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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo propone la creación de una empresa dedicada al procesamiento de 

quinua para exportación de propiedad de los accionistas de Interloom. El incremento en 

las exportaciones de quinua exige que las empresas del rubro cuenten con tecnología 

que garantice un producto de calidad minimizando devoluciones, logrando así el 

reconocimiento del mercado y un incremento en las ventas. 

Para la evaluación, se ha efectuado el análisis del producto, su mercado, se ha expuesto 

la importancia de la quinua en la alimentación y el incremento de su consumo. 

Asimismo se ha desarrollado el marco teórico, análisis del mercado,  técnico operativo y 

económico – financiero. Se trata de un proyecto estructurado, con misión, visión y 

valores; se incluye además el análisis PORTER, FODA  y el modelo Canvas. 

Finalmente, se ha desarrollado la evaluación que determina la factibilidad del proyecto. 

Ha sido muy importante la recopilación y análisis de datos históricos internos, del 

mercado internacional y data de Interloom con las cuales se han trabajado los aspectos 

técnicos, económicos y financieros. 

Las proyecciones se han elaborado utilizando criterios conservadores en capacidad de 

producción y en nivel de ventas proyectadas, utilizando promedios estándares de 

producción los cuales podrían ser superadas durante la ejecución del proyecto. 

La evaluación determinó viable el proyecto ya que los flujos de efectivo pronosticado 

son favorables. Este  proyecto es una propuesta basada en la necesidad del sector de 

contar con este servicio, cuya satisfacción lo hará sostenible y rentable la inversión. 

Palabras clave: evaluación, análisis, proyección. 
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ABSTRACT 

The present work proposes the creation of a company dedicated to the processing of 

quinoa for export, stated company shall be owned by the shareholders of Interloom. The 

increase in quinoa exports requires that companies in the sector have technology that 

guarantees a quality product minimizing returns, thus achieving recognition in the 

market and an increase in sales. 

For the evaluation, the analysis of the product, its market, the importance of quinoa in 

daily diet and the increase of its consumption has been exposed. Likewise, the 

theoretical framework, market analysis, logistical, operational, and economic-financial 

prospectus has been developed. It is a structured project, with mission, vision and 

values; PORTER, SWOT analysis and the Canvas model are also included. Finally, the 

evaluation that determines the feasibility of the project has been developed. 

It has been very important to collect and analyse internal historical data, international 

market and Interloom data with which the technical, economic and financial aspects 

have been worked out. 

The projections have been prepared using conservative criteria in production capacity 

and projected sales level, using standard production averages which could be overcome 

during the execution of the project. 

The evaluation determined that the project was viable since the predicted cash flows are 

favorable. This project is a proposal based on the need of the sector to have this service, 

whose satisfaction will make the investment sustainable and profitable. 

Keywords: evaluation, analysis, projection 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de la quinua a nivel mundial se ha visto incrementando en los últimos años  

debido a su alto valor nutricional, a su versatilidad en la preparación de diversos tipos 

de recetas y a que puede ser consumida por todo tipo de personas ya que no contiene 

gluten y es de fácil digestión. 

La quinua es un producto originario de los países andinos y durante muchos años 

Bolivia ha sido el primer exportador de quinua al mundo, sin embargo, gracias a la 

promoción del producto por parte del gobierno y a la implementación de avances 

tecnológicos en su procesamiento, el Perú ha incrementado su producción y en 

consecuencia la exportación de este grano andino, especialmente desde el 2014. 

Para que la quinua sea un producto con calidad de exportación, debe ser procesada de 

manera que esté libre de saponina que es una sustancia amarga y tóxica, limpia, es decir 

sin piedras ni elementos extraños, y además debe cumplir con especificaciones de 

tamaño, color, entre otros. 

Por su parte, Interloom SAC es una empresa dedicada a la comercialización de 

alimentos con más de 25 años en el sector, que incursionó en la exportación de granos 

como frijoles, pallares, entre otros desde el del 2006. A partir del año 2013 ingresa al 

negocio de la exportación de quinua, creciendo sostenidamente hasta la fecha; sin 

embargo el producto que exporta lo compra ya procesado por terceros. 

El presente trabajo de investigación propone la creación de una empresa dedicada al 

procesamiento de quinua para exportación, de propiedad de los accionistas de Interloom 

y que abastecerá principalmente a dicha empresa aunque se tiene previsto que preste 

servicio además a otras exportadoras dependiendo de la capacidad de la planta. 

El objetivo principal de esta investigación es determinar si el proyecto de creación de la 

empresa dedicada al procesamiento de quinua para exportación será un negocio rentable 

y que le genere valor para el accionista para lo cual se ha efectuado la evaluación 

económica del proyecto el cual incluye el flujo de caja, el cálculo del VAN, TIR, entre 

otros. Las principales fuentes de información para este proyecto han sido los datos 
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estadísticos disponibles en el mercado y la información obtenida de parte de la empresa 

Interloom SAC. 

 Finalmente, este trabajo de investigación comprende la evaluación de la 

implementación de la planta de procesamiento solo para quinua, no incluyendo la 

posibilidad de usar las maquinarias para el procesamiento de otros granos para 

exportación. 
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CAPITULO 1. LA QUINUA: ANÁLISIS DEL 

PRODUCTO Y DEL MERCADO 

1.1 La Quinua 

La quinua (Chenopodium quinoa Willdenow) es un grano proveniente de una planta 

herbácea originaria de la América Andina, específicamente de la zona del Titicaca, entre 

Perú y Bolivia, en donde se encuentra la mayor cantidad de variedades y se cultiva en 

forma tradicional desde épocas preincaicas; es un grano andino que presenta una gran 

diversidad biológica lo cual se puede comprobar ya que, según información del 

Ministerio de Agricultura, se tienen alrededor de 3000 muestras registradas en los 

bancos de germoplasma del Perú. 

La planta de quinua alcanza un tamaño de 0.5 a 3 metros de altura dependiendo del 

genotipo y de las condiciones ambientales; posee un tallo recto o ramificado y su color 

es variable. Las semillas constituyen la parte de mayor valor alimenticio; son pequeños 

gránulos con diámetro de entre 1.8 a 2.2. mm, de color variado tales como blanco, café, 

amarillo, rosado, grises, rojos y negros. 

Cuadro N° 1: Principales Características de la Quinua 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

La quinua fue cultivada y consumida desde la época de las civilizaciones prehispánicas, 

siendo el Altiplano, alrededor del lago Titicaca, su principal centro de origen; aunque en 

la antigüedad se ha cultivado ampliamente desde Colombia hasta Chile. No existen 

muchas evidencias arqueológicas, lingüísticas o etnográficas sobre el uso de la quinua, 

sin embargo, según lo indica el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Nombre Común

Nombre Científico

Familia

Principales Variedades

Periodo Vegetativo

Descripción del Producto

Blanca de Juli, Kancolla, Cheweka, Pasankalla, Negra Collana, Salcedo INIA, 

Illpa INIA, Amarilla Maranganí, Amarilla Sacaca, Blanca de Junín, Rosada de

 Huancayo, Blanca de Hualhuas, La Molina 89.

Planta anual de amplia diversidad de cultivares y variedades, de hojas rómbicas 

y flores pequeñas dispuestas en racimos. Las hojas tiernas y las semillas, muy

abundantes y menudas, son comestibles.

Quinua

Entre 95 a 220 días.

Quenopodiáceas

Chenopodium quinoa Willdenow
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Agricultura (IICA), se tienen evidencias encontradas en el departamento de Ayacucho 

las cuales indicarían que su domesticación ocurrió 5000 años antes de Cristo; asimismo 

se han encontrado representaciones de la planta en las cerámicas de la cultura 

Tiahuanaco. 

En la época de la conquista, la quinua ya tenía una amplia distribución en el territorio 

del imperio incaico tal como lo reporta el cronista español Pedro de Valdivia quien 

menciona que los indios para su alimentación siembran quinua entre otras plantas. Así 

también el Inca Garcilaso de la Vega menciona a la quinua en su libro Comentarios 

Reales. 

Durante todo su proceso de domesticación, se han logrado obtener las variedades que se 

conocen hasta hoy, por ejemplo Chullpi para sopas, Pasankalla para tostados, Chewekas 

para resistir el exceso de humedad, entre otras. 

Sin embargo, durante el último tercio del siglo XX, el cultivo de la quinua se ha 

difundido hacia los demás países de América del Sur gracias a programas de 

investigación y transferencia de tecnología como por ejemplo la FAO. Asimismo su 

consumo se ha difundido hacia otros países como Estados Unidos y Canadá, en 

principio como producto para consumo de inmigrantes de origen andino para 

posteriormente ingresar a los canales de comercialización de productos naturales y 

orgánicos. 

Actualmente la quinua se encuentra en supermercados, restaurantes y, en general, en la 

industria de alimentos para todo tipo de consumidores tanto en América como en 

Europa, Asia y también África. 

1.2 Valor Nutricional de la Quinua 

La quinua es uno de los alimentos más nutritivos del mundo, por lo que ha sido 

considerado por la NASA como alimento apto para para sustentar a sus astronautas en 

condiciones de aislamiento; esto debido a su alto contenido de proteínas y a ser el único 

alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales según el 

estándar para la nutrición humana de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). 
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Asimismo, en 1996 la quinua fue catalogada por la FAO como uno de los cultivos 

promisorios de la humanidad, no solo por sus grandes propiedades benéficas y por sus 

múltiples usos, sino también por considerarla como una alternativa para solucionar los 

graves problemas de nutrición humana. El año 2013 fue declarado por la ONU como el 

Año Internacional de la Quinua.  

Cuadro N°2: Contenido de macro nutrientes en la quinua y otros alimentos 

seleccionados, por 100 gramos de peso seco 

Fuente: Tendencias y Perspectivas del Comercio Internacional de Quinua - Documento FAO-ALADI  

Cuadro N° 3: Composición química y valor nutricional de la quinua 

Fuente: A.Gorbitz y R Luna, Ministerio de Agricultura, Boletín N°54 

Numerosos estudios muestran su riqueza nutricional tanto en términos absolutos como 

en comparación con otros alimentos, destacándose el hecho que las proteínas de la 

quinua reúnen todos los aminoácidos esenciales y su contenido graso está libre de 

colesterol. A diferencia de otros granos, la quinua posee una alta cantidad de lisina, 

importante para el crecimiento; asimismo, es una excelente fuente de fibra y posee alta 

variedad de vitaminas y minerales, especialmente manganeso, magnesio, hierro y 

fósforo. Es un alimento libre de gluten siendo útil para ampliar el restringido número de 

preparaciones disponibles para pacientes con enfermedad celiaca que por lo general 

consumen alimentos especiales que son pobres en fibras y proteína; con la 

incorporación de la quinua en dichos alimentos se podría mejorar su valor nutricional. 

La quinua además posee bajos índices glucémicos, es decir su consumo no incrementa 

los niveles de azúcar y es de fácil digestión. 

Quinua Frijol Maíz Arroz Trigo

Energía (Kcal/100g) 399 367 408 372 392

Proteína (g/100g) 16.5               28.0               10.2               7.6                          14.3                 

Grasa (g/100g) 6.3                  1.1                  4.7                  2.2                          2.3                    

Total Carbohidratos (g/100g) 69.0               61.2               81.1               80.4                       78.4                 

Elemento Unid Valor Elemento Unid Valor

Agua % 12 Carbohidratos % 69.29

Proteínas % 10.7 Ceniza % 3.2

Grasas % 5.7 Celulosa % 4.3

Contenido en 100 gr. De quinua
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1.3 Usos de la Quinua 

El consumo de la quinua se está incrementado cada vez más al tener un alto valor 

nutricional, ya que contribuye a reducir el riesgo de varias enfermedades, por lo cual es 

útil sobre todo en la etapa de formación y crecimiento, además se presta para la 

preparación de diversos tipos de comidas. 

Dado las características de su grano, con alto contenido de saponina1, su consumo ha 

estado supeditado a la adopción de diversas formas más o menos rudimentarias de  

eliminación de dicho componente; sin embargo, con el interés de mercados 

internacionales y la ampliación de los volúmenes de producción, se han adoptado 

diversos métodos mecánicos para la eliminación de impurezas y de saponina. Los usos 

de la quinua se pueden clasificar en: 

1.3.1 Alimenticios 

El principal uso de la quinua es el consumo humano, lo cual tiene coherencia con su alto 

valor nutricional; la principal forma de utilización es como grano entero, tostado, 

molido o transformado en harina con la que se puede preparar desde galletas hasta 

masas de diversa índole. Asimismo, existe una variedad de recetas como guisos, 

mazamorras y ensaladas. 

1.3.2 Medicinal 

Su consumo es apropiado para pacientes celiacos debido a que la quinua no contiene 

gluten; según informe del diario La República del 5 de noviembre de 2013, 

investigaciones actuales mostrarían el efecto positivo de su consumo para prevenir la 

diabetes y el cáncer de colon lo que estaría asociado a su alto contenido de fibra y a la 

presencia de hidratos de carbono de fácil digestión. 

1.3.3 Otros usos industriales 

La saponina que se extrae de la quinua es un producto que puede ser utilizado en la 

elaboración de plaguicidas, jabones, artículos de limpieza y en general en la industria 

cosmética que está en la búsqueda constante de productos naturales para la elaboración 

de champús, pasta de dientes, entre otros. 

                                                 
1 Componente tóxico si se consume en altas cantidades que se caracteriza por su sabor amargo. 
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1.4 Producción de quinua en el Perú 

Si bien es cierto, la producción de la quinua es originaria de los Andes, desde Colombia 

hasta Chile y Argentina, con el tiempo ha ido introduciéndose en otros países del 

mundo. El Perú es uno de los principales países productores junto a Bolivia. 

A nivel de Perú, el principal departamento productor de quinua es Puno, seguido de 

Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Cusco y Junín; en general se cultiva en 19 de los 24 

departamentos aunque en muchos de ellos en menor escala. 

Figura N° 1: Zonas de producción de quinua en el Perú 

 

 

Fuente: CASER Riesgos de Mercados Julio 2017 - Maximixe 

Si bien es cierto la quinua es un grano que se produce hace mucho tiempo en el Perú, es 

recién en los años 2000 que se le da una revalorización alimenticia lo cual genera una 

mayor demanda en la producción tanto para consumo interno como para  exportación 
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aunque inicialmente de una manera muy tímida. Para el año 2010 la producción supera 

las 40 mil toneladas, en el 2012 las 44 mil toneladas, el año 2013 las Naciones Unidas y 

la FAO lo denominan como el “Año Internacional de la Quinua” lo cual permite mostrar 

al mundo que la quinua es uno de los alimentos más completos del planeta. En dicho 

año la producción alcanza la cifra record de 52 mil toneladas y se extiende la 

producción a las zonas costeras como Arequipa y La Libertad alcanzando precios 

máximos a nivel de chacra. 

El crecimiento en la producción continúa el año 2014 con 114 mil toneladas de quinua, 

esto se dio mayormente en Arequipa, Puno y Junín, la producción estacional 

básicamente serrana que se observaba entre los meses de abril a julio, ahora se amplía a 

todo el año. Dada las expectativas generadas en el año anterior, la oferta nacional de 

quinua se incrementa; asimismo el precio también sube aunque esto está explicado por 

un mejor precio pagado de producto proveniente de las regiones de la sierra debido a 

que el cultivo desarrollado allí es mayormente de quinua orgánica, la quinua orgánica es 

aquella que no utiliza insumos químicos en su producción la cual es reconocida en los 

diferentes mercados internacionales. 

Por otra parte, la producción de la costa tiene un mayor rendimiento que la producción 

serrana aunque el producto costero no es orgánico sino convencional, debido a que, para 

combatir las diferentes plagas que asolan los cultivos de la costa, el productor utiliza 

insumos químicos aunque respetando las buenas prácticas agrícolas. 

La gran oferta de quinua convencional del 2014 afectó el mercado de quinua orgánica e 

impactó negativamente en los precios promedio de la quinua en general; además en 

dicho año clientes del exterior devolvieron  contenedores de producto por contener 

pesticidas en cantidades mayores a lo permitido por los mercados europeo y 

norteamericano. 

En ese sentido, la producción de quinua y los precios sufrieron una caída en los años 

2015 y 2016, en efecto, según el estudio Riesgos de Mercado – Julio 2017 de 

Maximixe, la producción de quinua en el 2016 fue de 77 mil TM debido a la menor 

actividad en las regiones de Arequipa, Junín y Apurímac principalmente. 

A nivel internacional, existe mucho interés por producir quinua debido a que es 

considerado alimento del futuro por su alto valor nutritivo y también por la demanda 
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cada vez mayor de productos saludables. En el año 2016 se ha descubierto el genoma de 

la quinua lo que está permitiendo desarrollar variedades de semillas aptas para 

condiciones climáticas de diversa índole, tal es así que ya se está produciendo en 

Europa, Estados Unidos y Australia. Sin embargo se está incentivando la diferenciación 

de la quinua producida en los países de la región con la conformación de la Red Andina 

de Productores de Quinua (RAP Quinua) que congrega a 25 organizaciones de 

Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú quienes están analizando la creación de la 

marca colectiva “Quinua Andina”. 

Gráfico N°1: Producción de Quinua Nacional y Regional 

 

Fuente: DGESESP – MINAGRI 

En cuanto a la cadena productiva de la quinua, se tiene como primer eslabón a los 

agricultores, quienes trabajan en forma individual y con un creciente nivel de 

asociatividad. Luego le siguen los agentes que se encargan del acopio, almacenaje y 

venta, aquí se consideran también a los transformadores de quinua quienes le dan mayor 

valor agregado transformándolo en quinua perlada, hojuelas, harinas, entre otros. El 

siguiente eslabón está conformado por los canales de distribución y comercialización 

como por ejemplo el comerciante mayorista, minorista, los acopiadores locales y las 

ferias. 

Como cuarto y último eslabón se encuentran los consumidores finales locales o 

extranjeros. Asimismo, diversas instituciones como Senasa, Promperú, ADEX, algunas 

ONG y organizaciones internacionales, participan en la cadena brindando apoyo en 

tecnología, capacitación, promoción de las exportaciones, etc. 
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Gráfico N°2: Cadena Productiva de la quinua 

 

Fuente: CASER Riesgos de Mercados Julio 2017 - Maximixe 

Análisis del Sector 

La agricultura en nuestro país ha tenido un crecimiento positivo en los últimos años 

debido al dinamismo de la economía interna y de exportaciones. Sin embargo el agro 

nacional registra aún un bajo nivel de desarrollo, lo cual se debe superar para 

aprovechar mejor las oportunidades. Las principales causas de este bajo nivel de 

desarrollo, son el aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales, el bajo nivel 

de competitividad y rentabilidad agraria, limitado acceso a servicios básicos y 

productivos del pequeño productor agrario y débil desarrollo institucional en este sector. 

En el Perú coexisten diversas estructuras empresariales relacionadas al agro, tales como 

cooperativas, comunidades campesinas, pequeños y medianos productores, asimismo la 

actividad agraria se desenvuelve a lo largo de las diversas regiones naturales. Nuestro 

país se ve favorecido por sus condiciones climáticas debido a que, según se menciona 

en el libro Ecología del Perú de Antonio Brack Egg, cuenta con una variada 

biodiversidad, existiendo 28 climas y 84 zonas de vida sobre un total de 104 que existen 

en el planeta, lo cual representa una ventaja comparativa. 

Con mayor y mejor inversión en este sector se espera mejorar la calidad de productos 

como la quinua a fin de lograr acceder cada vez a más mercados internacionales 
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cumpliendo las exigencias de cada país, logrando a su vez bienestar para todos los 

participantes de la cadena de valor. 

Exportaciones de Quinua 

El comercio internacional de la quinua ha experimentado un crecimiento significativo 

en los últimos años; siendo Bolivia el principal país exportador de este producto, sin 

embargo en el 2015 el Perú se colocó en primer lugar con un volumen de ventas al 

exterior superiores a las 36 mil toneladas, lo cual continuó en los años siguientes debido 

a la mayor promoción del grano, a que Bolivia se ha visto afectada por falta de recursos 

hídricos y por heladas, entre otras razones. 

Cuadro N°4: Exportaciones Mundiales de la Quinua (Millones de US$) 

PAIS 

ANUAL Part. % 

2014 2015 2016 2016 

Perú         196.4          143.5          103.1                  13.8  

Bolivia         196.6          107.7            81.4                  10.9  

EE. UU.           31.8            24.7            20.1                    2.7  

Holanda             7.9              9.2            11.7                    1.6  

Alemania           10.7              8.0              6.2                    0.8  

Francia             5.4              6.0              6.0                    0.8  

España             2.1              1.5              1.8                    0.2  

Resto           13.6            21.4          516.6                  69.2  

Total         464.5          322.0          746.9                100.0  

Fuente: CASER Riesgos de Mercados Julio 2017 - Maximixe 

La quinua peruana que se exporta al mercado internacional puede ser orgánica o 

convencional. La quinua orgánica, según la definición de la Norma Andina NA 0032, es 
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aquella cuyo sistema de producción, manipuleo, almacenamiento y comercialización 

está regido por normas nacionales como internacionales, cuyo propósito fundamental 

está condicionado al desarrollo del cultivo sostenible, la preservación de los recursos 

naturales, la biodiversidad y la conservación del medio ambiente, todo esto respaldado 

por una certificación emitida por un organismo legalmente acreditado; mientras que la 

quinua convencional es toda aquella que no cumple los requisitos que se indican en la 

definición de orgánica, es decir puede contener pesticidas pero dentro de los límites 

permitidos para los alimentos. 

Las exportaciones son principalmente con Estados Unidos, favorecido con el arancel 

cero del TLC Perú- EEUU; con Canadá, impulsado por el TLC que mantiene con Perú 

desde el 2009; y con países de la Unión Europea. Asimismo se ha llegado a exportar al 

mercado árabe, conformado por 21 países, esto se debe a que dicha región carece de 

recursos agrícolas, debido a su suelo desértico, motivo por el cual la incursión de la 

quinua en estos países tiene un alto potencial de crecimiento. 

Gráfico N°3: Exportación de quinua por países de destino Año 2016 

 

Fuente: CASER Riesgos de Mercados Julio 2017 - Maximixe 

Las exportaciones peruanas de quinua mantienen un crecimiento sostenido desde el 

2006, año en que Perú se inicia en las exportaciones de dicho producto. En el año 2013 

las exportaciones se consolidan y además se incrementan los precios por la alta 

demanda de los mercados internacionales. El 2014 es el año más importante de las 

exportaciones de quinua pues se llega a los mayores niveles de precio. 

Sin embargo para el 2015 el precio FOB de exportación cayó como consecuencia de 

desórdenes en la producción de quinua en la costa, donde hubo contaminación de 
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cultivo con fungicidas y pesticidas lo que generó la devolución de producto de Estados 

Unidos, ya que los órganos oficiales (FDA-USDA) no admiten quinua con trazas de 

dichos elementos; cabe indicar que productos con niveles permitidos de pesticidas sí son 

admitidos en otros mercados como Canadá, Brasil, Israel o la Unión Europea. 

La quinua orgánica mantuvo mejores precios que la convencional aunque no en los 

niveles de los años anteriores. 

Gráfico N°4: Evolución de Exportaciones de Quinua en el Perú 2008-2016 (en TM) 

Fuente: DGPA - MINAGRI 

 

Gráfico N°5: Evolución de Exportaciones de Quinua en el Perú 2008-2016 (Miles US$) 

Fuente: DGPA - MINAGRI 

Después de esta mala experiencia, se han venido tomado acciones a través de SENASA 

a fin de detectar la presencia de plaguicidas en los granos de quinua, se efectúa un 
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monitoreo en las áreas de producción de las regiones donde se cultiva el producto y se 

han establecidos acciones de control y capacitación a los productores, procesadores y 

exportadores. 

Hay que tener en cuenta que mercados como Estados Unidos y la Unión Europea 

mantienen requisitos estrictos para el ingreso de productos como la quinua a sus países, 

así, en Estados Unidos solicitan el certificado emitido por SENASA, además de las 

certificaciones que aseguren el cumplimiento de los requisitos establecidos para las 

Buenas Prácticas de Manufactura y Control de Calidad. Respecto a la quinua orgánica 

también se debe contar con la certificación correspondiente. 

A fin de cumplir con lo indicado, las empresas exportadoras deben asegurarse de contar 

con la materia prima adecuada, así como la infraestructura acorde con las exigencias del 

mercado internacional. 

Hay una gran número de empresas las dedicadas a la exportación de quinua, según 

información de Aduanas, a agosto de 2017, la empresa Alisur SAC es la principal 

exportadora de quinua con el 12%, seguida de Inversiones Andinas J&V SAC, Aplex 

Trading SAC, Villa Andina SAC con 6% cada uno, seguido de otras empresas con 

porcentajes menores. 

Gráfico N°6: Exportaciones de Quinua Enero a Agosto 2017 (Valor FOB) 

Fuente: www.agrodataperu.com 

Las exportaciones de quinua aún tienen potencial de crecimiento ya que es un producto 

apreciado por ser saludable, no perecible y además por el impulso al cultivo de la 
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quinua orgánica de parte de los diferentes organismos públicos y privados con diversas 

medidas como la creación de las marcas “Superfoods Perú” y “Quinua Andina”. 

El procesamiento de quinua para exportación 

La quinua necesita de un proceso antes de ser consumida, esto debido principalmente a 

que contiene sustancias amargas como la saponina. Desde hace mucho tiempo se han 

utilizado métodos artesanales para dar tratamiento a la quinua para el autoconsumo o 

una comercialización en menor escala, tales como la limpieza y lavado manual, pero 

estos métodos tienen como desventaja principal la contaminación de los ríos. 

Figura N°2: Procesamiento artesanal de la quinua 

Fuente: Quinua peruana: “grano de oro” que va ganando los paladares del mundo  

Sin embargo el aumento de la demanda internacional ha elevado las exigencias en 

términos de calidad y homogenización del producto, lo cual ha impulsado la mejora de 

la tecnología en ese sentido, de tal manera que actualmente la limpieza del producto se 

efectúa a través de máquinas seleccionadoras y el desamargado o retiro de saponina se 

realiza con una máquina escarificadora por mencionar solo dos tipos de máquinas. Cabe 

indicar que la modernización del procesamiento de quinua no disminuye el contenido de 

sus nutrientes. 

 

 

 

 



25 
 

Figura N°3: Procesamiento Industrial de la quinua 

Fuente: https://es.slideshare.net/IvanHinojosa1/05-proc-quinua 

Por tales motivos, una planta de procesamiento de quinua representa una necesidad ante 

las exigencias actuales del mercado nacional e internacional.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

En la actualidad existe una creciente demanda de quinua en el mercado internacional, lo 

que ha convertido al Perú, en los últimos años, en el primer exportador de este producto 

a nivel mundial. Esto ha conllevado a que muchos inversionistas vean este mercado 

como una oportunidad para obtener ganancias y generar valor. 

Específicamente, el proyecto de crear una empresa dedicada al servicio de 

procesamiento de quinua para exportación se abre como una oportunidad de negocio 

debido a la amplia experiencia en exportación de quinua por parte de los socios del 

proyecto, así como los contactos con clientes y diversas empresas del rubro. Esto se 

torna más interesante aún si la planta de procesamiento a implementar está acorde con 

las exigencias del mercado internacional, tanto en modernidad como en certificaciones. 

Sin embargo, es necesario contar con el análisis respectivo a fin de determinar si el 

proyecto será rentable para los accionistas. Para esto es fundamental tener claro la 

misión, visión y valores de la empresa. 

La misión y visión de una empresa “se basa en una serie de creencias que la nueva 

empresa puede ofrecer algún producto o servicio a ciertos clientes, en alguna área 

geográfica, usando algún tipo de tecnología y a un precio rentable” (David, 2003, p.59).  

A través de una declaración explícita de la misión, visión y valores de la empresa se 

orientarán mejor las acciones de los miembros de la organización; la misión define la 

actividad en el mercado en el que se desarrollará la empresa, mientras que la visión 

define las metas que se pretenden construir en el futuro. Por otro lado, los valores son 

los principios éticos con los que la empresa desarrollará su actividad. 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta desarrollada por el 

investigador Michael Porter el cual permite conocer el grado de competencia que existe 

en una determinada industria a fin de poder desarrollar una estrategia de negocio. El 

dividir una industria en las cinco fuerzas permite lograr un mejor análisis del grado de 

competencia, de su entorno y, por lo tanto una mejor identificación de sus 
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oportunidades y amenazas. Las fuerzas son Rivalidad entre Competidores, Amenaza de 

Entrada de Nuevos Competidores, Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos, Poder 

de Negociación de los Proveedores y Poder de Negociación de los Consumidores. 

La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es también 

una herramienta importante que permitirá conocer el potencial de la empresa así como 

los retos que tiene que afrontar, los factores internos se desarrollan en las fortalezas y 

debilidades y los factores externos en oportunidades y amenazas. La elaboración del 

FODA permitirá desarrollar acciones concretas enfocadas a mejorar la competitividad y 

posicionamiento en el mercado. 

Se complementa el análisis con el lienzo Canvas que permite desarrollar un plan de 

negocio de manera rápida y visual a través de nueve elementos con el que se puede 

distinguir si una idea de negocio es viable y sostenible al momento de llevarla a cabo. 

2.2 Ejecución del Proyecto 

La formulación de un proyecto de inversión es de vital importancia para conocer su 

viabilidad, es decir si generará valor para los accionistas, “la evaluación de un proyecto 

de inversión tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera 

que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable” 

(Baca, 1995, p.2). 

Figura N° 4: Proceso de Preparación y Evaluación de Proyectos 

 

Fuente: Libro Evaluación de Proyectos, Daniel Baca Urbina, 1995 
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2.2.1 Análisis de Mercado 

Es la búsqueda sistemática, objetiva y analítica de información relevante a fin de 

conocer el mercado que tiene el producto, la determinación de su estrategia comercial y 

la definición del consumidor. El análisis consta de los siguientes pasos: determinación y 

cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización, esta información se puede obtener a través de fuentes secundarias que 

son estadísticas y datos con los que ya se cuentan o fuentes primarias que están referidas 

a encuestas. 

2.2.2. Análisis Técnico Operativo 

Aquí se analiza la localización óptima del proyecto, su tamaño, el análisis de la 

disponibilidad y costo de los suministros e insumos, la identificación y descripción del 

proceso, y la determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la 

correcta operación del proyecto. 

La localización óptima del proyecto debe considerar los siguientes factores: 

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de aprovisionamiento. 

 Factores ambientales. 

 Cercanía del mercado. 

 Costo y disponibilidad de terreno. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 

 Posibilidad de manejo de desechos. 

El tamaño de la planta estará relacionado con la demanda ya que el tamaño propuesto 

sólo puede aceptarse en caso que la demanda sea claramente superior; la disponibilidad 
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de materias primas, es decir el abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de 

materiales; la tecnología, relacionada a la eficiencia de la planta; y el financiamiento. 

Asimismo todo proyecto debe ejecutarse siguiendo la normatividad vigente ya que se 

constituirá en un ente jurídico en el que se entrelazan contratos laborales, comerciales, 

entre otros; por lo tanto es importante conocer la legislación vigente. 

2.2.3 Análisis Económico Financiero 

Con el análisis económico financiero se determina el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto considerando lo siguiente: 

2.2.3.1 Costos de Producción 

 Conformado por materias primas, materiales indirectos, mano de obra directa e 

indirecta, costo de los insumos, costo de mantenimiento, así como cargos por 

depreciación y amortización. 

2.2.3.2 Costos de Administración 

Incluye todos los costos necesarios para el funcionamiento de la empresa tales como los 

sueldos de personal, gerentes y gastos de oficina en general. 

2.2.3.3 Costos Financieros 

Está referido a los intereses que cobran las instituciones financieras por el 

financiamiento otorgado. 

2.2.3.4 Inversión Total Inicial 

La inversión inicial abarca la adquisición de todos los activos fijos tangibles tales como 

terrenos, propiedades, mobiliario y maquinarias como intangibles necesarias para iniciar 

las operaciones de la empresa. 

2.2.3.5 Capital de Trabajo 

Está representado por el capital adicional, distinto al de la inversión en activos fijos, con 

que hay que contar para que la empresa empiece a funcionar. Aquí se contempla el pago 

de la mano de obra e insumos de las primeras producciones, así como otorgar crédito en 

las primeras ventas y contar con cierta cantidad de efectivo para sufragar los gastos 

diarios de la empresa. 
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2.2.4 Evaluación Económica 

La evaluación económica contribuirá a conocer si la inversión será económicamente 

rentable  y por lo tanto se implementará el proyecto, esto se efectúa a través de la 

elaboración del flujo de caja. 

Con el flujo de caja libre se busca determinar la rentabilidad del proyecto por sí mismo, 

sin incluir el financiamiento utilizado para llevarlo a cabo, por lo tanto es necesario 

filtrar cualquier efecto que tenga el financiamiento de la inversión sobre la rentabilidad 

de este, así como cualquier otra partida que no es propia del negocio. 

El flujo de caja patrimonial incorpora los efectos producidos por el financiamiento de la 

inversión, a través de este flujo se evalúa el beneficio de la fuente de financiamiento. 

A fin de efectuar la evaluación económica se utilizarán los siguientes métodos de 

análisis: 

2.2.4.1 Valor Presente Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El VAN es un método de análisis que toma los flujos netos de efectivos futuros 

descontados con una tasa de descuento. A este resultado se le descontará la inversión 

inicial, el resultado de esta operación debe ser mayor que cero para que el proyecto sea 

viable, si el valor resultante fuera igual que cero significa que la empresa no está 

aumentado su patrimonio durante el horizonte de tiempo analizado. 

La TIR es la tasa de descuento con el que el valor actual neto sea igual a cero e iguala la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

2.2.4.2 Análisis de Sensibilidad 

Los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del 

proyecto pueden tener desviaciones con efectos importantes en la medición de los 

resultados de la evaluación económica, por ello es importante realizar el análisis de 

sensibilidad el cual se puede clasificar con unidimensional o multidimensional. En el 

análisis unidimensional la sensibilización se aplica a una sola variable, mientras que en 

el análisis multidimensional se analizan los efectos sobre los resultados que se producen 

por la incorporación de variables simultáneas en dos o más variables relevantes. 
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Asimismo, es importante determinar el WACC (weighted average cost capital) que es la 

tasa de descuento que mide el costo de capital entendiéndolo como una media 

ponderada entre la proporción de los recursos propios y la proporción de los recursos 

vía endeudamiento incluyendo el impacto del escudo fiscal por los intereses del 

endeudamiento. La rentabilidad generada por el proyecto deberá ser igual o superior a 

WACC para crear valor para los accionistas. 

La fórmula del WACC es la siguiente: 

WACC = Ke E/(E+D) + Kd(1-T)D/(E+D) 

Donde: 

Ke: Costo de los Fondos Propios 

Kd: Costo de la deuda 

E: Fondos Propios 

D: Deuda Financiera 

T: Tasa Impositiva 

En cuanto a la determinación del costo del patrimonio se utiliza el CAPM (Capital Asset 

Pricing Model), este modelo sirve para calcular el precio de un activo y supone la 

existencia de una relación lineal entre el riesgo y la rentabilidad financiera del activo. 
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CAPÍTULO 3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Antecedentes 

Interloom SAC es una empresa dedicada a la comercialización de alimentos con 25 años 

de experiencia en el mercado. Los productos que comercializa son arroz, aceite, 

conservas de durazno, conservas de pescado, manteca, menestras, etc. El segmento de 

mercado de los productos de Interloom es el mayorista, minorista y canal moderno o 

autoservicios, la marca que utiliza es Del Campo, aunque también provee a los 

supermercados con sus propias marcas. 

También comercializa azúcar, principalmente importada de países como Colombia y 

Guatemala; abastece a las principales industrias de alimentos y golosinas del Perú. 

Desde el año 2006 incursionó en la exportación de granos tales como frijol castilla, 

frijol de palo, pallares, entre otros, estableciendo una nueva división en la organización, 

la división de ventas al exterior. Posteriormente ingresa a la exportación de productos 

frescos como es el jengibre orgánico y convencional; pero no es sino a partir del año 

2013 en que da inicio a las exportaciones de quinua. Ha participado en muchas ferias 

internacionales y locales como Expoalimentaria a fin de dar a conocer al mundo las 

bondades de la quinua; para el año 2016 se posicionó dentro de los 10 principales 

exportadores de dicho producto. 

A fin de consolidar el crecimiento de las exportaciones de quinua se está analizando 

implementar una planta de procesamiento ya que a la fecha se ha estado tercerizando 

este servicio, además existen muchos compradores a nivel mundial que exigen que las 

empresas que les abastecen tengan su planta propia a fin de garantizar la calidad de la 

quinua que compran. 

Si bien es cierto, la creación de la planta de procesamiento de quinua está destinada para 

darle el servicio a las exportaciones de Interloom, también se tiene pensado cubrir las 

necesidades de otras empresas exportadoras que no cuentan con planta propia. Por lo 

tanto se constituirá como una empresa independiente con su propia razón social. 
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3.2 Misión 

La misión de la empresa será procesar quinua, un alimento de alto valor nutritivo para el 

consumo del ser humano en todo el mundo, que satisfaga a sus clientes y que genere 

valor para sus accionistas, trabajadores y a su vez el bienestar de las comunidades 

campesinas productoras de quinua. 

3.3 Visión 

Consolidarse en el mercado local e internacional como una empresa de procesamiento 

de quinua que cumple con los más altos estándares de calidad en beneficio de sus 

clientes y consumidores finales. 

3.4 Valores 

Los valores serán: 

Brindar soluciones a los clientes. 

Trabajo en equipo. 

Mejora del trabajo en forma continua. 

Aportar ideas y tener iniciativa. 

Respetar la opinión de los colaboradores. 

Orientados a la excelencia en el servicio. 

 

3.5 PORTER del proyecto 

A continuación se analizan las cinco fuerzas de Porter lo cual permitirá conocer el grado 

de competencia que existe en el sector; esto servirá como base para formular estrategias 

destinadas a aprovechar las oportunidades o hacer frente a las amenazas detectadas. 

3.5.1 La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores 

Para analizar este punto se debe tener en cuenta las barreras de entrada en la industria 

del procesamiento de quinua para exportación. Una de ellas es la tecnología y el 
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conocimiento especializado para elaborar el producto, lo cual se obtiene con años de 

experiencia en el sector, hay que tener en cuenta que el procesamiento de quinua para la 

exportación está regido por normativa que depende del país donde se vaya a vender 

dicho producto. Otra barrera es la falta de canales adecuados de distribución; el posible 

nuevo competidor tendría que tener una cartera de clientes exportadores de quinua o él 

mismo exportar el producto. 

En cuanto a la necesidad de capital de un futuro competidor, como se verá en los 

capítulos siguientes, la empresa necesitará financiamiento para poder invertir en la 

compra de máquinas, por lo que deberá tener líneas bancarias que usualmente no se le 

otorga a una empresa nueva, aunque si podría darse el caso de una empresa que ya 

exporte quinua pero que aún no tenga planta propia. 

En resumen, la amenaza de nuevos competidores se centra en empresas que ya exportan 

quinua, es decir con experiencia en el rubro, pero que no tienen planta de 

procesamiento. Según información de Aduanet, las principales empresas que exportan 

quinua son Alisur SAC, Inversiones Andinas J&V SAC, Vínculos Agrícolas SAC y 

Aplex Trading SAC, todas ellas cuentan con planta propia por lo que no es posible que 

abran otra empresa nueva de procesamiento. Las demás empresas exportadoras no 

superan el 4% en ventas de quinua al exterior cada una. Por tal motivo la posibilidad de 

amenaza ante nuevos competidores es baja. 

 

3.5.2 El poder de negociación de los diferentes proveedores 

Esta fuerza se refiere al poder con que cuentan los proveedores de la industria para 

aumentar sus precios y ser menos concesivos. Teniendo en cuenta que la empresa 

brindará servicio de  procesamiento, los clientes son los que entregarán la quinua para 

procesarla, es decir, este producto no lo tendrá que comprar. Los proveedores necesarios 

para llevar a cabo el procesamiento serán principalmente los que proporcionen 

mantenimiento a la planta o los que dan el servicio de suministro eléctrico y de agua. Se 

considera que el poder de negociación de los proveedores es bajo ya que, al ser una 

empresa de servicio, el principal componente del costo es la mano de obra. 
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3.5.3 Poder de negociación de los consumidores 

Este poder hace referencia a la capacidad que tienen los compradores de la industria de 

obtener buenos precios y condiciones. La empresa procesadora tendrá a Interloom como 

su principal cliente, por tal motivo esta tendrá amplia capacidad de negociación de 

precios. 

Se estima además que en el mediano plazo se brinde servicio a exportadoras que no 

tienen planta propia cuya participación en el mercado internacional, según información 

de Aduanet, está bien atomizada, es decir son muchas las exportadoras que serían 

potenciales clientes de la empresa procesadora lo cual le da mejor posición para 

negociar el precio, más aún si la planta cuenta con todas las certificaciones que 

garantizarán un servicio de calidad. 

El poder de negociación de los consumidores se va a considerar alto teniendo en cuenta 

que, aunque ingresen nuevos clientes, el principal será Interloom. 

 

3.5.4 Amenaza de ingreso de productos secundarios 

El producto que se ofrece es el servicio de procesamiento de quinua, si se analizan 

sustitutos a este servicio, el resultado es que no tiene ya que siempre será necesario que 

la quinua pase por un proceso a fin que sea apta para la exportación. Los procesos 

manuales ya han sido desplazados por el uso de maquinarias, aunque si bien en cierto en 

algunas comunidades aún se emplean, esto se hace principalmente para el autoconsumo 

o consumo de la comunidad, no para fines de comercio internacional. 

Por tal motivo se considera baja la amenaza de ingreso de productos secundarios. 

 

3.5.5 La rivalidad entre los competidores 

Actualmente hay varias empresas en el mercado que brindan servicio de procesamiento 

de quinua para exportación, entre las principales se encuentran Camposol SAC, 

Xpodeka SAC y Corporación Surandes SAC; todas ellas con varios años de experiencia 

en el mercado. Analizando a cada una de ellas se tiene que Camposol es una empresa 

agroindustrial líder en el Perú, los principales productos que comercializa son la palta 
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Hass, arándanos, uvas, mandarinas, entre otros, tiene una planta de procesamiento de 

quinua en Arequipa, la misma que cuenta con todas las certificaciones que aseguran la 

elaboración de productos de calidad. Por otra parte la empresa Xpodeka SAC está en el 

mercado desde al año 2006, cuenta con una planta procesadora ubicada en el Callao y 

las certificaciones correspondientes. Asimismo Corporación Surandes SAC cuenta con 

planta de procesamiento en Arequipa y sus respectivas certificaciones. 

La quinta fuerza, rivalidad entre competidores, se considera alta debido a que los 

principales competidores cuentan con todas las condiciones para ofrecer un servicio de 

calidad. 

 

3.5.6 Resumen de las Cinco Fuerzas de Porter 

Primera Fuerza: La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores: Baja 

Segunda Fuerza: El poder de negociación de los diferentes proveedores: Baja 

Tercera Fuerza: Poder de negociación de los consumidores: Alta 

Cuarta Fuerza: Amenaza de ingreso de productos secundarios: Baja 

Quinta Fuerza: La rivalidad entre los competidores: Alta 

A fin de hacer frente a las cinco fuerzas y conseguir una ventaja competitiva en relación 

a empresa rivales se utilizará la estrategia liderazgo en costos, buscando conseguir 

costos más reducidos en todos los eslabones de la cadena de producción lo cual 

redundará en un mejor precio para los clientes. Esto se logrará gracias a la experiencia 

que se tiene en el sector, a la inversión en equipos y tecnología y estrictos controles de 

costos y gastos indirectos. 
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Figura N° 5: Gráfico de las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 FODA del proyecto 

El análisis FODA del proyecto permitirá evaluar su potencial, con este análisis se 

proporciona un panorama de lo que ocurre en el entorno de la organización, además de 

contribuir a crear estrategias, como son las estrategias de fortalezas y oportunidades 

(FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y 

amenazas (FA) y estrategias de debilidades de amenazas (DA). 

3.6.1 Fortalezas 

Cliente fidelizado. 

Experiencia en el mercado. 

Moderna planta e instalaciones. 

3.6.2 Oportunidades 

Crecimiento de la demanda de quinua a nivel internacional. 

Necesidad del mercado de contar con empresas certificadas que garanticen un 

procesamiento de calidad. 
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Posibilidad de procesar otros productos además de la quinua. 

3.6.3 Debilidades 

Portafolio de servicios poco diversificado. 

Dependencia a la empresa relacionada Interloom.  

Vulnerable al declive de la demanda de los principales mercados internacionales. 

3.6.4 Amenazas 

Competencia con experiencia en el mercado. 

Escasez de producto adecuado para exportación por factores climatológicos. 

Cambios en la legislación que haga poco atractiva la exportación de quinua. 

Figura N°6: Matriz FODA del proyecto 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

FORTALEZAS (F):
1.- Cliente Fidelizado.

2.- Experiencia en el mercado.

3.-Moderna planta e instalaciones.

DEBILIDADES (D):

1.- Portafolio de servicios poco diversificado.

2.- Dependencia a la empresa relacionada.

3.- Vulnerable al declive de la demanda de

los principales mercados internacionales.

OPORTUNIDADES (O):
1.- Crecimiento de la demanda de la quinua

a nivel internacional.

2.- Necesidad del mercado de contar con

empresas certificadas que garanticen un

proceso de calidad.

3.- Posibilidad de procesar otros productos

además de la quinua.

ESTRATEGIAS (FO):

1.- Ofrecer el servicio de procesamiento 

mostrando

las bondades de la planta (F3, O1).

2.- Analizar la posibilidad de brindar servicios

adicionales como servicio de molienda, tostado

envasado, entre otros (F2, O1, O3).

ESTRATEGIAS (DO):

1.- Ampliar la cartera de clientes, informádoles

sobre las certificaciones con las que cuenta la

planta (D1, O1, O2).

2.- Impulsar el servicio de procesamiento de

otros productos como frijol, maíz, kiwicha,

chia, etc (D3, O2, O3).

AMENAZAS (A):
1.- Competencia con experiencia en el

mercado.

2.- Escasez de producto adecuado para

exportación por factores climatológicos.

3.- Cambios en la legislación que haga poco

atractiva la exportación de quinua.

ESTRATEGIAS (FA):
1.- Difundir la puesta en marcha de la planta, cual

es nueva y moderna (F3, A1).

2.- Ofrecer asesoramiento a potenciales clientes

en el manejo del producto (F1, A2).

ESTRATEGIAS (DA):

1.- Implementar indicadores de  calidad para 

demostrar a los cliente potenciales que el servicio 

prestado es comparativamente mejor que el de

la competencia (D2, A1).

2.- Brindar servicio para el mercado local (D3, A3).
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3.7 Modelo CANVAS 

A continuación se plasma la idea de negocio en el modelo Canvas: 

Figura N°7: Modelo Canvas 

Asociaciones 

clave: 

 

Empresa 

exportadora 

Interloom, quien 

será su principal 

cliente. 

Acopiadores de 

quinua 

 

 

Actividades 

clave: 

Procesamiento, 

limpieza, 

selección, 

desaponificado de 

quinua. 

Propuesta de 

valor: 

 

Servicio de 

procesamiento 

con altos 

estándares de 

calidad. 

 

Relaciones con 

los clientes: 

-Trato eficiente. 

-Cumplimiento de 

los plazos. 

Segmentos de 

clientes: 

 

Empresas 

exportadoras de 

quinua. 

 

 

 

 

Recursos clave: 

-Personal 

-Infraestructura 

de la planta. 

-Financiamiento 

Canales: 

-Web 

-Mail 

-Ferias de 

exportadores. 

Estructura de Costos: 

-Costo del servicio. 

-Alquiler de local. 

-Gastos administrativos. 

Fuentes de Ingresos: 

Abonos en cuenta bancaria. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

4.1 Maquinaria y Equipo a Adquirir 

A fin de ser competitivos en el mercado es necesario contar con equipos y maquinarias 

óptimas para así obtener producto terminado de la más alta calidad minimizando los 

reclamos con los clientes sobretodo por ser un producto dirigido al mercado 

internacional. 

Es por eso que se optará por contratar a proveedores de primer nivel, como es el caso de 

la empresa Sayán Maquinarias SAC, quien representa en el país a distintos fabricantes 

de maquinaria para el sector agroindustrial y de procesamiento de cereales. Asimismo 

se adquirirán los equipos complementarios como balanzas, medidores de humedad y 

trabajos de ingeniería de empresas nacionales con experiencia en el rubro. 

El detalle de la maquinaria y equipo a adquirir es el siguiente: 

Cuadro N°5 Maquinaria y Equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO A ADQUIRIR 

Balanza de plataforma para recepción de materia prima de 

100Kg 

Balanza de plataforma para recepción de materia prima de 

3000Kg 

Báscula de dosificación diferencial 

Deschinadora 

Detector de metales 

Escarificador contínuo 

Lavadora a vapor 
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Máquina seleccionadora para granos 

Medidor de humedad para granos 

Mesa densimétrica 

Plataforma de Filtro: 2 Niveles 37M2 

Plataforma de Producción: 2 Niveles 58.4M2 

Regulador automático de caudal flowbalancer 

Separador classifier (zaranda pre-limpieza) 

Sistema de aspiración central 

Stoka de 2500Kg 

Tanque PVC 80 litros 

Tolva de Alimentación 8M3 

Tolva de Seleccionadora / blanqueadora / de decarga 

Instalación 

Estructura mezanine para compresor de aire 

Mangas de polvo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al área a utilizarse para la instalación de la planta de quinua, se ha visto 

conveniente alquilar un local de propiedad de uno de los socios situado en la Avenida 

Argentina en el Callao, el área necesaria será de 500 metros cuadrados la cual incluye 

un espacio para el almacenaje de materiales y producto terminado. 
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4.2 Diagrama del Proceso Productivo 

Debido a que el proyecto está referido al procesamiento de quinua para exportación, el 

flujo del proceso productivo de la empresa se inicia cuando se recibe la materia prima, 

es decir la quinua trillada, y otros materiales como sacos vacíos y etiquetas por parte del 

cliente culminando con el despacho de la quinua calidad de exportación en los camiones 

del cliente con destino al puerto a fin que sea exportado. 

A continuación se describe el flujograma del proceso productivo: 

Recepción de Materiales 

La quinua es recibida por parte del cliente después de haber sido trillada. La trilla 

consiste en separar el grano de la planta, lo cual se puede realizar manualmente o 

empleando trilladoras, generalmente se efectúa en el campo por el agricultor. 

Además el cliente también entrega los sacos vacíos y las etiquetas de acuerdo a sus 

especificaciones los cuales son recibidos y almacenados a la espera del inicio del 

proceso.  

Selección 

En este proceso se separan las impurezas que acompañan al grano, para lo cual se usa la 

máquina Separador Classifier. Las impurezas están referidas a pajas, polvo, restos de 

hojas entre otros. 

Limpieza (Despedregado) 

A través de la máquina Deschinadora se retiran las piedras que pueda haber en la 

materia prima. 

Desaponificado o Escarificado 

Como ya se ha comentado, la quinua tiene una capa externa llamada pericarpio que es la 

que contiene la saponina, elemento tóxico para el ser humano, por lo que se tiene que 

retirar a través de este proceso, el desaponificado se efectúa mediante la máquina 

Escarificador Contínuo a través de fricción, utilizando una piedra de esmeril cónica que 

asegura una mínima cantidad de grano partido o dañado y un control en la cantidad de 
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masa removida del grano. Este proceso utiliza la gravedad para hacer pasar el producto 

desde la parte superior de la máquina hacia la salida inferior. La saponina removida del 

grano es transportada por un sistema de aspiración conectada a la máquina.  

Lavado 

En esta etapa interviene el agua, el cual no debe tener concentración de sales y debe ser 

purificada pasando por el filtrado y clorado a fin de quitarle la carga microbiana, luego 

del lavado se obtiene una masa de granos con superficie limpia y suave, con un brillo 

diferenciado. La máquina a utilizar es la lavadora a vapor que usa el principio de 

fricción de grano contra grano, usando agua y vapor para calentar la masa de granos y 

lubricarlos evitando el daño entre ellos. La cantidad de agua a utilizar en mínima ya que 

lo que se usa principalmente es el vapor. 

Secado 

Debido a que en la operación anterior ha participado agua, el producto se tiene que secar 

viajando en aire caliente seco a una velocidad determinada a través de un tubo de 

aproximadamente 9 metros de altura que traslada la quinua hacia la siguiente etapa, a 

través de este traslado la quinua se seca disminuyendo su humedad a la que tenía 

cuando ingresó al inicio del proceso. 

Enfriamiento 

Por el proceso anterior la quinua se encuentra caliente, el producto debe ingresar a esta 

etapa a fin que esté a la temperatura adecuada para el siguiente proceso y no se altere la 

densidad por la temperatura. La máquina de enfriamiento tiene forma de ciclón y 

además de enfriar, disminuye la velocidad con la que la quinua ingresa estando lista 

para el siguiente proceso. 

Selección densimétrica 

Aquí se separan los granos livianos y los pesados, los cuales podrían ser metales, 

dejando sólo los granos de quinua que tiene la densidad adecuada solicitada por el 

cliente 

Selección óptica 
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Se efectúa utilizando una cámara especial programada para detectar el grano de un color 

diferente al patrón de color establecido tomando fotos de manera continua; la máquina 

soplará los granos que no cumplen el color (roja o negra). Se debe tener en cuenta que 

en el soplado se expulsan varios granos, no necesariamente el grano de color diferente 

por tal motivo, este producto expulsado reingresará al inicio del proceso. 

Detección de metales 

Para cumplir la normatividad internacional, se debe efectuar la detección de metales y 

debe estar al final del proceso antes del empaque, esto para evitar que algún material 

extraño ingrese en el producto terminado, se detecta materiales ferrosos, no ferrosos y 

acero inoxidable. Cuando se detecta el metal, la máquina gira la manga del flujo y 

activa una alarma por lo que el producto que se estaba envasando tiene que reingresar al 

inicio del proceso. 

Hay que tener en cuenta esta máquina solo detecta, no captura los metales; durante toda 

la línea hay imanes que sí los capturan. 

Envasado 

El ensaque, pesado y codificado se efectúa de acuerdo a las especificaciones indicadas 

por el cliente. 

Almacenamiento 

A la espera del despacho. 

Despacho de producto terminado 

De acuerdo al cronograma acordado con el cliente. 
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Figura N°8: Flujograma del Proceso Productivo 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

LIMPIEZA (DESPEDREGADO)

DESAPONIFICADO O ESCARIFICADO

¿ES 
QUINUA

TRICOLOR?

SELECCION OPTICA

SI

NO

SELECCION

LAVADO

SECADO

ENFRIAMIENTO

SELECCION DENSIMETRICA

ENVASADO

ALMACENAMIENTO

DESPACHO DE PRODUCTO 
TERMINADO

RECEPCION DE MATERIALES

EXTRACCION DE POLVO Y PAJILLAS

EXTRACCION DE PIEDRAS

EXTRACCION DE SAPONINA

BOLSAS DE PAPEL KRAFT / 

DETECCION DE METALES
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4.3 Certificaciones de la planta de procesamiento 

Las plantas de procesamiento de alimentos deben contar, en principio, con una 

autorización sanitaria otorgado por Senasa, luego de esto la planta ya puede operar y 

puede tramitar las certificaciones necesarias que exigen los clientes y el mercado 

internacional. La certificación es una ventaja comercial importante ya que eleva el nivel 

de competitividad empresarial, reforzando el mercado y el contacto con el cliente, 

apoyando el comercio exterior, garantizando productos y servicios además de contribuir 

a reforzar los vínculos con los clientes. 

Una certificación importante es el de normas HACCP/APPCC (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control) que es un método operativo ampliamente reconocido que 

ayuda a las industrias de alimentos y bebidas a identificar sus riesgos y evitar peligros  

de inocuidad alimentaria de esta manera garantiza la inocuidad de los alimentos que 

procesa. 

Está proyectado que la planta cuente con certificación BRC (British Retail Consortium), 

el cual es una certificación a nivel  mundial en seguridad alimentaria, con esta 

certificación se da conformidad en análisis de riesgos y puntos de control críticos 

(APPCC), higiene, seguridad alimentaria y sistemas de calidad así como demuestra el 

compromiso de la empresa con la seguridad del consumidor lo cual es solicitado por 

muchos países a donde se exporta la quinua. 

A fin de obtener la certificación BRC la planta se debe encontrar en funcionamiento, 

por lo que se tiene estimado tramitarlo en el segundo año de operaciones. 

La certificación USDA Organic se basa en las normas de producción orgánica para 

Estados Unidos, la cual ha sido creada por el Ministerio de Agricultura de ese país. Es el 

proceso de control que permite garantizar la calidad orgánica de un producto 

verificando el cumplimiento de la norma de producción orgánica que le corresponda. 

Esta certificación es importante para exportar al mercado americano. Otra certificación 

importante para un sector del mercado europeo es Kosher, ambas se prevén tramitar en 

el primer año de funcionamiento de la planta. 
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CAPÍTULO 5. ASPECTOS ECONÓMICOS, 

FINANCIEROS Y ESTRATÉGICOS 

5.1 Análisis de los Ingresos 

A fin de determinar los ingresos por ventas del proyecto se tomará en cuenta la cantidad 

de quinua exportada por el Perú en los últimos años con lo cual se determinará si existe 

un ritmo de crecimiento uniforme que permita predecir las cantidades exportadas de los 

próximos años. 

Cuadro N°6: Quinua Exportada en TM y Porcentaje de Crecimiento 

2008 – 2017 

 

 

Fuente: www.veritrade.com 

Elaboración: Propia 

 

Según se puede observar, existe un crecimiento sustancial hasta el 2014, luego de lo 

cual continúa aunque en menor medida. 

Según lo indica la FAO en su publicación del 2014 “Tendencias y Perspectivas del 

Comercio Internacional de Quinua”, la demanda externa de la quinua ha mostrado un 

crecimiento del 10% anual, “si bien no hay información confiable disponible, es posible 

inferir que el crecimiento de la demanda tiene un comportamiento que no está 

extremadamente asociado al ciclo económico de los países con altos ingresos” (FAO, 

2014, p.26). 

Se tiene entonces, que la demanda mundial de quinua tiene un crecimiento histórico del 

10% en los últimos años, por lo que se podría considerar como factor de crecimiento en 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quinua (en TM) 2,133           2,756           4,838           7,688           10,405         18,250         36,224         41,405         44,340         50,829           

% de crecimiento 29% 76% 59% 35% 75% 98% 14% 7% 15%

http://www.veritrade.com/
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los años venideros. A su vez el crecimiento de las exportaciones peruanas tiene como 

mínimo 7% en el año 2016 y 98% en el año 2014; como se explicó en capítulos 

anteriores, el año 2014 fue un boom por el incentivo que se le dio al producto y en el 

2015 hubo una desaceleración por devoluciones y malas prácticas de algunos 

exportadores que enviaban quinua fuera de las especificaciones de los países que la 

importaban; sin embargo en el año 2017 con precios más aterrizados y con la 

experiencia ya ganada por parte de los exportadores, se observa que el crecimiento se 

sigue dando ya que ese año fue del 15%. 

Con esta información, se puede estimar que el crecimiento de las exportaciones de 

quinua se mantendrían al ritmo de 15% anual, aunque como se tiene la información del 

incremento de la demanda mundial de quinua a razón de 10% anual, se ha supuesto para 

el presente proyecto un crecimiento en las exportaciones peruanas de quinua del 10% 

anual para los próximos diez años. 

Cuadro N°7 : Proyección de Exportaciones de Quinua en TM 2018 – 2027 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se tiene información de las exportaciones de quinua realizadas por Interloom 

SAC, ya que la planta efectuará el servicio de procesamiento para dicha empresa; 

también se tiene información de su participación en el mercado exportador y su 

crecimiento anual. 

Cuadro N° 8: Interloom - Quinua Exportada en TM y Porcentaje de Participación y 

Crecimiento. Años 2013 – 2017 

 

Fuente: www.veritrade.com 

Elaboración: Propia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Quinua (en TM) 55,912         61,503         67,653         74,419         81,861         90,047         99,051         108,956       119,852       131,837        

2013 2014 2015 2016 2017

Quinua (en TM) 161               544               787               2,037           2,348           

% de participación 0.9% 1.5% 1.9% 4.6% 4.6%

% de crecimiento 237% 45% 159% 15%

http://www.veritrade.com/
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Se puede observar que las exportaciones de Interloom han crecido sostenidamente desde 

que incursionó en la venta de quinua, sin embargo, es a partir del año 2016 en que se 

consolida en el mercado vendiendo más de 2 mil toneladas anuales, con una 

participación del 4.6% del mercado. 

Los directivos de Interloom estiman que en los dos años siguientes consolidarán su 

crecimiento en 5% del total de las exportaciones de quinua y en los siguientes años 

crecerán al ritmo del 10% en relación al año anterior, esta estimación se sustenta debido 

a que la planta estará operativa lo que permitirá ofrecer el producto a nuevos clientes, 

quienes exigen que el exportador se encargue del procesamiento por su cuenta sin 

tercerizar este servicio. Con los supuestos indicados se tiene el siguiente cuadro de 

crecimiento estimado: 

Cuadro N° 9: Interloom – Proyección de Crecimiento en Exportaciones de Quinua. 

Años 2018 a 2027 – Porcentaje de las Exportaciones  

 

 

Elaboración: Propia 

 

Con esta información, se tiene el proyectado de las toneladas de quinua a exportar por 

Interloom SAC. 

Cuadro N°10: Interloom – Proyección de Exportaciones de Quinua en TM. 

Años 2018 – 2027 

 

Elaboración: Propia 

Por otro lado, según información del área correspondiente, la planta puede procesar dos 

toneladas de producto por hora. Siendo así, se tiene el siguiente cuadro que resume la 

cantidad de quinua que la planta puede procesar al año. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Crecimiento Estimado 5.0% 5.0% 5.5% 6.1% 6.7% 7.3% 8.1% 8.9% 9.7% 10.7%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Quinua (en TM) 2,796           3,075           3,721           4,502           5,448           6,592           7,976           9,651           11,678         14,130           
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Cuadro N°11: Capacidad de la planta de procesamiento de quinua 

 

Elaboración: Propia 

 

Así, por un lado se tiene las ventas proyectadas de Interloom y por otro lado la 

información de la capacidad de la planta; se puede apreciar que durante los primeros 

años la capacidad de la planta supera las exportaciones estimadas por Interloom, está 

capacidad será cubierta brindando servicio de procesamiento a otras empresas 

exportadoras. A fin de ser conservadores, se estima que la capacidad de la planta 

destinada para otros clientes será cubierta al 80%. 

Cuadro N°12: Distribución de la capacidad de la planta de procesamiento de quinua 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 13: Proyección de Ventas 2018 – 2027. Expresado en TM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al valor de venta, el precio promedio del servicio de procesamiento es de S/ 

200.00 por tonelada, al tipo de cambio de 3.25 es equivalente a US$ 61.54/TM. 

Debido a la volatilidad del tipo de cambio, este es un componente difícil de proyectar en 

el tiempo, por tal motivo, para efectos de la presente evaluación de está considerando el 

tipo de cambio de 3.25. 

Día laborables por mes 24

Horas laborables por día 16

Horas de trabajo por mes 384                    

Horas de mantenimiento por mes 16                      

Horas de trabajo menos mantenimiento 368                    

Capacidad de la planta (ton/hora) 2                        

Capacidad por mes (en TM) 736                    

Capacidad por año (en TM) 8,832                

Capacidad planta(en TM) 8,832           8,832           8,832           8,832           8,832           8,832           8,832           8,832           8,832           8,832             

% Interloom 31.7% 34.8% 42.1% 51.0% 61.7% 74.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% otros clientes 68.3% 65.2% 57.9% 49.0% 38.3% 25.4%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ventas TM 7,625           7,681           7,810           7,966           8,155           8,384           8,832           8,832           8,832           8,832             
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Cuadro N°14: Proyección de Ventas US$ 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2 Análisis de la Estructura de Inversión 

El siguiente es el detalle de la inversión en maquinaria y equipo, considerando el tipo de 

cambio de S/ 3.25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO TM US$

2018 7,625             469,213        

2019 7,681             472,654        

2020 7,810             480,602        

2021 7,966             490,219        

2022 8,155             501,856        

2023 8,384             515,937        

2024 8,832             543,508        

2025 8,832             543,508        

2026 8,832             543,508        

2027 8,832             543,508        
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Cuadro N° 15: Inversión en Maquinaria y Equipo 

Expresado en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a las necesidades de capital de trabajo inicial se debe considerar los permisos 

y certificados de la planta necesarios antes de su funcionamiento, así como también la 

compra de equipos de oficina, los gastos de alquiler y administrativos incurridos durante 

el período de instalación de las maquinarias el mismo que se estima será de seis meses. 

Cuadro N°15: Inversión de Capital de Trabajo inicial Expresado en Dólares Americanos 

CONCEPTO  US$ 

Balanza de plataforma para recepción de materia prima de 100Kg 611                 

Balanza de plataforma para recepción de materia prima de 3000Kg 890                 

Báscula de dosificación diferencial 1,000             

Deschinadora 22,703           

Detector de metales 4,927             

Escarificador contínuo 10,169           

Lavadora a vapor 10,847           

Máquina seleccionadora para granos 116,867        

Medidor de humedad para granos 559                 

Mesa densimétrica 13,200           

Plataforma de Filtro: 2 Niveles 37M2 18,644           

Plataforma de Producción: 2 Niveles 58.4M2 10,136           

Regulador automático de caudal flowbalancer 2,000             

Separador classifier (zaranda pre-limpieza) 6,610             

Sistema de aspiración central 8,644             

Stoka de 2500Kg 772                 

Tanque PVC 80 litros 120                 

Tolva de Alimentación 8M3 2,678             

Tolva de Seleccionadora / blanqueadora / de decarga 8,814             

Instalación 11,864           

Estructura mezanine para compresor de aire 5,254             

Mangas de polvo 2,915             

Obras civiles 71,096           

TOTAL SIN IGV 331,322        
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Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, se tiene el siguiente cuadro de necesidades de inversión: 

Cuadro N° 16: Necesidades de Inversión del Proyecto Expresado en Dólares 

Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PERMISOS Y TRAMITES US$

Análisis de agua (color, pH, conductividad, std, nitratos, dureza 

total, sulfatos, fluoruros, turbidez, microbiología, mercurio, 

metales totales, cloruros) 338             

Inspección Higiénico Sanitaria 197             

Inspección Técnico Productiva 197             

Estudio de impacto ambiental 6,154         

Tramites de planta (Habilitación DIGESA, SENASA, Licencia de 

Funcionamiento Municipal, INDECI, Certificado Medio ambiental) 923             

HACCP 2,000         

Total Permisos y Trámites 9,809         

EQUIPOS DE OFICINA US$

Computadoras e Impresora 2,000         

Otros 500             

Total Equipos de Oficina 2,500         

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ALQUILER DE PLANTA US$

Seis meses de costo de alquiler de planta 29,954       

Seis meses de gastos administrativos 28,615       

Total Gastos Administrativos y de Alquiler de Planta 58,569       

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 70,878       

CONCEPTO VALOR VENTA IGV TOTAL

Maquinarias 260,226             46,841            307,067         

Obras Civiles 71,096               12,797            83,893            

Capital de Trabajo 70,878               70,878            

TOTAL 402,200             59,638            461,838         
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Se considera además como variación de capital de trabajo, el 10% de la variación de las 

ventas entre un año y otro, esto debido a que un incremento en ventas implicará un 

mayor monto invertido en dicho rubro. 

5.3 Análisis de la Estructura de Financiamiento 

Para efectos del financiamiento, la gerencia solicitará un préstamo bancario por el 

importe de US$ 300,738.00, el plazo será de 6 años y a una tasa de interés de 10% 

anual. El préstamo estará garantizado con fianza solidaria de Interloom quien cuenta 

con líneas bancarias e historial crediticio. 

La diferencia será financiada con aportes de los accionistas, además se debe tener en 

cuenta que el capital de trabajo inicial indicado el cuadro anterior será desembolsado 

durante el primer año de operación. 

Cuadro N° 17 : Financiamiento Bancario y Amortización Expresado en Dólares 

Americanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Capital inicial: 300,738           

Tipo de interés nominal: 10%

Plazo: 6

Periodicidad: 12

Comisión de apertura: 0.30%

Comisión de gestión: 0.50%

Gastos fijos bancarios: 300

Gastos adicionales: 90

Comisión de cancelación anticipada 1%

Cuadro de Amortización de Préstamo:

Períodos de pago Cuota 
Pago de 

intereses

Amortización del 

principal
Comisiones

Año 1 66,857             28,340             38,517                     2,796               

Año 2 66,857             24,307             42,550                     

Año 3 66,857             19,851             47,006                     

Año 4 66,857             14,929             51,928                     

Año 5 66,857             9,492               57,365                     

Año 6 66,857             3,485               63,372                     

TOTAL 401,143           100,405           300,738                   
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5.4 Análisis del Costo de Producción 

En cuanto a los costos de producción, se tiene los costos fijos y variables. Los costos 

fijos son principalmente los gastos de personal de la planta, el mantenimiento, así como 

la parte fija de los costos de energía eléctrica y agua. 

 

Cuadro N° 18 : Costos de Producción – Fijos Expresado en Dólares Americanos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 19: Costos de Producción – Detalle de Costos de Personal Expresado en 

Dólares Americanos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MENSUAL ANUAL

COSTOS OPERATIVOS FIJOS MENSUALES US$ US$

Costo de Energía Eléctrica 116.11            1,393.29              

Agua 30.77              369.23                  

Mantenimiento 2,000.00        24,000.00            

Costo de Personal 13,250.00      159,000.00         

TOTAL COSTO DE PRODUCCION - FIJO 15,396.88      184,762.52         

Detale del Costo de Personal Número
 Ingreso bruto 

unitario* US$ 

 Ingreso bruto 

total* US$ 

Jefe de planta y calidad (3 a 4 años en calidad, formación en BRC, 

ISO9001, ISO 22000, HACCP, BPM, colegiado) 1                       3,500.00              3,500.00                    

Operarios 5                       750.00                  3,750.00                    

Analista de calidad 1                       1,000.00              1,000.00                    

Almacenero 1                       1,000.00              1,000.00                    

Supervisor de Mantenimiento 1                       1,000.00              1,000.00                    

Supervisor de producción 1                       1,000.00              1,000.00                    

Supervisor de calidad 1                       2,000.00              2,000.00                    

Total US$ 13,250.00                  

*Considera aportaciones de ley, CTS y gratificaciones
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En cuanto a los costos variables, está comprendido por los conceptos de energía 

eléctrica y agua. 

Cuadro N°20: Costos de Producción – Costos Variables Expresado en Dólares 

Americanos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con esta información se tiene el siguiente detalle cuadro de los costos de producción de 

la planta procesadora de quinua: 

Cuadro N°21: Costos de Producción Expresado en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5 Análisis de los Gastos Administrativos y de Ventas 

Dentro de este rubro se considera el alquiler del local cuya área es de 500 m2 ubicada 

en el Callao, el servicio de vigilancia a cargo de una empresa de seguridad con 

resguardo de 24 horas, los gastos por impuesto predial y arbitrios. Asimismo, dentro de 

los gastos administrativos se incluye a dos personas como asistentes administrativos y 

un administrador, además de útiles de oficina, comunicaciones, limpieza, servicio 

contable, entre otros. Dentro del rubro de gastos de venta está la impresión de material 

publicitario, relaciones públicas y otros relacionados. 

 

 

 

Costo de energía y agua US$

Costo de energía (S/./KW-h) 6.15                  

Agua - Consumo de planta m3/hora 1.54                  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

TM 7,625              7,681              7,810              7,966              8,155              8,384              8,832              8,832              8,832              8,832              

Detalle del Costo de Producción:

Energía 23,461           23,633           24,030           24,511           25,093           25,797           27,175           27,175           27,175           27,175           

Agua 5,865              5,908              6,008              6,128              6,273              6,449              6,794              6,794              6,794              6,794              

Costos Operativos Fijos 184,763         184,763         184,763         184,763         184,763         184,763         184,763         184,763         184,763         184,763         

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 214,088         214,303         214,800         215,401         216,129         217,009         218,732         218,732         218,732         218,732         
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Cuadro N° 22: Gastos Administrativos y de Ventas Expresado en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, también consideran los siguientes costos a incurrirse de forma esporádica, 

tal como el mantenimiento general y la certificación BRC. 

 

Cuadro N°23: Gastos Adicionales Expresado en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.6 Estado de Resultados 

Con la información de ingresos, costos, gastos e inversión se ha preparado el Estado de 

Resultados, teniendo en cuenta que la tasa del Impuesto a la Renta es del 30%. 

 

ANUAL

ALQUILER DE PLANTA US$ US$

Costo del local (500 m2) 3,300.00        39,600.00              

Vigilancia 1,538.46        18,461.54              

Predial y Arbitros 153.85            1,846.15                

Total Alquiler de la Planta 4,992.31        59,907.69              

GASTOS ADMINISTRATIVOS US$ US$

Personal administrativo (2 personas) 1,615.38        19,384.62              

Administrador 1,615.38        19,384.62              

Utiles de oficina, teléfono, limpieza, etc 307.69            3,692.31                

Contabilidad 615.38            7,384.62                

Otros 615.38            7,384.62                

Total Administrativos 4,769.23        57,230.77              

GASTOS DE VENTA US$ US$

Publicidad (brochures, encartes, tarjetas) 153.85            1,846.15                

Relaciones Públicas 153.85            1,846.15                

Otros 30.77              369.23                    

Total Gastos de Ventas 338.46            4,061.54                

Total Gastos Administrativos y de Ventas 10,100.00      121,200.00            

MENSUAL

MANTENIMIENTO GENERAL CADA DOS AÑOS ANUAL

US$

Gastos de Mantenimiento 4,615.38                

CERTIFICACION BRC

US$

Obtención certificación BRC en el segundo año 5,000.00                

ANUAL
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Cuadro N°24: Estado de Resultados Proyectado Expresado en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ventas 469,213        472,654        480,602        490,219        501,856        515,937        543,508        543,508        543,508        543,508        

Costo de Ventas -214,088      -214,303      -214,800      -215,401      -216,129      -217,009      -218,732      -218,732      -218,732      -218,732      

Utilidad Bruta -                 255,125        258,351        265,802        274,818        285,728        298,928        324,776        324,776        324,776        324,776        

Gastos Administrativos y Ventas -                 -192,078      -130,815      -121,200      -125,815      -121,200      -125,815      -121,200      -125,815      -121,200      -125,815      

Depreciación -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        

Utilidad antes de Intereses e Imptos. (EBIT) -                 33,469          97,958          115,025        119,425        134,950        143,535        173,999        169,383        173,999        169,383        

Gastos Financieros -31,136        -24,307        -19,851        -14,929        -9,492           -3,485           

Utilidad Imponible -                 2,333            73,651          95,173          104,496        125,459        140,051        173,999        169,383        173,999        169,383        

Impuesto a la Renta 30% -                 -700              -22,095        -28,552        -31,349        -37,638        -42,015        -52,200        -50,815        -52,200        -50,815        

Utilidad Neta -                 1,633            51,556          66,621          73,147          87,821          98,035          121,799        118,568        121,799        118,568        
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CAPÍTULO 6. EVALUACION DEL PROYECTO 

6.1 Flujo de Caja Proyectado 

A continuación se muestra el Flujo de Caja del proyecto a diez años por el método del 

NOPAT. 

Cuadro N° 25: Flujo de Caja por el Método del NOPAT Expresado en Dólares 

Americanos 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo se ha preparado el Flujo de Caja por el Método Directo mostrando el mismo 

resultado: 

Cuadro N° 26 : Flujo de Caja por el Método Directo 

Expresado en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A fin de determinar la incidencia del IGV en el Flujo de Caja se ha elaborado el Módulo 

del IGV para el flujo, para tal efecto se ha calculado el IGV para todas las ventas, en el 

FLUJO DE CAJA METODO NOPAT Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Utilidad Operativa (EBIT) 33,469                  97,958                  115,025                119,425                    134,950                143,535             173,999             169,383             173,999             169,383             

Impuesto a la Renta -                         -700                      -22,095                -28,552                -31,349                     -37,638                -42,015              -52,200              -50,815              -52,200              -50,815              

Utilidad Operativa (NOPAT) -                         32,769                  75,863                  86,473                  88,077                      97,313                  101,520             121,799             118,568             121,799             118,568             

(+) Depreciación 29,577                  29,577                  29,577                  29,577                      29,577                  29,577               29,577               29,577               29,577               29,577               

(-) Cambio en el capital de trabajo -                         -70,878                -344                      -795                      -962                           -1,164                   -1,408                -2,757                -                      -                      -                      

(+) Valor residual 113,856             

Inversiones -331,322              

Flujo de Caja Libre -331,322              -8,532                   105,096                115,255                116,692                    125,726                129,690             148,619             148,146             151,376             262,001             

(-) Servicio de la Deuda -66,857                -66,857                -66,857                -66,857                     -66,857                -66,857              

(+) Escudo Fiscal 9,341                    7,292                    5,955                    4,479                         2,848                    1,045                  

(+) Deuda 300,738                

Flujo de Caja Financiamiento 300,738                -57,516                -59,565                -60,902                -62,378                     -64,010                -65,812              -                      -                      -                      -                      

Flujo de Caja Accionista -30,584           -66,048           45,531            54,354            54,314               61,717            63,878          148,619        148,146        151,376        262,001        

FLUJO DE CAJA METODO DIRECTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos por Ventas en Efectivo 469,213                472,654                480,602                490,219                    501,856                515,937             543,508             543,508             543,508             543,508             

Valor de Recuperación

   Activos Fijos 35,548               

   Capital de Trabajo 78,308               

Costo de Ventas y Gastos Adm y Ventas -406,167              -345,119              -336,000              -341,217                  -337,329              -342,824           -339,932           -344,547           -339,932           -344,547           

Impuesto a la Renta -700                      -22,095                -28,552                -31,349                     -37,638                -42,015              -52,200              -50,815              -52,200              -50,815              

Inversión

   Activos Fijos -331,322              

   Capital de Trabajo -70,878                -344                      -795                      -962                           -1,164                   -1,408                -2,757                -                      -                      -                      

Flujo de Caja Libre -331,322              -8,532                   105,096                115,255                116,692                    125,726                129,690             148,619             148,146             151,376             262,001             

(-) Servicio de la Deuda -66,857                -66,857                -66,857                -66,857                     -66,857                -66,857              -                      -                      -                      -                      

(+) EFI 9,341                    7,292                    5,955                    4,479                         2,848                    1,045                  -                      -                      -                      -                      

(+) Deuda 300,738                

Flujo de Caja Financiamiento 300,738                -57,516                -59,565                -60,902                -62,378                     -64,010                -65,812              -                      -                      -                      -                      

Flujo de Caja del Accionista -30,584           -66,048           45,531            54,354            54,314               61,717            63,878          148,619        148,146        151,376        262,001        
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caso del costo de Ventas, se ha aplicado el IGV a las operaciones gravadas, es decir a 

los gastos de personal no se les ha aplicado, y se ha establecido como supuesto que el 

70% de los gastos administrativos y de ventas están afectos a dicho impuesto. 

Cuadro N°27: Módulo del IGV Expresado en Dólares Americanos 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se presenta el Flujo de Caja por el Método Directo con el IGV incluido. 

Cuadro N° 28: Flujo de Caja por el Método Directo Expresado en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La diferencia entre el flujo de caja sin IGV y con IGV se da en los primeros años, sin 

embargo se observa que si se suman los totales anuales, en ambos flujos el resultado es 

el mismo. 

6.2 Determinación del WACC y CAPM 

A fin de determinar el WACC, importante para calcular el VAN del proyecto, es 

necesario conocer el COK, es decir la tasa de rentabilidad que exigen los accionistas por 

invertir en el proyecto, para tal fin se utilizará la siguiente fórmula:  

 

MODULO DEL IGV Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ventas 469,213                472,654                480,602                490,219                    501,856                515,937             543,508             543,508             543,508             543,508             

Liquidación de Activos 113,856             

IGV 18% DEBITO FISCAL 84,458                  85,078                  86,508                  88,240                      90,334                  92,869               97,831               97,831               97,831               118,325             

CREDITO FISCAL

Costo de Ventas sujeto a IGV 55,088                  55,303                  55,800                  56,401                      57,129                  58,009               59,732               59,732               59,732               59,732               

Gastos Administrativos y Ventas sujeto a IGV 134,455                91,571                  84,840                  88,071                      84,840                  88,071               84,840               88,071               84,840               88,071               

Inversión Inicial y Capital de Trabajo 331,322                70,878                  344                        795                        962                            1,164                    1,408                  2,757                  -                      -                      -                      

IGV 18% CREDITO FISCAL 59,638                  46,876                  26,499                  25,458                  26,178                      25,764                  26,548               26,519               26,604               26,023               26,604               

IGV DEL MES -59,638                37,583                  58,578                  61,050                  62,061                      64,570                  66,321               71,312               71,227               71,808               91,721               

Crédito del Mes Anterior -59,638                -22,055                

IGV por Pagar -                         -22,055                36,523                  61,050                  62,061                      64,570                  66,321               71,312               71,227               71,808               91,721               

FLUJO DE CAJA METODO DIRECTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos por Ventas en Efectivo 553,672                557,732                567,111                578,459                    592,190                608,805             641,339             641,339             641,339             641,339             

Valor de Recuperación

   Activos Fijos 41,947               

   Capital de Trabajo 92,403               

Costo de Ventas y Gastos Adm y Ventas -440,285              -371,556              -361,315              -367,222                  -362,883              -369,118           -365,955           -371,152           -365,955           -371,152           

IGV a Pagar -36,523                -61,050                -62,061                     -64,570                -66,321              -71,312              -71,227              -71,808              -91,721              

Impuesto a la Renta -700                      -22,095                -28,552                -31,349                     -37,638                -42,015              -52,200              -50,815              -52,200              -50,815              

Inversión

   Activos Fijos -390,960              

   Capital de Trabajo -83,637                -406                      -938                      -1,135                       -1,373                   -1,662                -3,253                -                      -                      -                      

Flujo de Caja Libre -390,960              29,051                  127,151                115,255                116,692                    125,726                129,690             148,619             148,146             151,376             262,001             

(-) Servicio de la Deuda -66,857                -66,857                -66,857                -66,857                     -66,857                -66,857              -                      -                      -                      -                      

(+) EFI 9,341                    7,292                    5,955                    4,479                         2,848                    1,045                  

(+) Deuda 300,738                

Flujo de Caja Financiamiento 300,738                -57,516                -59,565                -60,902                -62,378                     -64,010                -65,812              -                      -                      -                      -                      

Flujo de Caja del Accionista -90,222           -28,466           67,586            54,354            54,314               61,717            63,878          148,619        148,146        151,376        262,001        
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COK = CAPM + Riesgo País 

El CAPM es el modelo financiero ampliamente utilizado para predecir la rentabilidad de 

cualquier activo con riesgo y se traduce en la siguiente fórmula: 

CAPM = rf + Beta (rm – rf) 

La tasa de libre riesgo rf se ha determinado con los rendimientos del tesoro americano de 

10 años el cual es 2.46%. 

Para determinar el Beta del proyecto se ha utilizado la información de la página web de 

Damoraran en el que se muestra que el Beta desapalancado del sector Procesamiento de 

Alimentos es 0.55, este factor se debe apalancar con la estructura D/E y la tasa del 

impuesto a la renta del proyecto con la siguiente fórmula: 

Bproy = [1 + D/E x (1 + tax) ] x Bu 

Cuadro N° 29: Estructura Deuda Patrimonio Expresado en Dólares Americanos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Bproy = [1 + 77% / 23% X (1 - 30%) ] x 0.55 = 1.84 

El Beta del proyecto es 1.84. 

En cuanto a la prima por riesgo de mercado (rm – rf) se ha utilizado la tasa de 

rendimiento TBond a 10 años que según información de la página web de Damodaran 

es 2.80%. 

Despejando la fórmula de CAPM se tiene: 

CAPM = 2.46% + 1.84 X 2.80% = 7.61% 

DEUDA 300,738                                      77%

PATRIMONIO 90,222                                         23%

TOTAL 390,960                                      100%
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Seguidamente, para calcular el COK, es necesario conocer el Riesgo País, que según 

información publicada por el BCR es 1.43%. El COK se determina de la siguiente 

manera: 

COK = 7.61% + 1.43% = 9.04% 

Con esta información se procede al calcular el WACC, teniendo en cuenta que la tasa de 

interés del financiamiento bancario del presente proyecto es 10%: 

WACC = D/D+E x i  x (1-tax) + E/D+E x COK 

WACC = 7.47% 

6.3 TIR y VAN del proyecto 

Según la información del flujo de caja se ha determinado el TIR: 

TIR FCL = 25.01% 

TIR FCA = 44.77% 

En cuanto al VAN, se ha determinado el VAN del Flujo de caja libre, el VAN del Flujo 

de Caja del accionistas y el VPNA que es el valor presente neto ajustado, para el cual se 

debe calcular el VAN del FCL usando como tasa de descuento el COK desapalancado y 

el VAN del FCF usando como tasa de descuento la tasa de interés antes de impuestos. 

VAN FCL (@7.47%) = $483,612  

VAN FCA (@9.04%)  = $440,418  

VPNA: 

Bu =   1 / 1 + (D/E x(1-30%))  x Bproxy 

Bu =   1.20 

CAPM = 2.46% + 1.20 X 2.80% = 5.82% 

COK = CAPM + Riesgo País = 7.25% 



63 
 

VPN FCL (@7.25%) = US$ 493,955 

VPN FCF (@10%) =    US$   24,410 

VPNA =                        US$ 518,364 

Resumen de Resultados: 

Utiliza: Descontado al: VAN 

FCL WACC $483,612 

FCA COK apalancado $440,418  

FCL + FCF COKu + i antes de impuestos $518,364 

 
  

 
 

Se puede apreciar que los resultados del VAN indicados en el cuadro precedente son 

diferentes entre sí, lo cual está explicado principalmente porque en la práctica el WACC 

varía anualmente ya que las ponderaciones entre Deuda y Equity también varían debido 

a la amortización de la deuda que se da en el tiempo. 

Asimismo, si bien es cierto, autores como Fernández proporcionan resultados iguales al 

aplicar los diferentes métodos para valorizar empresas, también es importante anotar 

que otros autores como Damodaran, Myers, entre otros proporcionan resultados 

diferentes para el mismo escenario y esto se debe, entre otras razones, a que existen 

diversas teorías para el cálculo del ahorro de impuestos por pago de intereses en el caso 

de un proyecto financiado. 

Cabe indicar que los tres indicadores miden la generación del valor para los accionistas 

del proyecto y los resultados, si bien son diferentes, no son contradictorios entre sí. 

6.4 Análisis de Sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se ha tomado como supuesto la disminución en la 

cantidad procesada por caída en la demanda en un 15% y un incremento en costos de 

producción de 5%. 
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Cuadro N° 30: Estado de Resultados con Sensibilidad. Expresado en Dólares 

Americanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 31: Flujo de Caja por el Método Directo con Sensibilidad. Expresado en 

Dólares Americanos 

Fuente : Elaboración Propia 

TIR FCL = 10.80% 

TIR FCA= 13.92% 

VAN FCL (@7.47%) = US$ 91,560 

VAN FCA (@9.04%) = US$ 75,844 

 

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ventas 398,831        401,756        408,512        416,687        426,578        438,546        461,982        461,982        461,982        461,982        

Costo de Ventas -220,174      -220,366      -220,809      -221,346      -221,995      -222,780      -224,318      -224,318      -224,318      -224,318      

Utilidad Bruta -                 178,657        181,390        187,703        195,341        204,583        215,766        237,663        237,663        237,663        237,663        

Gastos Administrativos y Ventas -                 -192,078      -130,815      -121,200      -125,815      -121,200      -125,815      -121,200      -125,815      -121,200      -125,815      

Depreciación -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        -29,577        

Utilidad antes de Intereses e Imptos. (EBIT) -                 -42,998        20,997          36,925          39,948          53,806          60,373          86,886          82,271          86,886          82,271          

Gastos Financieros -31,136        -24,307        -19,851        -14,929        -9,492           -3,485           

Utilidad Imponible -                 -74,134        -3,310           17,074          25,019          44,314          56,888          86,886          82,271          86,886          82,271          

Impuesto a la Renta 30% -                 22,240          993                -5,122           -7,506           -13,294        -17,067        -26,066        -24,681        -26,066        -24,681        

Utilidad Neta -                 -51,894        -2,317           11,952          17,513          31,020          39,822          60,820          57,589          60,820          57,589          

FLUJO DE CAJA METODO DIRECTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos por Ventas en Efectivo 398,831        401,756        408,512        416,687        426,578        438,546        461,982        461,982        461,982        461,982        

Valor de Recuperación

   Activos Fijos 35,548          

   Capital de Trabajo 77,193          

Costo de Ventas y Gastos Adm y Ventas -412,252      -351,181      -342,009      -347,161      -343,195      -348,596      -345,518      -350,134      -345,518      -350,134      

Impuesto a la Renta 22,240          993                -5,122           -7,506           -13,294        -17,067        -26,066        -24,681        -26,066        -24,681        

Inversión

   Activos Fijos -331,322      

   Capital de Trabajo -70,878        -292              -676              -817              -989              -1,197           -2,344           -                 -                 -                 

Flujo de Caja Libre -331,322      -62,059        51,275          60,705          61,202          69,100          71,687          88,054          87,167          90,398          199,908        

(-) Servicio de la Deuda -66,857        -66,857        -66,857        -66,857        -66,857        -66,857        -                 -                 -                 -                 

(+) EFI 9,341            7,292            5,955            4,479            2,848            1,045            -                 -                 -                 -                 

(+) Deuda 300,738        

Flujo de Caja Financiamiento 300,738        -57,516        -59,565        -60,902        -62,378        -64,010        -65,812        -                 -                 -                 -                 

Flujo de Caja del Accionista -30,584     -119,575   -8,290       -197          -1,176       5,090        5,876        88,054      87,167      90,398      199,908    
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CONCLUSIONES 

Después de analizar el producto y el mercado se puede concluir que es un buen 

momento para invertir en la creación de una empresa de procesamiento de quinua para 

exportación, las cifras de incremento de las exportaciones de Perú así lo indican. 

La demanda de la quinua en los países andinos está respaldada por un mayor interés de 

la población mundial en consumir alimentos saludables y nutritivos que mejoren su 

calidad de vida, lo cual hace atractivo el proyecto. 

La idea de realizar el proyecto nace de una empresa consolidada dentro del sector 

exportador lo cual le da una ventaja competitiva con respecto a terceros inversionistas 

nuevos en el negocio. 

Como resultado de la evaluación de los Flujos de Caja proyectado en un escenario 

normal, se tiene que el VAN es positivo, tanto el VAN del flujo de caja libre aplicando 

la tasa de descuento WACC, con un resultado de US$ 483,612; como el VAN del flujo 

de caja del accionista ajustado a la tasa de descuento COK, con un resultado de US$ 

440,418. 

Inclusive con el análisis de sensibilidad en el cual se reducen los ingresos en 15% y los 

costos se incrementan en 5%, el VAN se mantiene positivo, US$ 91,560 para el VAN 

del flujo de caja libre aplicando la tasa de descuento WACC, y US$ 75,844 para el 

VAN del flujo de caja del accionista aplicando la tasa de descuento COK. 

Por lo tanto, después de la evaluación los flujos de caja respectivos se puede afirmar que 

el proyecto es viable económica y financieramente 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se debe contar con el asesoramiento de profesionales expertos en la implementación 

de la planta de procesamiento a fin garantizar una correcta instalación evitando así 

sobrecostos. 

2.- Actualizarse continuamente respecto a la información de la demanda internacional 

de la quinua con lo cual se puede armar una estrategia ante posibles fluctuaciones, así se 

mitigará el riesgo de tener la planta parada o con utilización por debajo de su capacidad. 

3.- Por el lado del abastecimiento, conseguir alianzas con productores de quinua con la 

finalidad de contar con la materia prima de forma continua. De esta manera se puede 

ofrecer, además del servicio de procesamiento, la cadena completa de abastecimiento. 

4.- En el mediano plazo, ofrecer al cliente variedad en la presentación del producto, por 

ejemplo, en vez de entregarlo en sacos de papel se puede empacar en sachets con su 

marca para lo cual se debe tercerizar el servicio de envasado. 

 5.- Analizar, también en el mediano plazo, la posibilidad de usar la línea de producción 

total o parcialmente para productos similares, por ejemplo frejoles, chia, linaza, etc. con 

lo cual se incrementará la gama de servicios a ofrecer. 
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