no tiene un sustituto que cumpla con las características  

apremiantes de su uso, la lima o el zumo de limón son parecidos 

pero no alcanzan el nivel de acidez el cual  es un atributo superior 

y estratégico en nuestro plan de negocio. 

 

4.5 Estrategia Genérica Competitiva 

Podría considerarse el factor “X”, aquel que asegura el éxito y 

continuidad del negocio, por estar directamente relacionado al nivel de 

competencia, el objetivo de esta seria lograr ingresar y la consecuente 

estabilidad dentro del mercado internacional. 

Alternativas: Costo bajo o diferenciación. 

Optamos por la diferenciación como estrategia competitiva a desarrollar, 

nuestro limón es ácido y con abundante pulpa, buscado esencialmente por 

tener esta peculiar característica. 

Su uso es extenso en el campo gastronómico, llámense ensaladas y  como 

ingrediente principal en  platos de origen latino. 
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El aumento de su consumo se debe también al uso en bebidas 

refrescantes, especialmente en jugos. 

La razón por la que no consideramos la estrategia de precios como la 

adecuada a seguir es porque este va de la mano con la contra 

estacionalidad, y en la época de escasez la negociación permitirá lograr 

precios altos –pagables, rompiendo de esta manera el posible esquema de 

precio competitivo. 

Sumado a esto nuestra  ubicación geográfica con respecto a Estados 

Unidos es bastante lejana, lo que genera un gasto operativo importante, 

constituyendo una razón más por la cual la estrategia de costos bajos no 

es la adecuada a seguir bajo este escenario. 

Cabe mencionar sin embargo que el precio  se mantendrá en un nivel 

competitivo  acorde al mercado, pero con variaciones pronunciadas de 

acuerdo a la época del año. 

 

4.6 Objetivos Corporativos 

 

Primer objetivo corporativo 

Consolidarnos como proveedores habituales de limón sutil en EE.UU., 

aprovechando los meses de contra estacionalidad. 

Estrategias:  

 Aprovechar la producción continua para satisfacer un mercado 

insatisfecho de acuerdo a la estacionalidad.  
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 Realizar la comercialización del limón sutil demostrando las 

propiedades y superioridad en acidez contra otro tipo de limones. 

 Beneficiarse con la firma del TLC. 

 Brindar un servicio personalizado  de pre y postventa a nuestros 

clientes.  

Acciones: 

 Conseguir clientes habituales que permitan tener la continuidad de 

pedidos mensuales. 

 Realizar una página web donde se describa la información, acerca 

de las características  y propiedades del producto aprovechando el 

reconocimiento mundial que es un producto de alta calidad.  

 Así mismo también se puedan registrar los pedidos y el servicio de 

pre y postventa. 

Segundo Objetivo Corporativo 

Incrementar la venta del producto en EE.UU. en un 8% en un plazo de 1 

año. 

Estrategias: 

 Tener distintos planes de contingencia que permitan afrontar 

diversas crisis (cambio de políticas y fenómenos naturales). 

 Asistir a ferias internacionales para  la búsqueda de nuevos 

mercados.  
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Acciones: 

 Aplicar el plan de contingencia según el tipo de crisis. 

 Asistir a ferias internacionales realizadas cada año como Feria 

Sial, Fruit Logística y las realizadas por PROMPERU. 

Tercer Objetivo Corporativo 

Ingresar al mercado de EE.UU. con la marca "CITRUS FRESH SRL" 

exportando limón sutil. 

 

Estrategias: 

 Fusionar diferentes asociaciones productoras de limón para 

establecer un estándar internacional de comercialización.  

 Búsqueda de programas de inversión privada y con el estado, para 

el desarrollo de tecnología y en infraestructura en la cadena de 

comercialización. 

 Desarrollar una cadena de abastecimiento eficiente y dinámica  

con los  productores  del limón sutil. 

 

Acciones: 

 Incentivar que los diferentes productores de Limón se asocien, 

implementando un sistema de gestión que alinee a todas las 

asociaciones y productores de Limón. 
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 Obtener el limón de productores seleccionados, quienes nos 

entregaran el producto en sus fundos con las especificaciones de 

exportación para luego seguir con el proceso en planta 

seleccionadora. 

 Trabajar con el bróker Pacific Swiss Logistic, especializado en la 

exportación de cítricos con reconocida experiencia. 

 

Cuarto Objetivo Corporativo  

Utilizar la tecnología existente para ser más competitivos. 

 

Estrategias: 

 Comercializar el limón sutil en otros estados a través del uso del 

internet (redes sociales, correo electrónico, páginas web). 

 Evaluación constante del mercado y de nuestros principales 

competidores, y a través de ello mejorar procesos y la búsqueda de 

nuevos mercados. 

 

Acciones: 

 Enviar mailing a importadores de otros estados invitándolos a 

conocer el producto en las redes sociales (página web, Facebook). 

 Incluir dentro del plan anual la evaluación de nuevos mercados. 
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CAPITULO 5. PLAN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

5.1 Comercio Mundo- Principales Países 

Exportadores 

España es el primer exportador de limón a nivel mundial, en segundo 

lugar México, siendo este el principal exportador del limón a Estados 

Unidos.  

 

% Var % Part Total Exp. 2016

2015-2016 2016  (millon US$)

España 13% 23.40% 803,060.00

México 18% 12.40% 425,343.00

Países Bajos 52% 9.90% 341,079.00

Turquía 4% 8.90% 304,405.00

Argentina 54% 8.40% 289,442.00

Sudáfrica 14% 7.70% 264,946.00

Estados Unidos -6% 6.10% 208,134.00

Chile 18% 3.40% 115,547.00

China 192% 3.00% 103,300.00

Brasil 14% 2.60% 89,932.00

Italia 44% 2.40% 80,811.00

País

 

Tabla 88: Fuente: Elaboración Propia  - Principales 10 Países Exportadores del Limón al 

mundo. 
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Fuente:http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||080550|||6|1|1|2|1|

1|2|1|1 

 

 

Fuente:http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||080550|||6|1|1|2|1|

1|2|1|1 
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5.2 Identificación del Mercado Meta 

Para la identificación del mercado se evaluaron diversos criterios, 

determinando el mercado meta Estados Unidos de Norteamérica, 

específicamente en el Estado de La Florida, Miami este es el tercero con 

mayor porcentaje de población de origen hispano  teniendo el 64% del 

total de sus habitantes son latinos para ello se ha considerado los 

siguientes criterios: 

 

Grafico 11: Ficha de Estados Unidos 

Población 308'745,538 (Ultimo censo 2010)

Tasa de crecimiento Poblacional 0.81 (Est. 2016)

Población Latina 17%  -  55.2 millones

Población Latina Activa 25.4 millones

Tasa de Inflación 1.3% (2016)

Indice de Pobreza 13% (2016)

Indice de Desempleo 4.8% (2016)

PBI $ 18,566 millones

Crecimiento del PBI .+2.9% (2016)

PBI Per-capita $ 59,421 (2016)

PBI por sector
Agropecuario (+1%), Industrial 

(+19.5%), Servicios (+79.6%) 2016

Importaciones $ 2'118,940 (2016)

Importaciones Procedencia
China, Mexico, Canada, Japon, 

Alemania, Corea del Sur)  

Fuente:http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/estadosunidos 
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5.2.1 PBI 

De acuerdo al último reporte del Banco Mundial, Estados Unidos es la 

economía con el PBI más elevado del mercado internacional con USD 

18,566 millones, seguidos de China, Japón y Alemania. 

 

Grafico 12: Ranking Mundial del PBI 2015 (Millones de dólares) 

 

Fuente: http://listas.20minutos.es/lista/paises-por-pib-2016-393660/ 

 

5.2.2 Evolución de la economía de EE.UU.  

La economía de estados Unidos ha registrados resultados positivos, 

siendo el principal mercado de la importación y proveedor de bienes y 

servicios a nivel mundial,  este crecimiento de la económica se ha visto 

influenciado por políticas fiscales. 

 

 

http://listas.20minutos.es/lista/paises-por-pib-2016-393660/
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Tabla 19: Crecimiento de la economía de EE.UU.  del 2006 al 2016 

Año % de crecimiento

2006 2.70%

2007 1.80%

2008 0.30%

2009 2.80%

2010 2.50%

2011 1.60%

2012 2.30%

2013 2.20%

2014 2.40%

2015 2.60%

2016 2.90%  

Fuente: http://www.datosmacro.com/pib/usa 

 

5.2.3 Principales países importadores de limón 

Podemos observar a través del grafico N° 13, el principal importador de 

limón a nivel mundial es EE.UU.  que tiene el 20% de participación en las 

importaciones mundiales del limón. Seguidos en menor participación a 

nivel mundial por Rusia, Alemania, Países Bajos y Francia. Se ha optado 

por escoger a EE.UU.  como mercado meta al tener un aumento de 

demanda del producto a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

http://www.datosmacro.com/pib/usa
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Grafico 13: Principales países que importan limón a nivel mundial 

 

 

Fuente:http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||080550|||6|1||1|1|2 

 

Fuente:http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||080550|||6|1||1|1|2 
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Fuente: Elaboración propia -

http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||080550|||6|1||1|1|2 

 

5.2.4 Principales destino del limón peruano 

El mercado peruano de limones en EE.UU.  ha tenido un crecimiento 

continuo hasta el 2014, en el año 2015 se tiene un crecimiento atipico 

basado por una exportacion puntual a Ecuador (2705 TN), tal como se 

muestra en la tabla N° 19 el Perú tiene una gran capacidad de producción 

de Limon para exportación, siendo nuestro principal mercado Chile y en 

cuarto lugar Estados Unidos.  
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Tabla 20: Principales Mercados del limón Sutil desde Perú 

Importadores 

2012 2013 2014 2015 2016 

Cantidad 

exportada 

- TN 

Cantidad 

exportada 

- TN 

Cantidad 

exportada 

- TN 

Cantidad 

exportada 

- TN 

Cantidad 

exportada 

- TN 

Mundo 2,929.00 3,446.00 4,181.00 6,977.00 5,203.00 

Chile 2,496.00 2,845.00 3,451.00 3,305.00 3,966.00 

Reino Unido 291.00 282.00 185.00 429.00 553.00 

Panamá 44.00 93.00 127.00 215.00 400.00 

EE.UU. 20.00 111.00 295.00 230.00 208.00 

Países Bajos 69.00 70.00 27.00 73.00 68.00 

Bélgica 9.00 12.00 10.00 10.00 8.00 

Ecuador    2,705.00  

Fuente: Elaboración Propia-  

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 

 

5.2.5 Consumo de limón en EE.UU.  

Estados Unidos es uno de los mercados más importantes relacionados a la 

producción y consumo de frutas y nueces a nivel mundial, alrededor de 

1/5 de su producción de frutas y nueces se destina al mercado de 

javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl12$LinkButton_Country','')
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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exportación mientras que las importaciones por su parte representan más 

de un tercio del consumo interno. 

Generando de esta manera un mercado atractivo para la exportación de 

“limón sutil”, fruta tropical peruana de acelerado y continuo consumo en 

los últimos años y objeto de estudio en el presente plan. 

Como se muestra en el grafico N° 16 en los meses de mayo a noviembre 

de cada año Estados Unidos importa mayor cantidad de limón, a pesar 

que se encuentran en producción alta, sin embargo esto se debe a que se 

encuentran en verano y el consumo se incrementa, teniendo una demanda 

insatisfecha. 

  

Grafico 84: Meses de producción de limón en diferentes países 
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Perú                         

EE.UU.                         

México                         

Chile                         

             Fuente: Elaboración Propia - www.minagri.gob.pe/ -  SICA - USDA 

Los principales estados productores de fruta en EE.UU. son en la 

actualidad California con 51% , Florida con 19% y Washington con 10%, 

éstos sin embargo a pesar de su productividad no logran abastecer el total 

http://www.minagri.gob.pe/
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de la demanda del mercado interno durante todo el año, originándose un 

desabastecimiento estacional importante entre los meses mayo y octubre. 

Para reforzar lo mencionado en términos de demanda, el estadounidense 

promedio consume alrededor de 270 Lb (122,47Kg) de fruta y nueces por 

año, dentro del consumo de alimentos este grupo de productos ocupa con 

esta cifra el tercer lugar, después de los lácteos y los vegetales, es un 

mercado importante y atractivo para los abastecedores mundiales de 

frutas y verduras. 

El incremento de oferta de fruta y una población creciente y culturalmente 

diversa ayudarán a impulsar  el crecimiento sostenido de  la demanda de 

frutas y verduras  en los EE.UU.  durante la próxima década. 

El departamento de agricultura de Estados Unidos llevo a cabo una 

conferencia el 26 de febrero del 2015, en la cual se expuso las 

proyecciones agropecuarias para los próximos 10 años: 

“El informe proyecta para los próximos 10 años un crecimiento del 51% 

en el valor de las importaciones estadounidenses de productos 

agropecuarios, que pasarían de los US$ 109.200 millones actuales a US$ 

164.700 millones al final de la década.” Ref http://www.consejeria-

usa.org/PDFs/Informes/2015/Caw%20312.pdf 

Otro estímulo importante es el interés relacionado a los aspectos de salud 

y nutrición en este país, existe incluso el Programa Nacional de Frutas y 

Vegetales de EE.UU. cuyo propósito principal es promover la salud 

pública a través de un llamado al consumo de productos naturales. 

Estados Unidos es y seguirá siendo entonces un importador neto de frutas, 

prueba de ello es que sus importaciones crecieron en las últimas dos 

décadas de manera considerable. 

http://www.consejeria-usa.org/PDFs/Informes/2015/Caw%20312.pdf
http://www.consejeria-usa.org/PDFs/Informes/2015/Caw%20312.pdf
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Las importaciones crecieron no sólo para frutas que se producen 

internamente, sino que han aumentado para frutas no tradicionales, en 

especial las frutas tropicales. 

Las importaciones de fruta en general  crecieron un promedio de 7% 

anual en las últimas dos décadas, generando una gran oportunidad de 

entrada para nuevos abastecedores. 

México es en la actualidad el principal país abastecedor de fruta fresca y 

congelada a los EE.UU., alrededor de 30% del total en volumen y valor. 

México exporta limones, mandarinas, mangos, uvas, piñas, papayas, entre 

otros, pero sus actuales limitaciones fitosanitarias y climáticas han 

limitado su oferta, generando una oportunidad de entrada a otros países 

potencialmente abastecedores. 

Según las proyecciones del departamento de agricultura de Estados 

Unidos al 2024, se incrementara en un 69% el consumo de frutas y 

hortalizas frescas, esta coyuntura es la que genera una oportunidad a Perú 

de entrar a este gran mercado ofreciendo un limón atractivo, a buen precio 

y en estaciones del año donde proveedores internos y externos habituales 

no lograrán abastecer por limitaciones de estacionalidad. 
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Grafico 15: Proyecciones de importaciones agropecuarias de Estados 

Unidos al 2024 

 

Fuente: EE.UU. Agricultura Proyecciones al 2014 http://www.consejeria-

usa.org/PDFs/Informes/2015/Caw%20312.pdf 

Los mayores consumidores de frutas tropicales son los estados de Florida, 

California y Texas, y dentro de estas ciudades los grupos étnicos latinos y 

asiáticos son los más significativos. 

El mercado latino o hispano residente en EE.UU. se divide  en los 

siguientes sub - segmentos: 

 La mayoría mexicana, que ha impuesto su cultura alimenticia en la 

cultura estadounidense: tortillas, salsas, tacos y burritos. 

 Los auténticos hispanos, que suelen consumir productos 

importados usando recetas tradicionales y familiares. 

http://www.consejeria-usa.org/PDFs/Informes/2015/Caw%20312.pdf
http://www.consejeria-usa.org/PDFs/Informes/2015/Caw%20312.pdf
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 Los nuevos latinos, consumen productos con sabores latinos, 

inclusive comida americana preparada con aderezos y especias 

latinas. 

El gasto promedio de los hispanos se estima en 128 dólares/semana en 

abarrotes, cantidad superior a los 91 dólares de la población 

estadounidense en general. En promedio el estadounidense gasta el 9% de 

su salario en alimentos, mientras tanto los hispanos gastan del 15% al 

27% de su salario en este mismo rubro. 

El consumo en los Estados Unidos tiene tendencias regionales muy 

marcadas. 

Sin embargo durante los últimos años el incremento de frutas y hortalizas 

se ha generalizado en todas las regiones, en mayor o menor medida. 

La razón fundamental del aumento en el consumo ha sido los continuos 

mensajes enviado por los profesionales estadounidenses de la salud, sobre 

la necesidad de consumir más hortalizas y frutas fresca: American Cáncer 

Society, la Nacional Academy of Sciences, el Nacional Cancel lnstitute, 

el Surgeon General o del médico familiar. 

Los estadounidenses han estado escuchando el repetido refrán asociado a 

la necesidad de aumentar su consumo de productos frescos por sobre los 

que tienen una transformación industrial y usan conservadores, aditivos y 

colorantes de origen artificial. 

5.3 Características del Mercado Meta 

Actualmente EE.UU.  es el principal importador de limones a nivel 

mundial. Las importaciones representan el 21% del total de toneladas 

importadas a nivel mundial. Los principales consumidores de limón sutil 



 

 

103 

 

son los latinos que representan el 17% lo que equivale a 55.2 millones de 

habitantes. Los estados donde existe mayor población latina es Florida, 

California y Texas. 

 

Grafico 96: Estados con más población de origen Hispano en Estados 

Unidos  

 

Fuente: Pew Research Center http://www.pewhispanic.org/ 

De la población total de Estados Unidos, 35 millones de personas son de 

nacionalidad Mexicana que representan el 63%, 5 millones de 

puertorriqueños que equivalen un 10%,  cubanos y salvadoreños 

representan el 2%, los dominicanos con 1.7 millones y los guatemaltecos 

con 1.3 millones. 

 

 

 

http://www.pewhispanic.org/
http://www.pewhispanic.org/
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Grafico 17: Origen de hispanos en Estados Unidos 

 

Fuente: Pew Research Center http://www.pewhispanic.org/-2015 

Mercado de Florida 

Florida es un estado situado en la región Sur de los Estados Unidos, 

limitan al oeste con el Golfo de México, al norte con Georgia y Alabama, 

al este con el Océano Atlántico.  La población de la Florida es 20, 

271,272 habitantes (2015) lo que hace el 3er estado más poblado de 

EE.UU., 4,4 millones de latinos.  

El crecimiento de la población de Florida se debe al flujo migratorio 

intenso. La distribución racial comprende el  78.10% de blancos según el 

censo del 2013, tal como se muestra en el grafico  

 

 

 

 

http://www.pewhispanic.org/
http://www.pewhispanic.org/
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Grafico 18: Distribución racial Florida - EEUU 

 

Fuente: Elaboración propia - US Censo Bureau 2013 

 

La capital política de Florida es Tallahassee, su ciudad más grande es 

Jacksonville pero la aglomeración urbana más grande es Miami con 5.4 

millones de personas.  
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Grafico 19: Mapa de Florida 

 

Fuente: https://espanol.mapsofworld.com/continentes/norte-

america/estados-unidos/florida.html 

Florida tiene la costa más larga de EE.UU. de aprox. 2170 Km, gran parte 

del estado se encuentra cerca o a nivel del mar, se caracteriza su terreno 

por suelos sedimentarios y su clima varia de tropical en el sur y 

subtropical en el norte. 

Florida es nuestro mercado meta por la posición geográfica ya que se 

encuentra en una ubicación privilegiada para hacer negocios con el resto 

de Estados Unidos y su acceso a América latina, este estado cuenta con 

buenos canales de comunicación y medios de transporte, tiene el mayor 

porcentaje de población hispana y latina, es una zona de libre comercio, el 

gobierno brinda incentivos estatales en el caso que se quiera crear una 

sucursal en Florida. 
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Características Florida 

Economía: 

El PBI de Florida creció 3.1 en el 2016, superando la tasa de crecimiento 

nacional, ocupando el tercer lugar en la lista de crecimiento más rápido 

entre los grandes  estados como California y Texas, el crecimiento del 

PBI se debe a los bajos impuestos, generación de empresas con ello 

generando empleos se debe a la generación de empleo  

 

Población Activa: 

El departamento de trabajo de Estados Unidos detalla que la tasa de 

desempleo del 2016 se redujo y logrando un 5.5%, la tasa de ocupación 

de ha aumentado en 3.7%, experimentado todos los sectores un 

crecimiento del número de puestos de trabajo. 

Tal como se detalla en la tabla N° 20 se realiza un comparativo de la 

población activa de Florida y EE.UU. 

| 

Tabla 21: Estatus laboral de Florida Junio 2015 

 

Fuente: Bureau of Labor Statistics 
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Grafico 20: Estados con menor tasa de desempleo y Florida (2015 Junio) 

 

Infraestructura:  

Florida tiene la segunda zona de libre comercio más grande de Estados 

Unidos que se encuentra fuera de controles aduaneros, a través de los 

puertos marítimos y aeropuertos circulan anualmente más de US$ 162 

billones en bienes, siendo el tercer clúster más importante y grande del 

país en términos de logística y establecimientos de distribución. 

Este estado cuenta con 164 aeropuertos activos, teniendo la capacidad 

logística empleando a más de 56.000 personas, trabajando en 60  

aeropuertos privados y 100 aeropuerto públicos. 

Se estima que anualmente 4.5 millones de toneladas de carga aérea pasan 

por los aeropuertos de Florida. 
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Florida tiene 15 puertos marítimos, los más importantes por el manejo de 

volúmenes de comercio son: Puerto de Miami, Fort Lauderdale y Tampa 

Bay.  

En el 2015 se inauguró la expansión del terminal de barcos cargueros del 

puerto de Miami (Port Miami), este puerto perfila entre los puertos de 

mayor crecimiento en Estados Unidos.  

Las vías de carreteras de Florida se extiende 19.326,6 Kms, en el grafico 

N°23 se muestran las distancias entre las ciudades en Florida. 

Grafico 21: Carretera distancia entre principales ciudades Kms. 

 

Fuente: DMV Florida 

Florida cuenta con 15 empresas ferroviarias para el transporte de 

mercancías. 

 Mercado de Florida 

Florida es un estado que cuenta con negocios de alimentos naturales, en la 

tabla N°21 se muestra los diez estados principales, los cuales tienen más 

del 50 por ciento del total de los puntos de venta al por menor 6786 

almacenes. Dentro de estos negocios se encuentran las dos principales 

cadenas Wild Oats y  Whole Foods Market, las cuales  tienen 

aproximadamente 220 almacenes minoristas entre las dos.  
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Tabla 22: Negocios de alimentos por estados de la Florida 

 

Estado 
Número de 

negocios 

California 1 937 

Florida 853 

Texas 785 

Nueva York 715 

Illinois 518 

Pensilvania 465 

Ohio 414 

Washington 390 

Nueva Jersey 356 

Michigan 353 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0g.htm 

 

Relaciones comerciales 

Florida es el séptimo estado que más exporta del país, principalmente 

exportando: equipos informáticos y electrónicos, equipos de transporte, 

http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0g.htm
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productos químicos, maquinaria no eléctrica y manufacturas metálicas 

tales como se muestra en el siguiente grafico N°24. 

Grafico 22: Principales exportaciones de Florida 2014 

 

Fuente: International Trade Adminitration, United States Department of Commerce. 

Florida es el noveno estado que más importa, Estados Unidos importo a 

través de Florida US$71.782 millones en el 2014, siendo el 3.06% del 

total de importaciones de EE.UU, Florida importa en mayor volumen de 

China y en segundo lugar México, tal como se muestra en la tabla N°22. 

Tabla 23: Importaciones de Florida 2014 en US$ 

Fuente: International Trade Adminitration, United States Department of Commerce. 



 

 

112 

 

Grafico 23: Importaciones y Exportaciones de Florida 2006-2014 US$ 

miles 

Fuente: International Trade Adminitration, United States Department of Commerce. 

 

5.4 Estimación de ventas 

 

EE.UU. viene teniendo un crecimiento constante en la importación de 

limones. Es así que en los últimos 2 años (2015-2016), el crecimiento ha 

sido de 8%. En el 2016 las importaciones totales de limón son de 640,870 

Toneladas (Fuente Trademap). 

Perú actualmente produce alrededor de 267,953 toneladas de limón anual 

(fuente: Minag 2015), exportando solo alrededor de 5,203 toneladas 

(trademap-2016), esto significa que Perú exporta a nivel mundial 

alrededor de 2 % de su producción de limón y que el 98% de su 

producción es para consumo interno.  
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Es así que se planea realizar exportaciones en los meses que México 

disminuye su exportación, Chile no exporta y Perú tiene mayores 

cosechas siendo los meses de septiembre a abril. 

Para el presente plan de negocios se ha estimado que la exportación 

mensual para el primer año será tal como se describe en la tabla n°, 

siendo un total de 135 TN anuales, lo cual representa el 0.02 % de la 

importación total de limones de EE.UU. 

Elaboración: Fuente Propia 

Para el presente plan de negocios se ha estimado que la cuota de limón se 

incrementa 2.9% en los próximos 5 años; así mismo se puede observar 

que el crecimiento de las importaciones por parte de EEUU es de 8%, 

esto es en un planteamiento conservador de acuerdo al crecimiento del 

PBI de EE.UU. 

Tabla 94: Demanda proyectada de limón exportado a EE.UU. 

Año Crecimiento Toneladas 

2018 2.90% 135.00 

2019 2.90% 138.91 

2020 2.90% 142.94 

2021 2.90% 147.09 

2022 2.90% 151.35 

                         Fuente: Elaboración Propia 

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

15,000 15,000 15,000 10,000 5,000 5,000 5,000 10,000 1,000 15,000 15,000 15,000

Estimación de ventas mensual en kilos - 1er año
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5.5 Marketing Mix 

5.5.1 Producto 

El limón sutil proviene de un árbol de poca altura, con varias ramas y 

hojas pequeñas, sus frutos son pequeños, de pezón chico y cáscara 

delgada, con presencia de semillas. 

Es de color verde a amarillo conforme avanza la madurez del limón, su 

principal característica es contar con una pulpa bastante ácida. 

El tamaño oscila alrededor de 38 mm de calibre, pudiendo variar en poca 

magnitud de acuerdo a la época de cosecha. 

Nuestra marca: “Citrus Fresh “ 

El nombre propuesto cumple con el requisito de simplicidad y de fácil 

recordatorio que debemos tener en cuenta al momento de elegirlo, para 

que sea fácil de entender y pronunciar, hemos optado por el idioma ingles 

por ser un idioma de uso global. 

El limón tendrá un símbolo representativo que facilite su identificación en 

las cajas de embalaje con el fin de ser reconocido al momento de 

exportar. 

El sticker que lleva el nombre deberá ser de preferencia llamativo y 

colocado en un lugar estratégico de manera que se visible desde todo 

ángulo. 

Los limones serán empacados  en cajas de cartón  blanco de 10 libras, la 

marca y el símbolo deberán  ser visibles en la caja también para  facilitar 
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su reconocimiento por agentes externos al momento del traslado y 

manipuleo. 

Grafico 24: Logo de la marca Citrus Fresh 

 

 

 

 

                        

  Fuente: Elaboración Propia 

5.5.2 Precio 

El precio lo fijaremos  en base a los costos de comercialización y a la 

coyuntura del mercado, el factor estacionalidad será preponderante al 

establecer precios.  

En periodos de escasez es justamente la etapa en el cual el demandante 

está dispuesto a pagar un porcentaje adicional por contar con el producto, 

el precio que fijemos deberá estar siempre por encima del  punto de 

equilibrio (break even), de manera que siempre cubramos al menos los 

gastos y no caer en una posible pérdida de capital a LP. 

Utilizaremos como referencia el precio del mercado en TRADE MAP 

para no caer en falsas proyecciones y expectativas. 

TRADE MAP es una base de datos de la aduana, donde figura 

información detallada de importaciones y exportaciones a diferentes 

países, precios y condiciones de venta que nos ayudarán a conocer a 
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nuestra competencia y a estudiarla para colocar el precio adecuado de 

venta. 

 

Grafico 25: Precio del Limón  2010-2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.as1px?nvpm=3|842||||0805|||4|

1|1|1|2|1|2|3|1 

 

En el grafico N° 28,  se muestra los precios internacionales del limón en 

dólares norteamericanos por kilogramos, demandado por los principales 

importadores de EE.UU. observándose que los mayores precios son 

pagados a Nueva Zelanda y Uruguay. 

Es México el principal exportador de limón a EE.UU. teniendo un precio 

competitivo de $ 0.84 en el 2016. 
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Chile es el segundo exportador de limón a EE.UU. tiene un precio en el 

2016 de $ 1.56, mostrando un alza del precio.  

Desde el año 2015 Perú muestra un precio promedio de $1.41. 

 

5.5.3 Plaza 

El producto será llevado del puerto de embarque (Paita- Piura) al país de 

destino a través de un bróker, éste será el intermediario encargado de 

llevar la carga de nuestro país al destino final Florida de manera eficiente 

y rápida.  

Debido al nivel de responsabilidad subyacente en esta labor resulta 

importante una correcta elección del bróker con el cual trabajaremos, pues 

en sus manos queda cumplir con los tiempos de entrega pactados con el 

cliente que permitirán el  establecimiento de una relación comercial a 

largo plazo. 

En nuestras manos queda que el producto llegue bien embalado y en 

condiciones óptimas tanto fitosanitarias como de color, peso y forma para 

que el bróker pueda transportarlo de manera óptima a EE.UU. donde 

entregará la carga al cliente final. 

Nuestro cliente final es el mayorista. Como se puede ver en el grafico N° 

29 y N° 30, el tiempo de travesía es de 17 a 18 días del puerto del Callao 

del Perú por la C 

osta Este EE.UU. para llegar a Miami – Florida, siendo el tiempo más 

cortó para llegar a nuestro destino y el envió de forma con una sola escala 

en Balboa Panamá. 
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Grafico 26: Ruta marítima del Perú - Paita a EEUU – Miami 

Fuente: Elaboración Propia - http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home 

Grafico 27: Puertos marítimos y días de transito  

Fuente: Elaboración Propia  - http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home 

En el caso que se requiera atender de forma rápida a un cliente especifico 

se ha evaluado realizar él envió de forma aérea tomando la ruta 5 Norte 

América – Oeste, demorando 15 horas y 19 minutos hasta la ciudad de 

Atlanta, luego de ahí ser movilizado vía terrestre a Florida demorando en 

total 22 horas y 34 minutos de Perú a Florida, tal como se muestra en el 

grafico N° 31. 

http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
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Grafico 28: Rutas aéreas del Perú a EE.UU. 

       Fuente:  http://www.siicex.gob.pe/rutas-aereas/# 

5.5.4 Promoción 

Se participara en ferias internacionales con el apoyo de los  asesores 

comerciales de PROMPERU en EE.UU. 

http://www.siicex.gob.pe/rutas-aereas/
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En dichas ferias afianzaremos lazos comerciales con los clientes que nos 

permitirán dar a conocer el producto de una manera más amplia en el 

exterior. 

La publicidad del producto se dará vía web, principalmente por ser de 

gran alcance y costo relativamente bajo, iremos ampliando la publicidad 

de la mano con el crecimiento del negocio, en la página de referencia se 

detallarán las características del producto, contactos y demás información 

comercial. 

Con el dinamismo actual de internet, consideramos una táctica bastante 

efectiva y sencilla de llegar al interesado, para una posterior orientación e 

intercambio de información detallada y formal. 

En esta página deberá figurar el contacto: nombre, teléfono y correo 

electrónico de la persona designada. 

Detallando también las características del producto y la disponibilidad 

con la que se cuenta. 

La ventaja de estos anuncios vía web es que pueden ser interactivos, una 

respuesta inmediata del lector puede ser contestada de manera casi 

instantánea. 

Inscribiremos nuestra  página o Web site con los principales buscadores 

para que los visitantes la encuentren rápidamente y así tener más 

oportunidades de ser contactados para el negocio. 

También haremos uso de revistas de negocios y boletines agrarios para 

dar a conocer nuestro producto y el alcance de nuestra oferta. 
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Esta forma de promoción será menos especifica por lo tanto no dará 

detalles de métodos de pago o disponibilidad del producto como si tendrá 

la página web. 

Sin embargo es una publicidad más dirigida, en este caso lo más 

importante es el mensaje y la frecuencia del mismo, pues el lector debe 

ver el anuncio en varias ocasiones para que preste atención y lo recuerde, 

se ha tomado en cuenta quien es lector y la manera en que el medio se 

ajusta a su objetivo ya que el lector está atento al contenido por ser de su 

interés. 

Cliente: 

Para definir el cliente se ha realizado un análisis de los principales 

mayoristas de limón de EE.UU., se ha evaluado el puerto de entrada, 

experiencia y la demanda de productos cítricos como el limón.  

Se obtenido un contrato de exportación del Limón con la  empresa 

American Fruit & Produce”, la cual tiene representación en Florida. 

EMPRESA DIRECCIÓN TELEFONO
PUERTO

ENTRADA

OTROS

PRODUCTOS

Gelco IntI.
1925 N.W. 66th. Ave., 

Miami,FL 33152
305-526-5601 MI, NY, FL

Mango,

palta, Cítricos
American Fruit & 

Produce

1344 N.W. 23rd St., 

Miami, FL 33142
305-633-4644 PE, WPB,FL Cítricos

Caribe Food

Corp.

1695 N.W. 22nd St., 

Miami, FL 33142-7415
305-324-5833 MI, NY, PE,FL

Ajo, platano, 

Cítricos
Couture Allen

International

P.O. Box 700248, 

Goulds, FL 33170-0248
305-258-1444 PE, WPB,FL Coco, Cítricos

Mission produce
P.O. Box 5267, Oakland, 

CA 93031-5267
805-986-3836 LB, LA, FL Palta, Cítricos

Kingsbury

Apple Sales

P.O. Box 66, Kinsbury, 

CA 93631
559-897-2986 LA, NY,FL Uva, Cítricos

VBM
P.O. Box 2005, 

Anaheim, CA 92814-
714-999-6645 LB,LA,FL

Canela, 

ciruela,  

Fuente: Elaboración propia - Ministerio de agricultura- Salvador. 
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CAPITULO 6. PLAN OPERATIVO 

6.1 Compra del producto y manejo de costos 

Se comprará el limón  a los productores de Piura asociados a 

PROLIMON, tomando en cuenta los requisitos técnicos, características y 

cualidades que debe tener para su aceptación en el mercado internacional. 

La compra tanto del limón como de los insumos para su exportación será 

a través de compras consolidadas tomando en cuenta la asociatividad 

tanto con los productores como con los proveedores. 

Se armará para ello una cartera de proveedores con conocimientos 

técnicos y experiencia en el rubro que permita lograr un considerable 

ahorro en costos. 

 

6.2 Identificación de productores  

 

Se han identificado diversos productores de limón sutil con la finalidad  

de obtener un limón de excelente calidad los cuales son diversos 

productores de la región Piura que nos abastecen sin ningún problema de 

dicho producto y así mismo se pueda cumplir con la demanda proyectada. 

Por mutuo acuerdo se ha pactado mediante un contrato cerrado de 

exclusividad que solo se aceptara el limón sutil que cumpla con las 

características que la hagan atractiva al mercado internacional, tal como 

se muestra en el grafico N° 32 los principales productores de Limón que 

cumplen con los requisitos para su exportación.  
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Grafico 29: Productores calificados de la región Piura 2016 

 

Fuente: Elaboración propia  - http://www.minagri.gob.pe/ 

Los productores seleccionados cuentan con 337 hectáreas de Limón sutil 

de los cuales para el año 2016 contaban con 178 TN de superficie 

cosechada y con 1709 TN de producción para abastecer en el 2016, para 

el presente plan de negocios optamos por exportar  135  TN anuales lo 

cual representa el 7.9% de la capacidad total de los productores 

seleccionados. 

Identificación de planta empacadora: 

Se ha elegido trabajar con la planta empacadora “frutos orgánicos del 

Perú S.A.C.” ubicado en San Juan de los Ranchos km 06 cieneguillo 

centro - Sullana, quien nos brindara el servicio de maquila, teniendo los 

estándares para las buenas prácticas agrícolas, en esta planta se realizara 

el lavado, cepillado, secado, encerado, clasificación por tamaños, 

envasado y sellado, según como se muestra en el grafico N° 33. 
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Grafico 30: Proceso en la planta empaquetadora 

 

Fuente: FAO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables 

Handling- A Manual Bangkok: UNFAO Regional Office for Asia and the Pacific. 

 

Control de calidad 

Para este proceso se ha establecido el estándar que debe cumplir el 

producto para su exportación en función a las especificaciones técnicas 

solicitadas por el cliente, contrastando  el alcance de las metas de calidad 

que cumplan con las exigencias de los clientes y proveedores, 

desarrollando procedimientos que permitan alcanzar los criterios de 

calidad establecidos. 

Esta etapa viene soportada por la inspección y el  uso de fertilizantes, 

pesticidas, fungicidas,  manejo de recurso humano capacitado, asistencia 
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técnica especializada, utilización de servicios (agua y energía eléctrica) y 

certificación de las autoridades competentes (SENASA).  

Es importante que se emplee la trazabilidad, para detener y bloquear él 

envió de productos no conformes. 

 

6.3 Clasificación  

Consiste en clasificar el producto apto  para comercialización en el 

exterior, para ello la etapa anterior debe ser llevada eficientemente. 

 

6.4 Empaque y Embalaje 

El  fruto es sometido a procesos de lavado,  encerado, empacado y 

almacenado en frío de acuerdo a  las distintas calidades. 

La fruta seleccionada debe ser embalada en cajas de cartón  de 10 kilos 

las cuales deben reposar a temperatura ambiente antes de ser 

transportadas, con la finalidad de que el producto pueda mantener la 

uniformidad de temperatura. 

El exterior de la caja debe resaltar la marca y el símbolo, debiendo éstos 

ser visibles desde todo ángulo posible, considerando que estas cajas no 

solo quedan en almacén sino que pueden ser también colocadas en 

góndolas de diferentes  supermercados. 

El diseño estructural es estándar y no aplican modificaciones. 

Grafico 31: Presentación en cajas de cartón de 10 libras 
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Fuente: Elaboración Propia 

TABLA N° 10: CARACTERÍSTICAS DE CAJA DE EMBALAJE 

MODELO  LARGO ANCHO  ALTURA 

10 KILOS 68 CMS 55 CMS 21.4 CMS 

     Fuente: Elaboración Propia 

TABLA N° 11: DETALLE DE VOLÚMENES POR ENVIO 

UNIDADES 

POR CAJA 

DE 10 

KILOS  

CAJAS POR 

PALLET DE 

1,02 X 

1,10(CAMA) 

NIVELE

S  

TOTAL CAJAS 

X PALLETS  

240 UNIDS 10 CAJAS 
250  

CAMAS 

250 UNIDADES 

DE CAJAS 

 

CONTAINER  PALLETS  TOTAL CAJAS 

40 PIES 10 PALLETS 2500 CAJAS 

               Fuente: Elaboración propia  
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La caja de cartón debe ir correctamente rotulada con la información 

exigida por el país de destino EE.UU. 

TABLA N° 12 información del rotulado para exportación 

INFORMACION A 

CONSIDERAR EN  ROTULO 

CODIGO DE PRODUCTO 

CODIGO DE  PLANTA 

NOMBRE DE PRODUCTO 

CALIBRE DE PRODUCTO 

FECHA DE EMPACADO 

DATOS DE IMPORTADOR 

MARCA  

PAIS DE ORIGEN  

                            Fuente: Fresh Fruis S.R.L. 

Exportación 

En el presente plan de negocio la exportación se dará a través del bróker 

(Pacific Swiss Transport), por estar en una etapa inicial  consideramos 

que es la mejor alternativa. 

El precio será definido por encima del punto de equilibrio, tomando en 

cuenta las condiciones de oferta y demanda del mercado, para lograr la 

mejor negociación posible estaremos en continua demanda de 
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información sobre precios de alimentos y fluctuaciones de  indicadores 

relacionados, a través de suscripciones a revistas y sitios web. 

Este sistema  busca satisfacer en forma casi corporativa  los pedidos u 

órdenes de compra provenientes  del exterior, manteniendo un  lead time 

de entrega aceptable a precios competitivos en el mercado. 

En la actualidad es indispensable llevar el pedido  al lugar preciso, en el 

tiempo preciso al menor costo posible. 

Los puntos a negociar con el bróker son los siguientes: 

 Cantidad. 

 Forma de envió. 

 Marca. 

 Cadena de frio. 

 Punto de transferencia de la carga. 

 Precio. 

Los bróker serán contactados a través de ferias como la de Fruit 

Logísticas realizada en el 2013, de manera que se asegure un buen 

contacto, se pedirán referencias e historial de manejo para evaluar las 

diferentes propuestas 

Proforma de Brocker PACIFIC SWISS TRANSPORT SAC 
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CAPITULO 7. PLAN ECONOMICO 

FINANCIERO 

7.1 Inversiones 

Tabla N°: Inversiones (Expresado en S/) 

 

4 Inversiones

4.1 Inversión Fija Tangible
Concepto Unidad Cantidad P. Unit P. Total P. s/IGV IGV

Unidades de Transporte

Camioneta Toyota 1 45,000          45,000              38,136             6,864            

Total Unidades de Transporte 45,000          45,000              38,136             6,864            

Equipos y Accesorios

  Computadoras 2 900                1,800                1,525               275                

  Laptops 2 2,500            5,000                4,237               763                

  Impresora 2 300                600                    508                   92                  

Total Equipos y Accesorios 3,700            7,400                6,271               1,129            

Muebles y enseres

  Mesa de Trabajo 1 1,500            1,500                1,271               229                

  Escritorio 4 400                1,600                1,356               244                

  Archivadores 2 300                600                    508                   92                  

  Repisa Mural 2 90                  180                    153                   27                  

  Teléfono Fax 0 -                     -                         -                        -                     

  Teléfono 1 100                100                    85                     15                  

  Celular rpm 4 100                400                    339                   61                  

  Basureros 1 20                  20                      17                     3                     

  Aspiradora 1 150                150                    127                   23                  

  Lustradora 1 150                150                    127                   23                  

  Suministro de limpieza 2 80                  160                    136                   24                  

Total Muebles 2,890            4,860                4,119               741                

Total Inversión Fija Tangible (En S/.) 57,260S/.    48,525S/.   8,735S/.   
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4.2 Inversión Fija Intangible
Concepto P. Total

  Registro Comercial 400                    

  Certif. búsqueda y solicitud reserva razón 

social
5                        

  Costo de búsqueda de antecedentes de 

marca
18                      

  Registro de marca 150                    

  Aviso en El Peruano. Marca con logotipo. 70                      

  Minuta de Constitución 500                    

  Aprobación de Minuta por el abogado 80                      

  Inscripción ante Notario Público 250                    

  Registros Públicos 80                      

  Derechos de calificación 12                      

  Derecho de inscripción 150                    

  Licencia Municipal 50                      

  Cerificado de zonificación 15                      

  Licencia de funcionamiento definitiva 150                    

  Comprobantes de Pagos 100                    

  Software contable 500                    

  Página Web 300                    

  Antivirus 50                      

  Certificado Fitosanitario de senasa 1,000                

  Permiso de exportación 1,500                

Total Inversión Fija Intangible (En S/.) 5,380S/.       

7.2 Costos 

Costos Variables 

Tabla N°: Costos Variables (Expresado en S/) 

Cantidad Precio unitario Mensual Anual

Cajas de Cartón Caja x 10 kg  limón 2,500 S/.0.10 250 3000

Limón sutil Kg 25,000 Kg S/.0.92 23000 276000

Plásticos de Polietileno con logo 1 rollo x 50 cajas 50 S/.20.00 1000 12000

Alquiler de fábrica empacadora Servicio 25,000 S/.0.20 5000 60000

Total Costos Variables 29250 351000

Costo variable unitario 1.17 1.17

Concepto
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Costos Fijos 

Se envía un contenedor mensual desde el puerto de Paita hasta Miami por 

25,000 kilos al mes. 

Tabla N°: Costos de Transporte (Expresado en S/) 

Concepto Dólares Soles

Gastos de origen 1,995.00$                  S/.6,583.50

Transporte (Puerto Paita-Miami) 3,800.00$                  S/.12,540.00

Transporte (Sullana-Paita) 500.00$                      S/.1,650.00

Alquiler de almacén de productos en 250.00$                      S/.825.00

Comisión-Bróker 500.00$                      S/.1,650.00

Total Mensual $7,045.00 S/.23,248.50

Total Anual $84,540.00 S/.278,982.00  

7.3 Gastos Operativos 

Tabla N°: Gastos Operativos (Expresado en S/) 

3.4 Gastos administrativos Mensual Anual Total

Sueldos 406,000S/.       

Planilla ejecutiva 25,000S/.          350,000S/.       

Planilla empleado 4,000S/.             56,000S/.         

Aportaciones laborales 10.8% 43,645S/.         

Alquiler de oficina 600S/.                7,200S/.            7,200S/.           

Servicios (Luz, Agua, Teléfono) 6,360S/.           

  Luz 100S/.                1,200S/.            

  Agua 80S/.                   960S/.               

  Teléfono 350S/.                4,200S/.            

Viáticos (x2) 2,500S/.             60,000S/.         60,000S/.         

Combustible 550S/.                6,600S/.            6,600S/.           

Mantenimiento de equipos (2 al año) 500S/.               1,000S/.           

Total Gastos administrativos 530,805S/.       

3.5 Gastos de Ventas Anual Total
  Gastos de Marketing 60,000S/.         60,000S/.         

  Viáticos' 15,000$            49,500S/.         

Total Gastos de Ventas 109,500S/.       

Total Gastos Adm + Gastos de Ventas 640,305S/.        
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7.4 Costos y Gastos Totales 

Tabla N° Costos y Gastos Totales 

Costo de Transporte, Flete y Bróker S/.278,982.0

Gastos administrativos S/.530,805.0

Gastos de Ventas S/.109,500.00

Depreciación S/.11,513.56

Amortización S/.5,224.41

TOTAL COSTOS FIJOS S/.936,024.97

Costos Directos S/.351,000.00

COSTOS VARIABLES S/.351,000.00

Costo Variable Unitario S/.1.17

COSTOS TOTALES S/.1,287,024.97

Costo Unitario S/.4.29

Precio de Venta S/.5.15  

Se aplica un margen de ganancia de 20% sobre el costo unitario para 

obtener el precio de venta unitario, 

7.5 Punto de Equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio estudia la relación de los costos y 

gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales. Es punto de equilibrio el nivel de ventas que una empresa 

o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con los ingresos 

obtenidos.  
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COSTO FIJO TOTAL 936025

PRECIO DE VENTA UNITARIO S/.5.15

COSTO VARIABLE UNITARIO 1.17S/.                         

(COSTO FIJO TOTAL/(PVU-CVU))=Q 235300

235

COMPROBACIÓN

                         PUNTO DE EQUILIBRIO X PVU 1,211,326.43S/.        

COSTOS FIJOS TOTALES +(CVUXPUNTO DE EQUILIBRIO) 1,211,326.43S/.        

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

7.6 Proyección de Ventas 

Tabla N° Proyección de Ventas  

1 Ingresos 1 2 3 4 5

Volumen de Ventas (En Kg) 300,000 Kg 324,000 Kg 349,920 Kg 377,914 Kg 408,147 Kg

Precio de Venta FOB (En US$) 1.56$                  1.58$                  1.60$                  1.62$                  1.64$                  

Tipo de Cambio 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

Precio de Venta FOB (En S/.) 5.15S/.               5.21S/.               5.28S/.               5.35S/.               5.42S/.               

Ingreso Total (En S/.) 1,544,400S/.    1,689,635S/.    1,848,529S/.    2,022,364S/.    2,212,547S/.     

7.7 Estructura de Financiamiento 

El 91% del financiamiento será con capital propio y el 9% será financiado 

por el banco a 5 años para la compra de un automóvil. 
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Tabla N° Estructura de Financiamiento  

5.1 Estructura de Financiamiento 1 2

Concepto Total Ap. Capital Préstamo

  Unidades de transporte 36,000                          36,000               

  Equipos y Accesorios 7,400                            7,400                 -                          

  Muebles 4,860                            4,860                 -                          

Inversión Fija Tangible 48,260                          12,260               36,000               

Inversión Fija Intangible 5,380                            5,380                 -                          

Capital de Trabajo 317,572                        317,572             -                          

Total (En S/.) 371,212                        335,212             36,000               

Participación 100.0% 90.3% 9.7%

5.2 Condiciones del Financiamiento

  Préstamo 36,000S/.                    

  Plazo (meses) 60                                  <-- Max 60

  Tasa Interés Anual (TEA) 19.0%

  Tasa Efectiva Mensual (TEM) 1.46% S/.=1; %=2

  Comisión 10S/.                             0.012% 1

  Seguro 30S/.                             1.000% 1  

 

Cronograma de Pagos 0 1 2 3 4 5

Saldo 36,000S/.          31,066S/.          25,195S/.          18,208S/.          9,894S/.             0S/.                     

Amortización 4,934                  5,871                  6,987                  8,314                  9,894                  

Intereses 5,924                  4,987                  3,871                  2,544                  964                      

Comisiones y otros 480                      480                      480                      480                      480                      

Cuota 11,338                11,338                11,338                11,338                11,338                 

7.8 Estados Financieros 

Tabla N°: Estado de Resultados 
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4 Estado de Resultados 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas 1,544,400S/.    1,689,635S/.    1,848,529S/.    2,022,364S/.    2,212,547S/.    

Costo de Ventas -629,982            -673,027            -720,493            -772,875            -830,734            

Utilidad Bruta 914,418              1,016,608          1,128,036          1,249,489          1,381,814          

Margen Bruto (%) 59.2% 60.2% 61.0% 61.8% 62.5%

Gastos Administrativos -530,805            -557,337            -585,232            -614,561            -645,401            

Gastos de Ventas -109,500            -112,500            -115,650            -118,958            -122,430            

EBITDA 274,113              346,771              427,154              515,971              613,983              

Margen EBITDA (%) 17.7% 20.5% 23.1% 25.5% 27.8%

Depreciación -11,514              -11,514              -11,514              -11,514              -412                    

Amortización -5,224                 -                           -                           -                           -                           

Ingreso extraordinario 24,441                

EBIT 257,375              335,257              415,640              504,457              638,012              

Margen EBIT (%) 16.7% 19.8% 22.5% 24.9% 28.8%

Impuesto a la renta -77,213              -100,577            -124,692            -151,337            -191,403            

NOPAT 180,163S/.        234,680S/.        290,948S/.        353,120S/.        446,608S/.        

Margen NOPAT (%) 11.7% 13.9% 15.7% 17.5% 20.2%

Gastos Financieros -6,404                 -5,467                 -4,351                 -3,024                 -1,444                 

Impuesto a la renta -75,291              -98,937              -123,387            -150,430            -190,970            

Utilidad Neta 175,680S/.        230,853S/.        287,902S/.        351,003S/.        445,597S/.        

Margen Neto (%) 11.4% 13.7% 15.6% 17.4% 20.1%  
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Tabla N°: Balance 

General

Activo 1 2 3 4 5

Activo Corriente 513,946                750,441              1,042,871          1,397,073          2,234,889          
  Caja 513,946                750,441              1,042,871          1,397,073          2,234,889          
  IGV por cobrar -                              -                           -                           -                           -                           

Activo No Corriente 37,012                  25,498                13,985                2,471                  -                           
  Maquinaria y Equipo 48,525                  48,525                48,525                48,525                -                           
  (Depreciación Acumulada) -11,514                 -23,027              -34,541              -46,054              -                           
  Intangibles 5,224                     5,224                  5,224                  5,224                  5,224                  
  (Amortización Acumulada) -5,224                   -5,224                 -5,224                 -5,224                 -5,224                 
  Otros Activos
Total Activo 550,958S/.          775,940S/.        1,056,855S/.    1,399,545S/.    2,234,889S/.    

Pasivo
Pasivo Corriente -                              -                           -                           -                           -                           
  Deuda Financiera de Corto Plazo

Pasivo No Corriente 31,066                  25,195                18,208                9,894                  0                           
  Deuda Financiera de Largo Plazo 31,066                  25,195                18,208                9,894                  0                           

Total Pasivo 31,066                  25,195                18,208                9,894                  0                           

Patrimonio
  Capital Social 335,212                335,212              335,212              335,212              734,853              
  Utilidades retenidas 175,680                406,533              694,435              1,045,439          1,491,036          
Total Patrimonio 510,891                741,745              1,029,647          1,380,651          2,225,889          

Total Pasivo y Patrimonio 541,958S/.          766,940S/.        1,047,855S/.    1,390,545S/.    2,225,889S/.    
Check 9,000                     9,000                  9,000                  9,000                  9,000                  

ROE 34.4% 31.1% 28.0% 25.4% 20.0%
ROA 31.9% 29.8% 27.2% 25.1% 19.9%  

 

7.9 Flujo de Caja-Libre 

Tabla N° Flujo de Caja Libre(Expresado en S/) 

 

0 1 2 3 4 5

NOPAT 180,163S/.          234,680S/.        290,948S/.        353,120S/.        446,608S/.        
(+) IGV a favor 8,890                     -                           -                           -                           -                           
(+) Depreciación 11,514                  11,514                11,514                11,514                412                      
(+) Amortización 5,224                     -                           -                           -                           -                           
(+) Valor en libros Activo Fijo 2,059                  
(+) Recupero de Capital de trabajo 399,641              
Inversiones -380,212          -                              -                           -                           -                           -                           
Inversión Fija Tangible -57,260             
  Unidad de Transporte -45,000             
  Equipos y Accesorios -7,400               
  Muebles y enseres -4,860               
Inversión Fija Intangible -5,380               
Capital de Trabajo -317,572          -18,144                 -19,628              -21,255              -23,043              
Flujo de Caja Libre -380,212S/.     205,791S/.          246,194S/.        302,462S/.        364,634S/.        848,720S/.         
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7.10 Calculo de Creación de Valor 

Tabla N° Calculo de COK (Expresado en S/) 

BETA Valor

BETA US (desapalancado) 0.91

Ratio Deuda Financiera / Capital 10.5%

Tasa Impuestos 30.0%

BETA Apalancado 0.98

Costo de Oportunidad - COK

Tasa Libre de Riesgo (T-Bonds 10y) 2.14%

Spread S&P 500 - T Bond 10y (MA) 6.24%

Prima por tamaño 11.70%

Riesgo País (EMBI PE) 1.39%

COK 21.3%  

Tabla N° Calculo de WACC (Expresado en S/) 

Cálculo WACC Tasa Part. %

Tasa Nominal Deuda 21.4% 9.5%

Tasa después de Impuestos 15.0%

Tasa Costo de Oportunidad 21.3% 90.5%

WACC 20.7% 100.0%

WACC Manual 24.1%  

 

 

Tabla N°  Calculo de VPN,TIR, y PR (Expresado en S/) 

VPN FCL 633,588S/.      

TIR FCL 68.4%

Período de recuperación 3 Años  
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7.11 Plan Economico Financiero (Escenario 

Negativo) 

Escenario Negativo 1; Disminución de Ventas en un 8% 

 

7 Flujo de Caja 0 1 2 3 4 5

NOPAT 180,163S/.        102,808S/.        39,506S/.          -12,823S/.         -27,838S/.         

(+) IGV a favor 8,890                  -                           -                           -                           -                           

(+) Depreciación 11,514                11,514                11,514                11,514                412                      

(+) Amortización 5,224                  -                           -                           -                           -                           

(+) Valor en libros Activo Fijo 2,059                  

(+) Recupero de Capital de trabajo 343,755              

Inversiones -380,212          -                           -                           -                           -                           -                           

Inversión Fija Tangible -57,260             

  Unidad de Transporte -45,000             

  Equipos y Accesorios -7,400               

  Muebles y enseres -4,860               

Inversión Fija Intangible -5,380               

Capital de Trabajo -317,572          -2,662                 -5,415                 -7,886                 -10,220              
Flujo de Caja Libre -380,212S/.     205,791S/.        114,322S/.        51,020S/.          -1,309S/.           318,389S/.        

VPN FCL 19,619S/.         

TIR FCL 23.3%

Período de recuperación 5 Años  

 

7.12 Escenario Negativo 3; Disminución de precio 

de venta 

 

7 Flujo de Caja 0 1 2 3 4 5

NOPAT 180,163S/.        102,808S/.        39,506S/.          -12,823S/.         -27,838S/.         

(+) IGV a favor 8,890                  -                           -                           -                           -                           

(+) Depreciación 11,514                11,514                11,514                11,514                412                      

(+) Amortización 5,224                  -                           -                           -                           -                           

(+) Valor en libros Activo Fijo 2,059                  

(+) Recupero de Capital de trabajo 343,755              

Inversiones -380,212          -                           -                           -                           -                           -                           

Inversión Fija Tangible -57,260             

  Unidad de Transporte -45,000             

  Equipos y Accesorios -7,400               

  Muebles y enseres -4,860               

Inversión Fija Intangible -5,380               

Capital de Trabajo -317,572          -2,662                 -5,415                 -7,886                 -10,220              
Flujo de Caja Libre -380,212S/.     205,791S/.        114,322S/.        51,020S/.          -1,309S/.           318,389S/.        

VPN FCL 19,619S/.         

TIR FCL 23.3%

Período de recuperación 5 Años  
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CAPITULO 8. PLAN CONTINGENCIA 

El plan de contingencia para el presente plan de negocios correspondería 

a los procedimientos alternativos en caso se presentarán escenarios 

adversos que pudieran alterar el funcionamiento de la empresa CITRUS 

FRESH SRL para exportar Limón Sutil a E.EUU., para ello se proponen 

alternativas que permitan continuar con el negocio en caso se presente 

algún acontecimiento negativo o accidente externo e interno. 

En el presente análisis se identifica posibles amenazas que puedan alterar 

el funcionamiento del negocio, el impacto que tendrían en él y las 

medidas a adoptar para atenuar las consecuencias. 

La empresa Citrus Fresh SRL presenta 3 aportes sociales para tener un 

capital social inicial de S/335,212, con el cual vamos a iniciar 

operaciones comerciales y también activos, en caso se opte por liquidar la 

empresa por no percibir las utilidades esperadas, se pondrán en venta los 

activos de la empresa como última alternativa. 

Amenazas o Escenarios  

Amenaza: Clima inadecuado y estacionalidad  

Impacto: 

Se produciría un efecto negativo en la cosecha alargando la 

estacionalidad, los agricultores del cultivo del limón retrasarían sus 

entregas y los tiempos de todo el proceso se verían afectados. 
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Medidas: 

Tomando en cuenta que la mayor oferta de limón en la Región Piura se da 

en el periodo comprendido entre noviembre y febrero, siendo la de menor 

producción de mayo a agosto, podemos optar por utilizar la producción de 

los agricultores de Lambayeque que cuentan con el 20.8 % de producción 

a nivel nacional para completar la demanda exportadora del limón. 

Amenaza: Plagas  

Impacto:  

En la producción, las principales enfermedades que afectan el cultivo son: 

“Arañita roja” Panonychuscitri. Mosca blanca” Aleurothrixus floccosus. 

Queresas: “Queresa redonda” Selenaspidus articulatus. “Queresa coma” 

Lepidosaphes beckii. “Piojo blanco” Pinaspis aspidistrae. 

Medidas:  

Para el tratamiento curativo y preventivo de las plagas se establecerá un 

plan de vigilancia constante que nos permita identificar que los 

productores de limón de la Región de Piura  cuenten con asesoría técnica 

que establezca los niveles de infestación de plagas o daño ocasionado por 

las enfermedades y los tratamientos adecuados que se dan según sea el 

caso. 

Otra medida  puede ser abastecer de limón de otro departamento como 

Lambayeque, dado que cuenta con  similar estacionalidad y atractivos 

precios en chacra si el tratamiento fuese prolongado. 

Amenaza: Fenómeno del Niño Costero 

Impacto:  
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El incremento de lluvias por fenómeno del Niño costero afecto los 

canales de riego causando destrucción, el principal problema económico 

que genera el Niño es el daño en las carreteras. Al estar bloqueadas o 

destruidas no permiten sacar los productos agrícolas de las chacras, 

afectando el traslado al mercado al haber escasez se incrementa el precio 

del limón.  

Medidas:  

Ante la escasez del limón por fenómeno del niño costero se optará por no 

comprar el producto a las zonas afectadas por el transporte de carreteras 

como lo ha sido el Norte del Perú. 

Por lo que ante la escasez del producto si no hay pedidos que cumplir una 

opción es no realizar la exportación hasta que se estabilice la situación, 

por el contrario, si se tiene pedidos urgentes que atender buscar otras 

regiones de producción de limón. 

Siendo otra opción de compra de limón otra región como la selva de 

nuestro país el departamento de Loreto y Ucayali los cuales tuvieron una 

producción de limón en el 2016 de 10,702 TN y 8,949 TN 

respectivamente (Fuente: Boletín informe del limón 2017, Minagri) 

Amenaza: Huelgas de los productores de limón 

Impacto:  

Desabastecimiento del producto.  

Medidas:  

Negociar con los productores seleccionados de la asociación Pro limón un 

contrato cerrado de exclusividad que asegure el abastecimiento del 
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producto a un precio especial, teniendo en cuenta el precio en chacra a 

nivel nacional que oscila entre 0.92 S/./kg. Otra opción podría ser  

asociarse con otra asociación de productores de limón como Pro citrus. 

Amenaza: Posible crisis financiera en el país destino  

 Impacto:  

La demanda del limón se vería afectada directamente por la disminución  

de pedidos por parte de EE.UU., se acumularía el stock del producto en el 

almacén ubicado en Piura Paita (puerto de embarque), si tenemos  en 

cuenta que el producto solo tiene un tiempo de consumo de 60 días 

aproximadamente  desde que es cosechado no puede estar mucho tiempo 

en almacén pues  es un producto perecedero (tiempo máximo en almacén 

de 2 días a temperatura ambiente).  

Este escenario generaría grandes pérdidas económicas de no tener un plan 

de contingencia adecuado. 

Medidas: 

Buscar un mercado de destino alternativo  como  Europa, Alemania por 

ser un país con capacidad adquisitiva y mercado amplio sería una 

alternativa interesante. En la actualidad  Alemania es el cuarto país 

importador de limón a nivel mundial y es uno de los mercados orgánicos 

más grandes del mundo, siendo también uno de los importadores mayores 

de productos  orgánicos.  

La tendencia de consumo ha originado un  aumento en las importaciones 

globales  de productos con  características saludables. 

 El consumo de frutas está relacionado con el  bienestar y salud, pues se 

conocen  los beneficios que estos tienen, el limón en particular tiene 
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grandes propiedades vitamínicas, es un antibiótico natural que ayuda a  

prevenir enfermedades respiratorias e inflamatorias, con grandes 

resultados comprobados. 

Propuestas y Alternativas 

En caso la empresa presente problemas de liquidez y los resultados 

proyectados dentro del plan de negocios no sean favorables se presentan 

las siguientes alternativas. 

Alternativa 1: 

Solicitar un préstamo a largo plazo para reforzar la empresa 

económicamente e impulsar el negocio con algunos viajes a ferias 

internacionales en Alemania y Canadá, con la finalidad de tener contactos 

empresariales y así ver opciones de nuevos clientes y remontar el 

negocio. 

Alternativa 2: 

Liquidación del negocio, en caso la empresa no sea rentable y los 

indicadores no sean favorables se convocaría a una reunión en la cual si 

efectivamente se determina la no liquidez se optaría por la disolución de 

la misma, se liquidaría el negocio incluyendo activos y optar por la venta 

de activos teniendo en cuenta que podría quedar como alternativa anexa la 

venta de la empresa en quiebra con el patrimonio a la fecha.  

Alternativa 3: 

Vender la mercadería al mercado local con un buen plan de marketing, 

haciendo conocida la empresa a través de redes sociales, teniendo el 

enfoque en restaurantes reconocidos y brindando un valor agregado como 

es la entrega oportuna. Es claro que el margen de ganancia no seria el 
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mismo que el de exportación, pero ante una crisis de liquidez es una 

buena opción.  
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CONCLUSIONES  

Las agroexportaciones en el Perú han mostrado una evolución 

significativa en los últimos años, convirtiéndose en una alternativa 

rentable para la reconversión agrícola, descentralización, generación de 

empleo y divisas. 

La exportación del Limón Sutil a los EE.UU. es rentable, por lo que la 

planificación y el trabajo asociado es fundamental para mantener la oferta 

exportable y lograr precios atractivos en los mercados internacionales, 

EE.UU. es el mayor consumidor de limón a nivel mundial y  mayor 

importador de este producto,  la creciente demanda por productos 

naturales y orgánicos, demuestra que el producto tenga una gran 

aceptación dentro de este gran mercado de consumidores. 

Siendo el presente plan de negocios positivo, existe un horizonte 

favorable. Obteniendo un WACC de 20.9%, un VAN de 628,453 soles, 

con un TIR de 68.4% y un periodo de retorno de 3 años.  

El Perú tiene una ventaja comparativa con respecto a competidores 

potenciales de otros países, ya que este puede producir limón sutil todo el 

año, en la zona norte del país por contar un suelo y clima apropiado para 

esta variedad de limón. Esto hace tengamos capacidad de entrega cuando 

la competencia no tiene producción;  los procesos de producción están 

basados en llevar un control de calidad permanente en la ejecución de las 

actividades (Selección, empaquetamiento y traslado) de Citrus Fresh SAC  

permitiendo  cumplir con las características específicas que exige el 

importador, para poder mantener dicha relación comercial que permita a 

la empresa desarrollarse en el mercado internacional.  
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Con relación a la ubicación del centro de acopio y maquila se buscó una 

zona accesible y cercana al puerto de Paita, que es el lugar por el cual se 

embarcara la mercadería al puerto de Florida – EE.UU., esto es favorable 

debido a la disminución de los costos de transporte de la misma, en el 

proceso productivo el personal requerido representa un costo no muy 

elevado para la empresa.  

El proyecto es altamente rentable y el panorama se hace más optimista ya 

que nuevas inversiones no son necesarias en forma indispensable para que 

la empresa continúe operando. Esto incrementa su rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

Por parte del estado es recomendable que se gestione mayor presupuesto 

a las instituciones claves para un mayor desarrollo del limón sutil, como: 

SENASA (levantamiento de restricciones fitosanitarias); PROMPERU 

(para continuar con mayores acciones de promoción); INIA 

(investigación y transferencia tecnológica); entre otros. Debiendo existir 

una mayor coordinación y participación de estas instituciones incluyendo 

las universidades. 

Dentro de las acciones de marketing y en cuanto a identificación de 

nuevos mercados es necesaria una gestión intensa de inteligencia 

comercial en coordinación con las oficinas comerciales y las entidades de 

promoción del Estado a efectos de hacer seguimiento a las exportaciones 

y consumo en el país de destino de otros países exportadores. 

A un mayor nivel se recomienda intensa formación y difusión de la 

cultura exportadora, de las buenas prácticas agrícolas, comerciales y de 

gestión de negocios de agroexportación.  
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ANEXOS 

 

Contrato de suministro y venta de productos con exclusividad 

 

En la ciudad de Lima, a los 02 días de enero del 2018, entre el señor 

SEMINARIO CORTES CARLOS ENRIQUE quien acredita identidad 

con DNI N°02653766, en su carácter de Representante Legal de la 

ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DE LIMON-

PROLIMON según partida registral N° 2074589, con domicilio en Mza. 

A Lote. 02 Urb. San Eduardo (interior de la cámara de comercio),  ciudad 

de Piura a quien en adelante se lo denominará como “EL PRODUCTOR” 

y de otra parte el señor Jesús Viza Ramos quien se identifica con el DNI 

N° 41768502, Representante Legal de la empresa CITRUS FRESH SAC; 

SEGÚN Partida Registral N° 4879628; con domicilio en Av. Los Fresnos 

1384 La Molina Lima; quien en adelante se denominará “EL 

COMPRADOR”, celebran un contrato de suministro y venta de LIMON 

VARIEDAD SUTIL productos con exclusividad sobre los bienes 

detallados más abajo y en las condiciones que a continuación se 

describen: 

PRIMERA: Con el objeto que “EL VENDEDOR” se encargue de 

suministrar de forma mensual mínimo 25,000 kilogramos de Limón de 

variedad Sutil. Este se compromete a entregarlos de acuerdo a las 

especificaciones sobre la base de los precios, cantidades, calidades y 

periodicidad que más abajo se establece, facultándolo en exclusividad 

para que los comercialice tanto al mercado local como extranjero. 
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El precio de los mismos, será mantenido por “EL COMPRADOR” como 

mínimo durante los primeros 12 meses, los que se contarán a partir de la 

suscripción de este documento, acordándose será precio Flat de S/. 1.00 

por Kilo (Un sol por kilo).  

“EL VENDEDOR” se obliga a poner a disposición del COMPRADOR 

las siguientes cantidades mínimas de Limón Sutil por mes calendario, de 

25,000 kilos mensuales. 

SEGUNDA: Es esencial a los fines de este contrato, la exclusividad de la 

venta del Limón variedad Sutil a cargo del VENDEDOR en todo el 

ámbito territorial, no pudiendo “EL COMPRADOR" otorgar otros 

contratos y/o comisiones y/o autorizaciones a otras personas y/o agentes 

durante la vigencia del presente, sobre los productos a que se refiere este 

documento. 

La inobservancia de esta disposición, podrá ser tenida como causal de 

resolución por incumplimiento, a opción exclusiva del VENDEDOR. Si 

por el contrario, se optara por la prosecución del contrato, pese a la 

infracción apuntada, se podrán arbitrar los medios tendientes a la cesación 

de los hechos, actos o actividades que contradigan la exclusividad 

pactada. 

TERCERA: “El VENDEDOR” podrá:  

1. Hacer la publicidad necesaria respetando las normas generales y los 

intereses del COMPRADOR, para promocionar los productos, pudiendo 

exhibirlos y presentarlos en eventos, ferias y rondas de negocios a 

posibles compradores.  
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2. Podrá ofrecer los productos a un valor superior al del COMPRADOR 

de dichos productos, siempre y cuando tal incremento no vaya en contra 

de las disposiciones legales sobre el precio establecido de venta. 

CUARTA: “El VENDEDOR” se obliga a:  

1. No ofrecer los bienes por un valor superior al permitido por las 

disposiciones legales sobre precios máximos de venta.  

2. Informar al COMPRADOR cualquier situación que deba ser 

comunicada por influir en una posible negociación de sus productos. 

QUINTA: “EL COMPRADOR” se obliga a:  

1. Vender los productos al valor acordado, en la calidad acordada y en la 

cantidad mínima convenida, según lo estipulado en este contrato.  

2. Facilitar al VENDEDOR el acceso a los productos en un horario y días 

hábiles, o el que se hubiere acordado, para que pueda retirarlo.  

3. Facilitar la documentación e información necesaria y real sobre los 

bienes propuestos para la venta. 

SEXTA: El bien podrá ser ofrecido y vendido también por personas 

designadas por “EL VENDEDOR”. 

SÉPTIMA: Este contrato tiene una vigencia de 02-01-2018 al 02-01-

2019; 12 meses, que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo antes de su 

vencimiento por un período igual, menor o mayor al inicial; si vencido 

dicho plazo, “EL VENDEDOR” sigue ejerciendo actos propios de este 

contrato y “EL COMPRADOR” no lo rechaza, se considerará prorrogado 

el contrato por la misma cantidad de tiempo que se acordó para el 

contrato inicial. 
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OCTAVA: “El COMPRADOR” declara y garantiza que: 

a) Es libre de firmar el presente documento, de llevar a cabo y cumplir las 

obligaciones en él contempladas; 

b) Es el único propietario de los productos cuya venta en exclusividad se 

concede al VENDEDOR y que no ha concedido, a ninguna otra persona o 

entidad ningún derecho, licencia o privilegio, ni opción alguna 

relacionada con los productos objeto del presente durante el Período de 

Vigencia del Contrato,  

c) No ha suscrito ni suscribirá ningún otro compromiso contractual que 

pudiera impedir o perjudicar sustancialmente la ejecución de las 

obligaciones comprendidas en el presente contrato;  

NOVENA: En ningún caso “El VENDEDOR” será responsable frente al 

COMPRADOR ni a terceros, ya sea por contrato, responsabilidad 

extracontractual o de otro tipo, de los daños especiales, casuales o 

consecuentes derivados o en relación con los productos previstos en este 

Contrato. 

DÉCIMA: Este Contrato se regirá por las leyes de la Perú y toda 

controversia surgida de o en relación con el mismo deberá ser resuelta en 

conciliación previa ante un mediador matriculado y designado por las 

partes de común acuerdo. La decisión recaída en tal supuesto será 

definitiva e inapelable. 

DÉCIMO PRIMERA. El presente Contrato no podrá ser alterado o 

modificado salvo en caso de acuerdo previo de las partes, por escrito y 

firmado por ambas. 
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Este acuerdo reemplazará y sustituirá todos los acuerdos, negociaciones y 

entendimientos anteriores entre las partes relacionadas con este tema. 

Tales acuerdos, negociaciones y entendimientos anteriores sobre la fecha 

de la firma del contrato serán nulos y sin efectos legales. 

DÉCIMO SEGUNDO: Por el presente Contrato se acuerda que los 

términos y condiciones específicas del mismo, incluyendo, pero no 

limitándose a los términos financieros y de duración, son estrictamente 

confidenciales y no serán divulgados a o por un tercero en ningún 

momento durante el Período de Vigencia del Contrato o tras la 

terminación del mismo, sin el consentimiento previo por escrito de la otra 

parte, o salvo que sea requerido por ley.  

DÉCIMO TERCERA: Todas las notificaciones u otras comunicaciones 

exigidas o permitidas a presentar de conformidad con el presente Contrato 

se realizarán por escrito y serán válidas y satisfactorias si se entregan o 

remiten por correo o si se entregan personalmente, a la dirección de la 

otra parte que consta en este Contrato, o la que en el futuro se notifique de 

manera fehaciente.  

DÉCIMO CUARTA: Si alguna disposición de este contrato llegase a 

considerarse inválida, por cualquier motivo, será sustituida por las partes 

mediante una rectificación adecuada que aproxime las expectativas de las 

partes y sus objetivos comerciales en el momento de la firma del presente 

Contrato. En tanto, las demás disposiciones seguirán siendo válidas. 

DÉCIMA QUINTA: Las partes certifican que el presente Contrato no 

constituye ninguna forma de asociación, agencia o relación laboral entre 

ellas. 
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En prueba de conformidad se firman dos ejemplares, de un mismo tenor y 

a un solo efecto a los 02 días del mes de enero del 2018, retirando cada 

una de las partes su correspondiente original. 

 

El COMPRADOR           El VENDEDOR 

 


