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RESUMEN

El presente plan de negocio analiza la viabilidad financiera de desarrollar una línea de
negocio para la exportación de arándanos frescos, ya que reconoce una oportunidad en el
hecho del cultivo y la comercialización del fruto, con múltiples beneficios para los diversos
actores en la exportación hacia un mercado de alta demanda.
El mayor importador de arándanos es los EE.UU. con una participación superior al 50% de
las importaciones totales a nivel mundial, siendo esto una cantidad por encima de las
214,000.00 toneladas (ITC-Trade Map, presentado en la publicación de la DGPAMINAGRI); conociendo que se mantiene una tendencia creciente tanto para la producción
como la importación en los EE.UU. hace atractivo a los principales exportadores del
arándano el mercado norteamericano.
El arándano pertenece a la familia de los berries, y existen múltiples especies, el arándano
tiene propiedades beneficiosas para la salud humana, una de las principales es el alto
contenido de antioxidantes, que contribuye a prolongar la esperanza de vida de los seres
humanos, donde hoy en día la tendencia a consumir productos que favorecen la buena salud,
cada vez es más adoptada a nivel mundial.
Para Perú, el destino de las exportaciones está concentrada principalmente en EEUU,
Holanda (Países Bajos), Reino Unido y China, donde los principales exportadores son,
Camposol y Talsa; también se debe mencionar que el negocio de la exportación cumple una
estacionalidad, que mantiene picos entre los meses de septiembre a diciembre.
Estos atributos están incentivando el consumo de arándanos en EE.UU, Europa y Asia;
mercados que demandan productos que contribuyan a mejorar la calidad de vida.
Palabras clave: arándano; agroexportación; agronegocio; cultivo.
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Export of fresh blueberries to EE.UU.
ABSTRACT

The present business plan analyzes the financial viability of developing a line of business
for the export of fresh blueberries, recognizing an opportunity in the fact of the cultivation
and marketing of fruit, with multiple benefits for the different actors in the exportation to a
market of high demand.
The largest importer of blueberries is US with a share greater than 50% of the total imports
worldwide, which represents an amount above the 214,000.00 tons (ITC-Trade Map,
presented in the publication of the DGPA-MINAGRI). Considering that in the U.S. there is
a growing trend for both the production and import, the North American market becomes
attractive to the leading exporters of blueberry.
The blueberry belongs to the family of berries, and there are multiple species. The Blueberry
has beneficial properties for human health, one of the main is the high content of
antioxidants, which contributes to prolonging the life expectancy of human beings, in a
context where the tendency to consume products that promote good health is increasingly
adopted worldwide.
For Peru, the destination of exports is concentrated mainly in the U.S., Holland (The
Netherlands), the United Kingdom and China, being the main exporters “Camposol” and
“Talsa”. It should be also mentioned that the export business has a steady season, which
maintains peaks among the months of September and December.
These attributes are encouraging the consumption of blueberries in the U.S., Europe and
Asia; markets that demand products that contribute to improve the quality of life.
Keywords: Blueberry; agroexport; agribusiness; crop.
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1. LA IDEA DE NEGOCIO Y PRODUCTO
En este punto describiremos el mercado potencial y el mercado objetivo, la oferta y aspectos
técnicos y no técnicos del arándano, que nos ayudara a entender la oportunidad que existe
en la exportación hacia un mercado con un alto potencial de demanda.
1.1 Mercado Potencial
El mercado seleccionado es el de los EE.UU., donde este mercado es el de mayor producción
y consumo a nivel mundial, el representante de Fall Creek Farm & Nursery, importante
institución en el desarrollo de los blueberry, destacó los mercados potenciales para el
arándano, manifestando que entre EE.UU. y Canadá existen 140 millones de consumidores
de dicha fruta, también señaló que en el 2014, la producción global del blueberry ascendió a
563,100.00 toneladas, en ese sentido, proyectó que en el 2019 alcanzaría las 770,000.00
toneladas, dado la creciente demanda de los arándanos; dentro de los EE.UU. la oferta de
arándanos estará dirigida especialmente al estado de California, ya que es el estado con la
mayor población en los EE.UU.
Según PPIC (Public Policy Institute of California 2017) California es el estado más poblado
de la nación. Con un poco más de 39 millones de habitantes (según grafico 1); su población
es casi una y media más veces que el segundo lugar Texas (28 millones). Uno de cada ocho
residentes de los EE.UU. vive en California, para el 2050, se proyecta que la población de
California alcance los 50 millones de habitantes.
PPIC (2017) también menciona que la población de California es una de las más diversas
del mundo. Ninguna raza o grupo étnico constituye una mayoría de la población del estado:
39% de los residentes del estado son latinos, 38% son blancos, 14% asiático-americanos, 6%
afroamericanos, 3% multirraciales, y menos del 1% nativos americanos o de las islas del
Pacífico.
También PPIC (2017) menciona que más de 10 millones de californianos son inmigrantes.
De acuerdo a cálculos del 2015, 27% de californianos (10.7 millones) son nacidos en el
extranjero una proporción más alta que la de cualquier otro estado (Nueva York es el
segundo con 23%) y el doble de la proporción de todo el país (13%). Los principales países
de origen de los inmigrantes de California son México (4.3 millones), las Filipinas (864,000),
China (728,000 excluyendo Taiwán; 910,000 incluyendo Taiwán), Vietnam (511,000), El
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Salvador (428,000), India (477,000), y Corea (328,000). En años recientes, casi el doble de
inmigrantes ha estado llegando de Asia que de América Latina.
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Figura 1. California - Población (2010 - 2016)
Fuente: Datos Macro

Según ICEX (2017) los consumidores habituales y moderados, que representan a la mitad
de la población de EEUU, son los que ofrecen unas mejores perspectivas. Los primeros
consumen más de 19 tazas al año, pertenecen a todos los grupos étnicos y suelen tener hijos
y edades comprendidas entre los 25 y los 45 años.
El 73% de estas personas ven los arándanos como una parte de su dieta y de su estilo de vida
y dedican tiempo y energía a entender la composición nutricional de los alimentos que
contienen estos frutos. Se espera que su compra de este tipo de productos, tanto frescos como
congelados, aumente un 5% durante el año en curso.
ICEX (2017) menciona que, en el caso de los consumidores moderados, que pertenecen a
todos los grupos de edad y étnicos, su compra se reduce a entre 6 y 18 tazas al año. El estudio
prevé que los arándanos pasen en 2017 a ser su tercera fruta favorita, desde la sexta posición,
y eso lleve a un crecimiento del consumo cercano al 12%.
Tabla 1.
Consumo promedio de arándanos
Demanda

Consumo anual

Consumo

promedio (tazas)

anual Onzas

Habituales

19

152

Moderados

12

96

Nota: Según información mostrada en ICEX 2017
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1.2 Mercado Objetivo
De acuerdo a estudios realizados para establecer límites generacionales para tener
información sobre un colectivo o grupos de personas y como estos interactúan o reaccionan
ante los sucesos económicos, sociales y tecnológicos a su alrededor, se puede mencionar que
los principales consumidores mencionados en el punto 1.1 por ICEX (2017) son los que se
encuentran en edades entre 25 y 45 años, los cuales pertenecerían a la generación de los
Millenialls (de 18 a 33 años de edad) y la Generación X (de 34 a 49 años de edad), los cuales
representan entre ambas generaciones 139 millones de habitantes, siendo el 42% de la
población total en EE.UU., la población total actual de EE.UU. se estima en 329 millones
de habitantes, pero el presente plan de negocio pretende llegar a un grupo de la población en
California que está entre los 50 y 68 años de edad, que no se menciona como principales
consumidores, según ICEX (2017), a los cuales se les denomina la generación de los Baby
Boomers, esta generación representa el 25% de la población en EE.UU. aproximadamente
unos 83 millones de habitantes, siendo esta la mayor proporción de habitantes en los EE.UU.
actualmente; para el estado de California si mantenemos la proporcionalidad de habitantes,
representarían unos 9.8 millones de habitantes de la generación de Baby Boomers solo en
California, que si se considera el consumo moderado como se presenta en la Tabla 1, se
estima que cada uno de estos habitantes consumiría unas 96 onzas o el equivalente a unos
2.72 kg al año, lo que representaría unos 26,656 toneladas de consumo de arándanos de este
grupo de la población.
Los Baby Boomers son un grupo de la población con características que son muy atractivas
para el consumo de los arándanos, ya que esta generación esta siempre preocupada por el
consumo de productos frescos, naturales y que beneficie a su salud, son consumidores leales,
siempre que tengan primeras experiencias favorables a su satisfacción de necesidad,
personas que no tienen problema con su poder adquisitivo y dispuestos a pagar por un
producto que consideren los beneficie de manera significativa.
1.3 Oferta
Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los
consumidores o intermediarios, bajo determinadas condiciones en el mercado de los Estados
Unidos por los arándanos.
El mercado del arándano creció significativamente en los últimos años, las cifras de
exportación son muy altas, especialmente en los Estados Unidos.
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En la figura 2 se muestra los principales países exportadores de arándanos hacia los Estados
Unidos, donde Perú se encuentra en el tercer lugar a nivel mundial de exportación.
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Figura 2. Principales 10 países exportadores hacia los EE.UU.
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de US Census Bureau; elaboración: Trade Map

Por otro lado, cabe señalar que según MINCETUR (2018), las exportaciones peruanas de
arándano, uno de los superalimentos más representativos de nuestro país, registraron un
importante crecimiento en Estados Unidos durante el primer cuatrimestre del 2018, señaló
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Así, entre enero y abril del presente año 2018, los envíos de este fruto al país norteamericano
alcanzaron US$ 32 millones, lo que significó un aumento de 313% respecto al mismo
periodo del 2017 (US$ 8 millones).
Con este resultado, Estados Unidos continúa consolidándose como el principal destino de
los arándanos peruanos (65% de participación), país que además es el primer importador
mundial de este producto. En los primeros cuatro meses del 2018, los despachos de nuestro
superalimento sumaron en total US$ 49 millones, representando un aumento de 232% en
relación a similar período del 2017.
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Mincetur (2018) explicó que el buen desempeño de nuestras exportaciones fue sustentado
por el considerable aumento del volumen, que pasó de 2,665 a 8,448 toneladas (217%),
además del ligero aumento del precio FOB (5%); como se muestra en la figura 3.

Millones

Exportación de arandanos a los Estados Unidos
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Figura 3. Exportación de arándanos a Estados Unidos
Fuente: MINCETUR (2018); elaboración Propia

Los principales mercados de nuestro arándano en el primer cuatrimestre del 2018, después
de Estados Unidos y en orden de participación, fueron Países Bajos (20%), Reino Unido
(7%) y Canadá (5%).
Cabe destacar que, entre enero y abril del año en curso, la principal región exportadora de
arándanos fue La Libertad, la cual concentró el 92% de los envíos de la fruta.
Por otro lado, es importante mencionar que los arándanos representan el 15% de las
exportaciones de frutas peruanas, después de uvas (27%) y paltas (24%). Perú es el segundo
exportador en Sudamérica de arándanos, después de Chile.
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1.4 Requisitos técnicos de acceso del arándano al mercado de .EEUU.
En este punto se describirá algunas características generales del fruto para el acceso al
mercado de los EE.UU.
1.4.1 Generalidades del producto
Nombre comercial en español: Arándano Fresco
Nombre comercial en inglés: Blueberry
Nombre científico: Vaccinium corymbosum
Familia: Ericaceae
Partida arancelaria: 0810.40.00.00
Descripción arancelaria: Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del genero vaccinium.

1.4.2 Características
Se trata de un arbusto pequeño de 0.2-0.4 metros de altura, cuyo nombre científico es
Vaccinium Corymbosum, perteneciente a la familia Ericaceae. El fruto del arándano,
también conocido como blueberry, conforma el grupo de las frutas denominadas
comercialmente en el ámbito internacional como berries, entre las que además se encuentran
la frutilla, frambuesa (roja, negra, púrpura y amarilla), grosella, mora, baby kiwi, cranberry,
etc. El fruto del arándano es una baya casi esférica de 7 a 15 mm. De color azul claro a
oscuro; que contiene pequeñas semillas y presenta un sabor agridulce muy característico.

1.4.3 Variedades
Especies:
• Arándano Alto (highbush)
Variedades: O´Neal, Cape Fear y Georgia Gem, son de climas calidos.
• Ojo de Conejo (rabbiteye)
1.4.4 Propiedades y aspectos nutricionales
El valor nutricional del arándano, según la estandarización de la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos, lo resume como un alimento entre bajo y libre
de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras y vitamina C. El consumo de esta fruta
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en porciones de alrededor de 142 gr. (5 onzas), aporta a la dieta alimenticia diaria lo que se
expone en el cuadro que sigue.
Tabla 2.
Componentes nutricionales
NUTRIENTE

VALOR POR
100 g

Agua (g)

87.4

Proteínas (g)

0.3

Fibras (g)

1.7

Calorías (kcal)

42

Vitaminas
Vitamina A (UI)

30

Vitanina B1 (mg)

0.014

Vitamina B2 (mg)

0.0024

Vitamina B6 (mg)

0.012

Vitamina C (mg)

12

Ácido pantoténico (mg)

12

Minerales
Sodio (mg)

2

Potasio (mg)

72

Calcio (mg)

14

Magnesio (mg)

6

Manganeso (mg)

0.5

Hierro (mg)

0.5

Cobre (mg)

0.26

Fósforo (mg)

10

Cloro (mg)

4

Nota: fuente INFOAGRO
1.5 Producción.
En este punto describiremos lo referido a climas, suelos, periodo de cultivo, riego,
fertilización, cosecha y post-cosecha.
1.5.1 Climas y suelos apropiados
La preparación del suelo en el cultivo de los blueberries es uno de los factores más
importantes para el éxito de la plantación. Requiere suelos ácidos, bien drenados y que
fundamentalmente no retengan el agua anegándose por períodos prolongados. El blueberry
demanda del suelo ciertas condiciones, siendo la principal que el PH debe ser mantenido
entre 4.0 y 6.0 dependiendo de las variedades de plantas.
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En nuestra pampa húmeda es difícil encontrar suelos naturales ácidos pero esto no es un
inconveniente puesto que una vez realizado un análisis de suelos completo se puede
modificar el PH y cualquier otro elemento que hubiera menester debido a que el blueberry
tiene un sistema radicular superficial el volumen de suelo a enmendar no es grande. Para el
tratamiento del suelo existe abundante experiencia internacional y nacional.
1.5.2 Períodos de cultivo
Durante el periodo de otoño-invierno se realizará la plantación sobre terreno ya laboreado,
Las plantaciones comerciales generalmente se establecen en líneas separadas 3 metros entre
sí, y en algunos casos en 2,5 metros. La separación entre plantas puede variar entre 0,75 y
1,5 metros. Esto nos da una densidad de 2200 a 4400 plantas por hectárea.
1.5.3 Riegos
El riego es una práctica obligada. Su frecuencia y volúmenes de agua varían según el
ambiente.
Los sistemas de riego pueden ser goteo o aspersión, dependiendo la elección de uno u otro
del análisis de cada caso en particular.
1.5.4 Fertilización
La cantidad de fertilizante requerido para un mejor crecimiento de la planta depende de la
estructura del suelo, grado de erosión y del manejo de ese suelo.
Se recomienda realizar el análisis de suelo e incluir los datos de calcio, magnesio y la
relación óptima de Mg/Ca debería ser 1:10 y la relación P/Ca 1:5.
Los análisis foliares son más útiles que los de suelo dado que te determinan las cantidades
correctas de nutrientes que está tomando las plantas.
Se requiere Nitrógeno:
La forma en la que se encuentra el fertilizante nitrogenado es muy importante para el
crecimiento de los arándanos. Si la planta recibe nitrato como fuente de nitrógeno solamente,
tiene un pobre crecimiento y muestran deficiencias de nitrógeno y hierro, ya que los nitratos
son fácilmente perdidos y absorbidos pobremente por la planta, además los nitratos
aumentan el pH del suelo.
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Si se usa nitrato de amonio como fuente de nitrógeno solamente se reducen los rendimientos
y resulta en un tamaño menor del fruto.
Adicionar nitrógeno en la forma de amonio puede incrementar el crecimiento de la planta,
remover síntomas de deficiencia y contribuir a bajar el pH.
Este es la forma de fertilizante nitrogenado que prefieren las planta de arándanos y su fuente
más usual es la urea o sulfato de amonio.
Cuando se aplica urea a temperaturas mayores de 27 ºC cerca de 1/3 parte de la urea se pierde
por volatilización si no es incorporada rápidamente dentro del suelo. Diversos autores
encontraron que la urea aplicada en el suelo antes de la rotura de la yema primaveral, se
detecta en las hojas dentro de las dos semanas y alcanza la máxima concentración a las tres
semanas después de la aplicación. Cuando la estación llega a su final, la planta de arándanos
almacenó la mayoría en hojas y brotes jóvenes y recuperó cerca del 32 % del nitrógeno
aplicado, mientras que el 15% permaneció en el suelo.
Fósforo:
Las hojas que tienen deficiencia en este elemento aparecen con una coloración ligeramente
púrpura. Cuando los suelos tienen bajos niveles de fósforo, se recomienda aplicar una
relación de 34 kg/ha para incrementar producción.
Potasio:
Una deficiencia de potasio torna los bordes de las hojas de coloración rojiza. La necrosis
aparece en las hojas más viejas mientras que la clorosis internerval aparece en los
crecimientos jóvenes.
Sobre suelos con bajos niveles de nutrientes, se recomienda agregar 45 kg/ha, para corregir
la deficiencia.
La utilización de cloruro de potasio, como fuente de potasio, puede ser tóxico para las
plantas, resultando en un daño por frío o reduciendo el tamaño de fruto.
Magnesio:
Cuando este nutriente está en deficiencia, los márgenes de las hojas llegan a ser cloróticos
mientras que en el centro están verdes.
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Esto aparece primero en las hojas viejas. Los síntomas usualmente aparecen durante la
maduración de las bayas.
Si se presentan problemas por deficiencias, se recomienda adicionar 2 % de óxido de
magnesio al fertilizante para incrementar la producción.
Boro:
Los síntomas aparecen rápidamente, primero en los brotes siguiendo por una clorosis en las
puntas de las hojas. Se recomienda la aplicación foliar de boro.
Hierro:
Una planta con deficiencia de hierro muestra clorosis internerval, la cual aparece primero en
las hojas jóvenes.
Suelos con altos niveles de fósforo pueden agravar la deficiencia de hierro. La disponibilidad
de hierro en la planta depende del bajo pH en el suelo, la acidez debería chequearse primero
y corregirla si fuera necesario.
Con un pH de 4.5, el hierro contenido en las raíces de los arándanos es 100 veces más alto
que el contenido en los brotes.
La presencia de nitrato de amonio aparece esencial para promover el metabolismo del hierro,
y si se usa nitrato de amonio como fertilizante se reducen las deficiencias por hierro. Se
puede aplicar sulfato ferroso (34% de hierro) 17 kg/ha. Excesivo uso del hierro bajo
condiciones de alto pH (6,5) restringen el crecimiento de la planta.

1.5.5 Cosecha
La cosecha puede realizarse en forma manual o mecánica. Esta última es posible gracias a
dos características de la planta: Su porte erecto (las plantas pueden pasar por las máquinas
diseñadas para tal fin) y la consistencia de los frutos.
Existen variedades más y menos adecuadas para ser cosechadas con máquinas. La cosecha
manual se lleva a cabo con personal que va recorriendo el cultivo y recoge las bayas que
están con el grado de madurez adecuado, una por una. Esto implica que la fruta no se cosecha
toda junta en una planta. Se debe trabajar con cuidado, no encimando la fruta, a efectos de
no dañarlas y quitarles la serosidad que las recubre.
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1.4.6 Post-cosecha
Antes, durante y luego del envasado el procedimiento fundamental de la post-cosecha es la
aplicación de frío para preservar la calidad de la fruta hasta su consumo. Para ello se
necesitará preferentemente un túnel californiano para el enfriado rápido y básicamente una
cámara frigorífica para el almacenamiento.

1.6 Aspectos arancelarios
En este punto se mostrara la descripción de la partida arancelaria y la preferencia que se tiene
debido al TLC que existe entre Perú y EE.UU.
1.6.1 Partida arancelaria
La partida arancelaria en ambos países coincide los 8 primeros dígitos.
Tabla 3.
Código de partida arancelaria
P.A PERU

DESCRIPCIÓN

0810.40.00.00

Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium

P.A EE.UU

DESCRIPCIÓN

0810.40.00.40

Other fruits of the genus Vaccinium

Nota: Fuente Aduanet
1.6.2 Preferencia arancelaria
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU. y el Perú, el cual entró en vigencia
el 01 de febrero del 2009, ha establecido el siguiente arancel para el arándano fresco:
Tabla 4.
Arancel base
HTS8*

DESCRIPCIÓN
Unidad

0810.40.00 Cranberries, blueberries and other fruits of
the genus Vaccinium, fresh

Kg

Arancel
Base

Categoría de
Desgravación

Free

F(f)

Nota: (f): las mercancías incluidas en la categoría F continuarán recibiendo un tratamiento
libre de aranceles.
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Para que el producto se beneficie de las preferencias arancelarias asignadas por el TLC, este
debe ser originario de los países signatarios del mismo, para lo cual debe cumplir con los
criterios de calificación de origen indicados en dicho Tratado.
Para conocer cuál es el Arancel General que paga un producto en EE.UU., puede visitar
USITC (United States International Trade Commission), y luego de buscar la partida
correspondiente al producto de interés, fijarse en la columna “General” de las columnas de
la sección “Rates of Duty”.
1.6.3 Diferencia entre Arancel Base y Arancel General
La diferencia entre Arancel Base y Arancel General o Nación Más Favorecida (NMF) es que
el primero se define dentro del acuerdo comercial entre los países signatarios para servir
como base en el cálculo del arancel a pagar en un momento determinado dentro de un
cronograma de desgravación arancelaria. Por otro lado el Arancel General o MNF, es el
arancel que paga cualquier nación que pertenezca a la Organización Mundial de Comercio
(OMC) y que exporte hacia un país determinado con el cual no tiene un trato preferencial
por medio de algún acuerdo.
Para conocer exactamente cuál es el arancel a pagar en el año de la consulta, puede visitar
USITC (segunda fuente de información del presente punto) y luego de buscar la partida
correspondiente al producto de interés, fijarse en la columna “Special” de las columnas de
la sección “Rates of Duty”, en la cual se deberá buscar las iniciales “(PE)” de Perú – en este
punto se puede presentar uno de los dos siguientes casos:
• Si en “(PE)” aparece una tasa arancelaria, ésta es la tasa arancelaria preferencial a pagar.
• Si en “(PE)” aparece “See 99…” con un link, se deberá ingresar al mismo y buscar en la
columna de “Article Description” la partida del producto y luego de encontrarla se deberá
buscar el arancel a pagar en la columna “Special” de las columnas de la sección “Rates of
Duty”.
Vale la pena mencionar que si al buscar el arancel a pagar en el año de la consulta se presenta
el segundo caso, para efectos estadísticos Estados Unidos también utiliza la partida del
capítulo 99 para la cual se define el “Article Description” que contiene la partida arancelaria
del producto que se ha buscado.
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1.7 Requisitos técnicos no arancelarios para exportar a EE.UU.
Una persona o empresa interesada en exportar un producto agrícola fresco a los EE.UU. debe
verificar si dicho producto puede ingresar al mercado norteamericano o si tiene alguna
restricción fitosanitaria. Este proceso se conoce como Verificación de la Admisibilidad.
Para conocer si un producto es admisible en los EE.UU., debe consultar el “Manual para
Importar frutas y Vegetales Frescos” (Fresh Fruit and Vegetables Import Manual), y la
página de los Requerimientos de Importación de Frutas y Vegetales (Fruits and Vegetables
Import Requirements (FAVIR)). El arándano, es considero un producto admisible.
Las regulaciones del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (United States Department
of Agriculture) relativas a cuarentena para plantas pueden ser de dos clases: prohibitivas y
restrictivas. Las órdenes prohibitivas no permiten la entrada de los productos que están
sujetos a ataques por plagas para las que no hay tratamiento disponible que garantice su total
eliminación. Las órdenes restrictivas permiten la entrada de productos que estén en
tratamiento o con requisito de inspección.

1.7.1 Entidades que regulan
En PERU: SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria). Es el organismo público,
nacional, descentralizado del Ministerio de Agricultura de Perú, en materia de sanidad
agraria, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Brinda los servicios
de inspección, verificación y certificación fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica, identifica
y provee controladores biológicos.
En EE.UU.: APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service - Servicio de Inspección
de Animales y Plantas). APHIS es la institución encargada de supervisar que se cumplan con
los términos generales desde el punto de vista fitosanitario. Esta agencia exige que la gran
mayoría de las frutas y hortalizas importadas desde Perú sean sometidas a una inspección y
a un proceso de desinfección que asegure la ausencia de plagas y enfermedades nocivas antes
del ingreso de los productos al mercado norteamericano.
1.7.2 Procedimiento de importación establecido por Aphis
Los productos que ingresan a EE.UU. son generalmente inspeccionados a su arribo al puerto.
Los pasos que la autoridad sanitaria realiza al ingreso de los alimentos están regulados por
la Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). Se considera realizar un examen
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físico, un examen en el muelle o un examen de muestras con la finalidad de asegurar que el
producto cumpla con la legislación correspondiente y que no se superen los límites máximos
permitidos de residuos químicos que puedan presentarse en el producto.
1.7.3 Requisitos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales
No existen requisitos físicos, químicos, microbiológicos ni sensoriales reglamentados u
obligatorios para el ingreso a los EE.UU. Los requisitos que debe cumplir el producto se
basarán en lo indicado en el contrato, solicitud de compra o Marketing Order.
Si bien no es obligatorio en los EE.UU., actualmente en el Perú, DIGESA ha establecido
criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad que deben cumplir los alimentos
y bebidas en estado natural, elaborados o procesados, para ser considerados aptos para el
consumo humano. La verificación de su cumplimiento está a cargo de los organismos
competentes en vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas a nivel nacional. Dichos criterios
fueron promulgados según Resolución Ministerial N° 591-2008-SA/DM del Ministerio de
Salud.
Tabla 5.
Requisitos microbiológicos establecidos por DIGESA
Frutas y hortalizas frescas semiprocesadas, refrigeradas y/o
s
congelada
Agente microbiano
Categoría
Clase n
Aerobios mesofilos
1
3
5
Frutas y hortalizas frescas semiprocesadas, refrigeradas y/o
s
congelada
Escherichia coli
5
3
5
Salmonella sp
10
2
5
Listeria monocytogenes (*)
10
2
5
(*) Solo para frutas y hortalizas de tierra (a excepción de las precocidas)

c
3

2
0
0

Limite por
g.
m
104
Limite por
g.
10
Ausencia/25 g
Ausencia/25 g

M
106

10
-----

Nota: Información en base a la RM del ministerio de salud
"n" (minúscula): Número de unidades de muestra requeridas para realizar el análisis, que se
eligen separada e independientemente, de acuerdo a normas nacionales o internacionales
referidas a alimentos y bebidas apropiadas para fines microbiológicos.
"c": Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un plan de muestreo
de 2 clases o unidades de muestra provisionalmente aceptables en un plan de muestreo de 3
clases. Cuando se detecte un número de unidades de muestra mayor a “c” se rechaza el lote.
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"m" (minúscula): Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la rechazable.
En general, un valor igual o menor a “m”, representa un producto aceptable y los valores
superiores a "m” indican lotes rechazables en un plan de muestreo de 2 clases.
"M" (mayúscula): Los valores de recuentos microbianos superiores a "M" son inaceptables,
el alimento representa un riesgo para la salud.

1.7.4 Requisitos fitosanitarios
Las plantas de producción tanto como las empacadoras deberán contar con un permiso y
certificado por parte de SENASA. El producto debe estar libre de las plagas y enfermedades.
Para evidenciar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios, se deberá contar con un
Certificado Fitosanitario emitido por SENASA, cumpliendo con las regulaciones
fitosanitarias establecidas por la Organización de Protección Fitosanitaria (ONPF), por el
cual certifica que las plantas y productos vegetales han sido inspeccionados y son
considerados libres de enfermedades, plagas cuarentenarias y otras plagas perjudiciales.
La inspección comienza por los documentos, si estos están en orden, el inspector puede dar
el pase, o en su defecto y si así lo considera, inspeccionar físicamente parte del embarque.
Por lo menos tiene la autoridad para hacerlo. Si fuera el caso que se encontrara, algún insecto
vivo, el embarque será rechazado.
En el caso que el producto llegue a los EE.UU. sin el Certificado Fitosanitario de Perú, este
embarque tiene 2 opciones: re-exportación ó destrucción. La decisión es tomada por el
inspector del puerto de destino.
Las inspecciones generalmente se realizan al ingreso del puerto en el país importador. Sin
embargo, aquellos productos que están bajo un programa de pre-inspección, como es el caso
del mango y los espárragos, son supervisados en el país de origen y el certificado se emite
de igual manera, pero esto no los exonera de ser inspeccionados también en el puerto de
arribo si el inspector viera la necesidad de hacerlo.
Por otro lado, el arándano debe someterse a un tratamiento establecido por APHIS en su
Treatment Manual (Manual de Tratamiento).
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En el caso del arándano, cada lote debe ir acompañado de un certificado fitosanitario
expedido por SENASA indicando que ha sido inspeccionado y encontrado libre de plagas.
1.7.5 Evaluación de residuos tóxicos
La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (Federal Insecticide, Fungicide,
and Rodenticide Act - FIFRA) exige a la EPA (Environmental Protection Agency) que todos
los pesticidas utilizados en los EE.UU. sean registrados y que se establezcan medidas de
tolerancia seguras para los residuos químicos que puedan encontrarse en los alimentos
domésticos e importados.
El término “pesticidas químicos", de acuerdo a la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y
Rodenticidas (FIFRA), es cualquier sustancia que se aplican en los alimentos para prevenir,
destruir, repeler o mitigar los microorganismos (incluidas las bacterias, virus, hongos,
protozoos y algas).
La EPA (Environmental Protection Agency):
Determina el grado de seguridad de los productos pesticidas; establece los niveles máximos
de residuos de plaguicidas presentes en los alimentos conforme a una sección de FD&C Act.
(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act), se encarga de publicar instrucciones para el uso
correcto de los pesticidas.
La FDA controla el cumplimiento de las tolerancias establecidas por la EPA. Las tolerancias
(límite máximo permitido) de los pesticidas se pueden identificar de dos maneras:
Por producto agrícola, para encontrar las tolerancias de los diferentes agroquímicos; por
agroquímico, para encontrar la tolerancia máxima en los productos agrícolas.
Se recomienda que el agricultor establezca un sistema de control de proveedores con el fin
de asegurar que los insumos adquiridos, principalmente plaguicidas y fertilizantes, cumplan
con los requisitos establecidos por el mismo agricultor, incluyendo las características
referidas a la inocuidad del insumo (por ejemplo, ausencia de metales pesados).
Proyecto BID-ADEX (2009). Ficha de Requisitos Técnicos de Acceso al Mercado de
E E.U U.: Arándano Fresco. Recuperado de
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_portletid_=SFichaProductoEstudioMercad
o&_page_=173.17100&scriptdo=&p_idtipoestudio [Consulta: 21 de febrero del 2019].
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2. MARCO TEORICO
En el presente capítulo, se desarrolla, las herramientas que serán utilizadas en el análisis del
plan de negocio. Su presentación mantendrá la lógica del propio análisis, de manera que el
uso secuencial de cada una de ellas irá guiando el proceso.

2.1 Plan de negocios
Por lo general, para la creación de nuevas empresas o la creación de nuevas unidades de
negocios para empresas en marcha, es necesario y útil desarrollar un plan de negocios que
permita evaluar la probabilidad de éxito de una nueva aventura empresarial y reducir la
incertidumbre y el riesgo que cualquier actividad no planificada tiene. En él, se podrá
analizar el entorno en el que se desarrollará la empresa, precisar la idea y el modelo de
negocio elegido, establecer los objetivos que se quieren alcanzar, definir las estrategias que
llevarán a la empresa al éxito y detallar cómo se organizarán los procesos de producción,
ventas, logística, personal y finanzas, para que se logre satisfacer las necesidades de los
potenciales clientes. todo este análisis permitirá reducir el riesgo de fracaso, cuidar la
buena imagen del empresario, conocer cuál es el rendimiento económico y financiero
que se espera del negocio y contar con una herramienta que permita controlar el crecimiento
y desarrollo de un nuevo negocio.
La elaboración de un Plan de Negocios tiene como principal objetivo determinar la
viabilidad financiera y comercial de un proyecto de inversión o de creación de una
empresa el cual servirá como referencia para los tomadores de decisiones e
inversionistas incluyendo al gobierno en caso de ser necesario. La función del mismo es ser
una guía detallada de cuales deberán ser los pasos, requerimientos y prioridades para realizar
el negocio. En esta sección, se mencionan y describen diversos enfoques de autores
distintos y se expone la propuesta de cada uno para la creación de un Plan de
Negocios. En este capítulo se describen los enfoques de cinco autores distintos, exponiendo
su procedimiento para la adecuada realización de un plan de negocios. Estos autores son
DeThomas y Grensing (2001), Ford y Bornstein (2007), Sutton (2005), Fullen y
Podmoroff (2006), Abrams (2003) y Buendía (2005). Una vez realizado el análisis a los
distintos modelos propuestos se escogerá uno de ellos, el cual se detallará al final
del capítulo y será utilizado como base para el desarrollo del proyecto. Por su parte, el
esquema propuesto por Buendía incluye la descripción de cada parte que conforma el
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modelo como son la descripción del negocio, el análisis de la industria, las “Cinco
Fuerzas” de Porter (1980), el ambiente interno de la empresa, la organización de la
empresa, el análisis financiero y finaliza con un resumen ejecutivo.

2.1.1 Plan de Negocios propuesto por: Arthur R. DeThomas y Lin Grensing-Pophal.
Mediante el análisis del modelo que el autor propone en su libro, se puede extraer
que las características principales del propósito de un Plan de Negocios son:


Investigar cuidadosamente la industria donde el negocio planea desempeñarse.



Desarrollar un plan detallado para influenciar favorablemente en los factores que
determinaran si el negocio tendrá éxito.



Definir cuidadosamente cada fase del negocio, los detalles de operación, y de qué
manera acoplar adecuadamente cada una de las partes del mismo, para una
entidad de negocio viable.



Recabar la información necesitada para realizar un estimado de la probabilidad
que tendrá la empresa de resultar exitosa y el grado de riesgo al que estará
expuesta.



Examinar las Fortalezas y Debilidades de la empresa relacionadas con el mercado,
competencia y consumidores.

Para realizar el planteamiento del plan de negocios y aclarar al lector el enfoque del libro, el
autor hace énfasis en las siguientes preguntas:
¿Qué es exactamente un Plan de Negocios?
El plan de negocios es un plano que detalla el concepto del negocio, lo que se
espera de él, como pretende la administración llevar a la empresa a un punto en el
tiempo y lo más importante, las razones especificas por las que se espera que tenga
éxito.
¿Qué contiene un Plan de Negocios efectivo?
Contiene la misma información fundamental necesaria para dirigir efectivamente un negocio
ya existente. Además incluye las especificaciones en el producto o servicio de la empresa,
su industria, como es promocionado el producto o servicio, que recursos se necesitan para
las actividades diarias.
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2.1.2 Plan de Negocios propuesto por: Brian Ford, Jay Bornstein, Patrick Pruitt.
Al revisar el modelo propuesto en su libro: “The Ernst & Young Business Plan Guide”
definen que los planes de negocios mantienen 3 funciones principales:


Determinar y definir proyectos futuros.



Determinar cómo han sido alcanzados las metas del negocio.



Aumentar o mejorar los flujos de capital.

Los autores mencionan algunas razones por las cuales un plan de negocios debe ser
considerado como un documento importante para la empresa:


Se puede usar para desarrollar ideas de cómo debe de ser dirigido el negocio.



Es una oportunidad de refinar estrategias y evitar el cometer errores en el futuro.



Un plan de negocios es una herramienta retrospectiva con la cual, los
administradores pueden dirigirse para evaluar el desempeño de la empresa
a lo largo del tiempo.



Se puede utilizar para atraer a los inversionistas y al mismo tiempo usarlo
como una herramienta para una correcta toma de decisiones.

Una de las principales secciones del plan de negocios propuesto por Ford, Bornstein
y Pruitt (2007) remarca que existen una amplia variedad de riesgos que deben de ser
completados a todo momento.


Riesgos Financieros: De mercado, Financiero, de liquidez, fraude e impuestos.



Riesgos Operacionales: de Producto (Materia prima, Diseño, Cadena de
suministros, operaciones de manufactura, regulaciones legales), Canales de
distribución y Continuidad en el negocio.



Riesgos de Negocio: Desorden tecnológico, Formas de competencia cambiantes,
propiedad intelectual, relaciones laborales.

2.1.3 Plan de Negocios propuesto por Garret Sutton.
Según Stutton (2005) un plan de negocios ayuda a clarificar y enfocar el desarrollo
del negocio. El planear no predice el futuro, pero ayuda a tomar en cuenta del rango de
acciones futuras y estar listo para cuando sucedan.
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El plan de negocio enmarca lo necesario para crear la misión, metas y estrategias metas
necesarias por la compañía, además de explicarlas a profundidad. El autor, define que los
elementos básicos del plan de negocios son y consisten en:
El negocio: También llamada estrategia o descripción de negocio. Esta sección debe de
contener la oportunidad de negocio, organización, estructura legal, procedimientos de
operación, descripción de los procesos. Este elemento, cubre cada aspecto de la producción,
desde la idea hasta el servicio post-venta.
El Marketing: También llamado Estrategia de Marketing, incluye los conceptos como
mercado meta, clientela, competencia, distribución, publicidad y tendencias del mercado.
Esta sección es una discusión de la industria y la posición que ocupa la empresa en
la misma. Desde los consumidores hasta la competencia, publicidad a los precios;
estos conceptos brindan a los tomadores de decisión la información necesaria para
comprender el acercamiento de la empresa hacia el mercado para posicionar el
producto en los consumidores.
Las finanzas: Incluye el uso de fondos, declaraciones de ingresos, flujos de efectivo,
balance general, pronósticos de venta y utilidades. La información financiera ayuda a
mantener un control a corto y largo tiempo de los costos y utilidades que serán presentadas
para ayudar a los directores y tomadores de decisión en llevar las riendas de la empresa hacia
la situación óptima para la misma.

2.1.4 Plan de Negocios propuesto por Sharon L. Fullen.
Al revisar el libro “Great Business Plan for your Small business en 60 Minutes or
Less”Fullen (2007) define los propósitos de la creación de un plan de negocios:


Describe el negocio ya sea existente o la propuesta en caso de ser una idea
innovadora.



Define las necesidades de los consumidores, y las herramientas y habilidades
con las que la empresa cuenta para satisfacerlas.



Explora las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tiene la
competencia en relación al negocio u empresa.



Señala los obstáculos a superar durante la propuesta o renovación del negocio.
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Establecer al emprendedor y al equipo de trabajo como un equipo de trabajo,
con

las

herramientas

necesarias

para

satisfacer

a

los inversionistas y

poder llevar a cabo el negocio o proyecto.


Detallar las estrategias de mercadeo para capturar una porción del mercado meta.



Establece metas y objetivos para lanzar, desarrollar y recolectar utilidades.



Proveer proyecciones financieras y rendimiento sobre las inversiones.

2.1.5 Plan de Negocios propuesto por Rhonda Abrams.
Uno de los mayores beneficios del desarrollo del plan de negocios es conocer la industria y
el mercado meta. Para ello el plan de negocios ayuda a entender el crecimiento de la
compañía, conocer que fuerzas tienen impacto en el éxito de la empresa. Las cuales
según Abrams (2003) define dichas áreas en:
Marketing: Desarrollo de un plan basado en un mercado meta definido correctamente
y evaluar la industria y la competencia.
Operaciones: Evaluar y establecer los procedimientos, flujo de trabajo necesario para el
desempeño adecuado del negocio.
Finanzas: Mediante una proyección de flujos de efectivo, ingresos y costos, creando
canales de información para mantener la situación financiera adecuada y óptima para
los tomadores de decisión.
Para que el negocio tenga éxito, la autora define las partes necesarias para que el negocio
sea exitoso en:


Concepto de negocio.



Entender el mercado.



Tendencias del mercado.



Tener una clara posición estratégica.



Habilidad de atraer, motivar y retener mano de obra.



Control Financiero.



Valores, objetivos y metas de la empresa.
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Una vez definidas dichas partes, la estructura propuesta en la publicación para el Plan de
Negocios, deberá contener:


Resumen ejecutivo.



Descripción de la compañía.



Análisis y tendencias de la industria.



Mercado meta.



Competencia.



Posición estrategia y planeación del riesgo.



Operaciones.



Plan de Tecnología.



Administración y Organigrama.



Integración de la comunidad y responsabilidad social.



Desarrollo, Hitos y Plan de salida del mercado.



Finanzas.



Apéndice del plan de negocio.

2.2 Metodología de Buendía (2005)
De acuerdo con la metodología del profesor Buendía (2005), un plan de negocios
debe de integrar todos los factores que influyen en el éxito de la empresa. Dicho
modelo engloba las teorías de, Porter (1980) y Brandenburger y Nalebuff (1996).
Para un Plan de Negocios exitoso, utilizando las teorías de los autores antes
mencionados, el modelo a seguir requiere de la información a continuación mencionada.
2.2.1 Descripción del Negocio
Como su nombre lo dice, es la descripción de todos los componentes que conforman
a la empresa para su adecuada implementación y funcionamiento. Por esta razón es la
sección más importante para la elaboración de un plan de negocios gracias a que sirve como
base para la realización del análisis financiero y el resumen ejecutivo.
Misión, Visión, Objetivos y Metas:
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Estos conceptos son las razones del surgimiento de la empresa, además de brindarle
la filosofía con la que se regirá para poder desarrollar sus actividades, una dirección
para llevarlas a cabo y tener una razón de su existencia.


La misión responde principalmente a las preguntas de qué, a quiénes y en dónde se
ofrecen los productos o servicios de la empresa. Se puede concluir que esta es la
razón de ser del negocio.



La visión es el estado deseable en el futuro de la empresa, sirviendo como
impulso y guía de todas las actividades realizadas en ella.



Los objetivos son las declaraciones de lo que se quiere alcanzar con las
actividades que se realizan en la empresa. Estos deben ser realistas, mesurables
y específicos en el tiempo.



Las metas son los resultados cuantificables obtenidos derivados de las actividades
realizadas para alcanzar los objetivos establecidos.

2.2.2 Análisis FODA
El segundo punto a considerar es el análisis FODA (Fuerzas; Oportunidades;
Debilidades;

Amenazas), desarrollado por Andrews (1970), el cual busca analizar la

posición actual de la empresa o negocio a partir de los factores internos (Fuerzas y
Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas).
Los factores internos son aquellas actividades que pueden ser controladas por la gerencia
administrativa del negocio. Son todos aquellos factores micro-ambientales (clientes,
competidores, distribuidores y proveedores) que afectan su habilidad para generar
ganancias.
Por otro lado, los factores externos son aquellas variables macro-ambientales
(demografía, economía, tecnología, política y socioculturales) que afectan directamente a la
empresa, pero no se tiene control sobre ellas, las cuales brindan los parámetros o
marcos de acción en los que se desenvuelven la empresa.
2.2.3 Las Cinco Fuerzas de Porter
El tercer punto de Buendía incluye las Cinco Fuerzas de Porter (1980), las cuales pretenden
determinar la rentabilidad a largo plazo de un mercado. Además este permite evaluar los
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objetivos y recursos de la empresa frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia
industrial. Este análisis permite establecer la competitividad que presenta la empresa
frente al mercado en que se desempeña, para ello debemos tomar en cuenta a la tecnología
ya que en el modelo se propone la cooperación y competencia de tecnología como
factores que influyen en la definición del tamaño de mercado así como la porción que tiene
cada empresa en la industria donde se desempeña.
Estas

fuerzas

son

el

grado

de

rivalidad

entre

competidores,

el

poder

de

negociación con los proveedores, el poder de negociación de los compradores, la
amenaza de los nuevos competidores y los productos sustitutos como posible amenaza.

2.2.3.1 Grado de Rivalidad entre Competidores
Describe la rivalidad existente entre las empresas que compiten en el mercado,
determinando su grado de influencia en las decisiones de la industria. Dicha influencia se
puede dar en caso de existir la dominancia sobre el mercado por parte de un
competidor dominante, el cual establecerá los precios y la forma en que se compite en el
mercado o industria.
Según Porter (1980) la rivalidad entre empresas puede medirse según su capacidad
instalada y su capacidad de producir y convertirse en una economía de escala. Esto permite
la producción de grandes volúmenes prorrateando sus costos entre un mayor número
de unidades, logrando así una reducción de sus costos fijos, un alto grado de liquidez
y la posibilidad de crecimiento. De esta forma se convierte en una empresa competitiva,
reduciendo el grado de competencia con las demás empresas de la industria.
2.2.3.2 Poder de Negociación con los Proveedores
La relación que mantiene la empresa con sus proveedores de materias primas, productos
indirectos, influyen en los tiempos de entrega, calidad del producto y colocación en el
mercado en el tiempo adecuado.
Cuando existe un gremio organizado por parte de los proveedores tendrán un mayor
poder sobre las decisiones de la empresa debido a la imposición de precios de los insumos,
las políticas de pago, determinan tiempo de entrega y calidad del producto, lo cual puede
afectar a la empresa en cuanto a su desarrollo debido al poder de negociación de los
proveedores.
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2.2.3.3 Poder de Negociación con los Compradores
Hace referencia al poder que el comprador puede ejercer sobre la misma, ya que al existir
pocos compradores tienen mayor poder de negociación para obtener el mayor beneficio. Este
responde a las fuerzas de oferta y demanda del mercado, las cuales son determinantes para
lograr el intercambio de bienes y servicios ofrecidos. Por lo que al disminuir la demanda
aumentará el poder de negociación del comprador.

2.2.3.4 Amenaza de los Nuevos Competidores
La entrada de nuevos competidores potenciales se puede restringir al aumentar las barreras
de ingreso ya sea por economías de escala, tecnología o grado de inversión requerida.
Por otro lado, la importancia de la marca definida por una empresa juega un papel
crucial para los competidores que deseen ingresar en el mercado. Los factores que influyen
en la dificultad de competencia con estas marcas es el hecho de que se han
posicionado en la mente del consumidor como un producto o servicio de calidad, y
el consumidor lo considera como una de sus primeras opciones de compra.
Existen seis barrera de entrada definidas por Porter (1980):


Inversión de Capital –Son los recursos financieros de la empresa, lo cuales se destina
principalmente para la expansión a nuevos mercados.



Economías de Escala –La producción en grandes volúmenes permite el prorrateo
de los costos entre un mayor número de unidades producidas, logrando una
reducción de sus costos. Hay que considerar que el nivel de producción de cada
empresa depende de la capacidad instalada en ella, lo que corresponde a la
economía de escala en la parte interna de la empresa. Por otro lado, la
flexibilidad en la que responde a los cambios de la demanda corresponde a la
economía de escala externas.



Diferenciación del Producto –Son las características que le brindan un valor agregado
al producto o servicio frente a su competencia.



Desventaja en Costos Independientemente de la Escala –Representa los costos
independientes del tamaño o escala en los que incurre una empresa. Como son los
costos de rediseño, las patentes, subsidios gubernamentales y ubicación geográfica.
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Acceso a los Canales de Distribución –Son los medios utilizados para hacer
llegar el producto o servicio al consumidor final, los cuales si son usados
eficientemente contribuyen en el incremento del margen de utilidades de la
empresa.



Políticas Gubernamentales –Son todas aquellas leyes, normas y reglamentos
que establece el gobierno para regular tanto la entrada de nuevos competidores
en el mercado, como la competencia de los ya existentes en cuestiones de
responsabilidad social, entre otras.

2.2.3.5 Productos Sustitutos como Posible Amenaza
Son todos aquellos productos percibidos por el cliente que pueden satisfacerle la misma
necesidad a un menor precio, convirtiéndolos en productos sustitutos. Esta amenaza de
sustitución se puede encontrar del lado del proveedor ya que puede distribuir la misma
materia prima a diferentes clientes.

2.2.4 Cooperación y Competencia
La

cooperación

y

competencia

fungen

como complementadores del modelo de

Porter, como una sexta fuerza. Estos buscan brindar una satisfacción total con respecto al
producto o servicio ofrecido.
Según Brandenburger y Nalebuff (1996) debe existir una cooperación entre empresas,
como son proveedores, compradores e incluso rivales, que les permita subsistir en el
mercado ante la rivalidad que la tecnología brinda. Para lograr la cooperación se requiere
que exista una co-opetition.

La Co-opetition es el resultado de la

cooperación

y

competencia, los cuales son factores que determinan el tamaño del mercado y la porción
que le corresponde a cada empresa o competidor del mismo.
Este concepto identifica la relación que existe entre proveedores y clientes, la cual
presenta una mínima amenaza a la empresa, ya sea adquiriendo a la empresa o crear
el mismo producto. Así mismo los competidores son vistos como enemigos, a pesar
que en diversas ocasiones pueden ser aliados comerciales para la creación de un
producto innovador, investigación de tecnología u expansión a otros países.
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2.2.5 Sistema de Negocios
El último factor involucrado en el esquema corresponde al Sistema de Negocios. En este se
incluyen los requerimientos materiales y de capital humano necesarios para operar las
actividades de la empresa y lograr la entrega del servicio. Este sistema de negocios
está compuesto por:

2.2.5.1 Sistema de Compras
Se enfoca a la adquisición de las materias primas e insumos requeridos para el
funcionamiento de la empresa. Este proceso debe ser eficiente para no incurrir en costos
adicionales, por ello debe de seguir los siguientes puntos:


Negociación efectiva con los proveedores.



Considerar los objetivos a largo plazo para mantener un precio competitivo.



Selección de proveedores considerando el servicio, las entregas y calidad,
además del precio que brindan.



Elevar la imagen de la empresa frente a sus competidores y proveedores.



Considerar las tendencias del mercado en la compra de los insumos.



Cuidar el nivel de inventarios para asegurar el buen desempeño de la empresa.

2.2.5.2 Sistema de Mercadotecnia
Brinda todas las herramientas que permiten establecer los objetivos y estrategias de
mercadotecnia para el producto o servicio. El primer paso para lograr el plan de
mercadotecnia es la segmentación del mercado al cual está dirigido el producto o
servicio, definiendo así el perfil del consumidor que determinará el posicionamiento
y venta del producto.

2.2.5.3 Sistema Organizacional
La existencia de una buena comunicación y cooperación entre los empleados permitirá
el logro de los objetivos establecidos, para ello es importante establecer las cualidades,
habilidades y conocimientos requeridos para asegurar la contribución de los empleados en
las operaciones de la organización.
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2.2.5.4 Aspectos Financieros
Todo plan de negocios debe incluir proyecciones financieras que permitan establecer
el nivel de ventas y utilidades esperadas del negocio. A pesar de que estas proyecciones
son a futuro e inciertas, son necesarias para evaluar la rentabilidad del negocio. Debe
tomarse en cuenta que estas proyecciones servirán como base para la toma de decisiones
de los inversionistas interesados, permitiéndoles evaluar los riegos y ganancias percibido en
los distintos escenarios (pesimista, real y optimista) del negocio.

2.2.5.5 Sistema de Producción
En este se definen las operaciones a realizar por parte de la empresa para convertir
la materia prima en un producto final, al cual se le ha agregado valor durante su manufactura.
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3. ANALISIS ESTRATEGICO
En este capítulo abordaremos en su totalidad el análisis estratégico, empezando por el
análisis del entorno, en el cual se encuentran las finanzas públicas, sectores externos y tipo
de cambio, continuando con el análisis socio – cultural, político – legal, tecnológico,
ecológico y medioambiental, posteriormente se ve el ambiente de negocios, profundizando
en los proveedores, continuando con la identificación de actores, con lo cual nos damos
cuenta del mercado en el cual nos vamos a desarrollar, luego, el FODA para la división del
negocio, el FODA Cruzado y por último, la cadena de valor.

3.1 Análisis del entorno
3.1.1 Entorno económico
La economía peruana creció 2.5% durante el 2017, tasa menor a la registrada en el 2016
(4%), producto de los efectos del Fenómeno El Niño, el caso Lava Jato, y el contexto de
elevado ruido político.
La demanda interna registró, nuevamente, un magro crecimiento de 1.3% (2016: 1.1%). El
consumo privado se incrementó 2.5% (2016: 3.3%), siendo este su menor nivel de expansión
en 14 años. Por su parte, la inversión privada se expandió apenas 0.1% (2016: -5.9%), y dejó
atrás tres años consecutivos de contracción, mientras que la inversión pública se contrajo
0.1% (2016: 0.6%).
Por el lado sectorial, la desaceleración de la economía se explicó principalmente por:
• La menor contribución al crecimiento del sector minero. En el 2016, este creció 21.2% y
aportó 1.8 puntos porcentuales al crecimiento, mientras que, en el 2017, se expandió 4.2% y
aportó 0.4 puntos porcentuales.
• La desaceleración de los principales sectores no primarios, sobre todo en los meses de
marzo y abril producto del Fenómeno El Niño. En el 2017, el sector comercio creció apenas
1% (el registro más bajo en ocho años), aunque entre marzo y abril incluso se contrajo 0.7%
comparado al año 2016. Por su parte, el sector servicios se expandió 3.4% (2016: 4%), pero
alcanzó su menor ritmo de expansión del año en el segundo trimestre (3%).
• La contracción de la manufactura no-primaria en -0.9% (2016: -1.6%), siendo este su el
cuarto año consecutivo de caída. En contraste, los sectores que mitigaron la desaceleración
económica en el 2017 fueron:
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• El crecimiento de 4.7% del sector pesca (2016: -10.1%) y la manufactura primaria de 1.9%
(2016: -0.6%), a pesar de la suspensión de la segunda temporada de pesca de anchoveta (el
cuarto trimestre del 2017 estos segmentos registraron caídas de 51.5% y 17.6%, con respecto
al cuarto trimestre de 2016, respectivamente).
• La recuperación del sector construcción que, Tras registrar una caída de 4.1% en el primer
semestre de 2017 con respecto al primer semestre del 2016, se expandió en 7.5% en el
segundo semestre de 2017, ante la aceleración de la inversión pública y privada. Así, cerró
el año con una expansión anual de 2.2% (2016: -3.1%)
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Figura 4. Producto bruto interno
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú; elaboración Propia

En el 2017, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en
1.4%, por debajo del 2016 (3.2%), y por debajo del punto medio del rango meta (1%- 3%)
del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por primera vez en ocho años.
El resultado fue explicado principalmente por el avance de apenas 0.3% en el índice de
precios de Alimentos y Bebidas (2016: 3.5%), su menor avance en 16 años. Este
comportamiento se debió a la normalización del choque de oferta por el Fenómeno El Niño
que afectó los precios de alimentos en marzo.
Por su parte, la inflación sin alimentos y energía se ubicó en 2.2% (2016: 2.9%). La
desaceleración de esta medida inflacionaria se dio en línea con una demanda interna que se
mantuvo débil en el año y una apreciación del Sol Peruano. Al igual que el 2016, Perú
registró una de las menores tasas de inflación en la región durante 2017 (México: 6.8%,
Colombia: 4.1%, Brasil: 3%, Chile: 2.3%).
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Figura 5. Inflación
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú; elaboración Propia

Finanzas públicas y sector externo
El déficit fiscal cerró el 2017 en 3.2% del PBI, alcanzando su máximo registro en 17 años.
Los ingresos fiscales del Gobierno General representaron 18% del PBI y se ubicaron en un
mínimo de 14 años. Cabe destacar que en el cuarto trimestre de 2017 los ingresos corrientes
del Gobierno General crecieron 8.4% con respecto al cuarto trimestre de 2016 en términos
reales, siendo esta su mayor expansión en 19 trimestres producto de la mejora en los términos
de intercambio.
Por su parte, tras registrar una contracción de 10.1% en el primer semestre de 2017 con
respecto al primer semestre de 2016, en el cuarto trimestre de 2017 la inversión pública del
Gobierno General creció 12.2% con respecto al cuarto trimestre de 2016 en términos reales.
Así, en el año 2017 registró una expansión de 3.3% (2016: -3.1%).
En el 2017, los términos de intercambio registraron una expansión de 7.3%, la primera
expansión en seis años. Esto se dio porque los precios de exportación crecieron 13.1%,
mientras que los precios de importación aumentaron 5.4%. Por su parte, la Balanza
Comercial registró un superávit de US$ 6,266 millones, el mejor registro desde el 2012, y
una sustancial mejora frente al superávit comercial de US$ 1,888 millones en el 2016.
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Este superávit comercial registrado en el 2017 respondió a un incremento en las
exportaciones tradicionales de 27%, debido al incremento de 32% en el precio del cobre.
Las importaciones se incrementaron en 10%, fundamentalmente por las mayores
importaciones de insumos (19%) y bienes de consumo (8%); en contraste las importaciones
de bienes de capital se incrementaron apenas 0.8% en el 2017 (2016: -7.4%). Así, el déficit
en cuenta corriente representó apenas 1.3% del PBI, su menor nivel en ocho años.

Resultado Fiscal (RF) y Balance en Cuenta Corriente (BCC)
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Figura 6. Resultado fiscal y PBI
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva del Perú

Tipo de cambio
Al cierre de 2017, el tipo de cambio se ubicó en S/ 3.24 por Dólar Americano, con lo cual
registró una apreciación de 3.5% frente al nivel de cierre de 2016 (S/ 3.36), y acumuló su
segundo año consecutivo de apreciación en un contexto en que el precio del cobre subió
32% y el superávit comercial alcanzó un máximo desde el 2012.
Durante el 2017, el BCRP realizó compras netas por US$ 5,246 millones (el mayor ritmo
desde el 2012) con el objetivo de mitigar la apreciación del sol con relación al dólar
americano.
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Figura 7. Tipo de cambio
Elaboración propia en base datos del Banco Central de Reserva del Perú

3.1.2 Análisis Socio – Cultural
El consumo de alimentos, a nivel global, registra una tendencia hacia los productos
saludables. El sentido de responsabilidad social y medioambiental, a nivel personal y
empresarial, ha determinado también que la demanda de productos con certificaciones.
El consumidor estadounidense es conocido por su apertura al consumo de productos
extranjeros y la diversidad de sus gustos e intereses. Recientemente, entre ellos ha cobrado
mayor importancia el Wellness, una tendencia que se usa generalmente para definir un
equilibrio saludable entre los niveles mental, físico y emocional, obteniendo como resultado
un estado de bienestar general.
En conclusión al análisis de todos los componentes del macro entorno, existe un escenario
externo favorable para la inversión en la exportación de arándanos.
Por lo mismo socialmente se consumidor Americano considera mucho los beneficios que
obtiene en la salud al consumirlo, como son:
• Son muy bajos en calorías, tienen un gran contenido de fibra, vitamina C y vitamina K.
• Tienen la capacidad antioxidante más alta de todas las frutas y vegetales que se consumen
generalmente, con los flavonoides como principales antioxidantes presentes.
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• El jugo de arándano protege contra el daño al ADN, una causa principal del envejecimiento
y el cáncer.
• Los antioxidantes que contiene el arándano han demostrado servir como protección contra
el daño oxidativo en las lipoproteínas LDL, proceso esencial en la aparición de problemas
cardiovasculares.
• El consumo regular de arándanos ha demostrado disminuir la presión sanguínea. Comer
este fruto de manera regular puede ayudar a prevenir ataques cardíacos.
• Contiene antioxidantes que son beneficiosos para el cerebro, ayudando a mejorar la función
cerebral y retrasando el declive relacionado con el envejecimiento.
• Varios estudios han demostrado que los arándanos tienen efectos protectores contra la
diabetes, ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre.
• Los arándanos contienen sustancias que podrían prevenir que ciertas bacterias se adhieran
a las paredes de la vejiga. Esto podría ser útil al momento de prevenir infecciones del tracto
urinario.

3.1.3 Análisis Político – Legal
El análisis de los factores que afectan los entornos políticos y legales de una nación, han
cogido fuerza a medida que el mundo se ha globalizado.
Nuestra nación posee el mejor ambiente macroeconómico de América Latina, según un
estudio del semanario Latin Business Chronicle ratificó al Perú como el tercer mejor país en
América Latina para hacer negocios, precedido por Chile y Panamá. Sin embargo, de las tres
naciones solo Perú mejoró su puntaje en la evaluación de su clima, señala la agencia Andina.
El índice Latin Business Index mide el ambiente de negocios en 19 países latinoamericanos.
Evalúa cinco factores principales y 27 subcategorías, entre ellas el ambiente
macroeconómico, corporativo y político, la situación de cada país en cuanto a globalización
y competitividad y el nivel tecnológico.
“Perú sigue en el tercer lugar debido a que tiene el mejor ambiente macroeconómico en
América Latina, además de ser el cuarto mejor en ambiente corporativo y nivel tecnológico”,
precisó la publicación.
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Para nuestra empresa el análisis político se torna favorable porque el gobierno está
implementando incentivos y beneficios tributarios para el desarrollo y crecimiento de las
pequeñas empresas.

3.1.4 Análisis Tecnológico
Otro aspecto El componente tecnológico, en las operaciones agrícolas, está referido al
empleo de proyecciones de las condiciones climatológicas, tecnología de riego y,
recientemente, al uso de drones para brindar seguridad y obtener información en la línea de
las instalaciones, lo que puede afectar de forma directa y positiva sobre los costos. Para el
caso de la geografía peruana, con zonas desérticas en la costa y tierras de secano en la sierra,
regiones en las que crece el arándano, existen soluciones, tales como la aspersión o goteo.
En lo que se refiere al producto mismo, investigaciones en curso auspiciadas por el
Agricultural Research Service (ARS), órgano dependiente del United States Department of
Agriculture (USDA), trabajan en la decodificación del genoma del arándano azul, con el
objetivo de mejorar su resistencia a temperaturas extremas, resistencia a plagas, predecir las
fechas de cosecha y florecimiento así como, mejorar e identificar los determinantes de la
calidad de la fruta.
En países líderes de la producción de arándano como Estados Unidos, se opta por una
cosecha manual y post-cosecha automatizada. Para el suelo peruano lo ideal es contar con
una alta densidad de plantas por hectárea, para lo cual existen diseños de tipo macetas, que
pueden asegurarla, siempre y cuando se asegure una capacidad de mano de obra suficiente.
En una entrevista para la revista Red Agrícola, Álvaro Espinoza, gerente de la asociación
Arándanos Perú, predice que en el transcurso de 10 años más, dada la escasez y carestía de
mano de obra, habrá máquinas cosechando arándanos en el Perú. Esto debido a que el Perú
estará enviando toda su fruta por avión y, dado que los daños por golpes al cosechar
mecánicamente no se notan en el corto tiempo, la fruta llegará en perfecto estado hasta el
anaquel y al consumidor final. Se concluye entonces que las tendencias de cultivo de
arándano requieren de inversión en tecnologías de post-cosecha que permitan mantener la
calidad e integridad del fruto para su exportación a los Estados Unidos.
El cultivo cada vez más profesional de los arándanos en el Perú está demandando una mayor
utilización de tecnología a fin de optimizar los recursos y conseguir mejores producciones.
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Este hecho está propiciando la expansión hacia Perú de compañías europeas expertas en el
manejo de los arándanos.
Así, la empresa española PROJAR ya tiene base en Perú con sustratos, mezclas a base de
turba y coco, con aditivos, fibra de coco en bolsas, EasyPlanters, de fabricación propia, listas
para usar. Junto a éstos, la compañía ofrece macetas especiales para el cultivo de arándano,
y otros agro insumos como las mallas anti hierbas, mallas de sombreo y discos protectores
anti hierbas de base para colocar en la maceta.

3.1.5 Análisis Ecológico y medioambiental
El aspecto medioambiental ha cobrado mayor importancia en los últimos años. A nivel
mundial, temas como el cambio climático y sus consecuencias, la deforestación y la escasez
de agua ocupan las agendas de debate de los principales foros mundiales, como las Naciones
Unidas.
Los factores medioambientales son sumamente importantes en el sector agrícola, tanto por
los efectos adversos que pueden ejercer como por las oportunidades que ofrecen. A nivel
global, el consumidor tiende a valorar de forma especial a las empresas y productos que
cuentan con una certificación que asegura la armonía y respeto al medioambiente, en
contraposición con la contaminación. La ley 28611, Ley General del Ambiente, rige el
aprovechamiento integral y responsable de los recursos naturales.
Manejo de suelos para la producción genera una mejor estructura de los suelos, lo cual crea
sistemas más estables. Ello reduce la pérdida de nutrientes e incrementa la biodiversidad.
Esto se logra a través del uso de abonos.
Aire y cambio climático: el uso de agroquímicos, que requieren gran cantidad de
combustibles fósiles para su producción, se contribuye a mitigar el efecto invernadero y el
calentamiento global. Numerosos estudios sugieren que los suelos trabajados orgánicamente
tienen un componente de carbono muy superior a aquellos bajo agricultura tradicional.
Un aspecto importante que debe de considerarse para nuestra propuesta es el clima local,
pues, cada cierto tiempo, los efectos del fenómeno de El Niño perjudican los patrones de
lluvia, lo cual causa inundaciones y sequías agudas en determinadas zonas, lo cual,
evidentemente, perjudicaría el crecimiento del cultivo en cuestión, con lo cual se dispondría
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de una menor cantidad exportable y se corre el riesgo de incurrir en desabastecimiento a los
potenciales clientes.

3.2 Ambiente de negocios
3.2.1 Proveedores
Uno de los proveedores de la materia prima (arándanos) será la empresa Best Berries Perú,
S.A.C. Departamento de La Libertad, Trujillo, Av. Los Mangos nro. 438 int. 3 urb. El Golf
La Libertad - Trujillo - Víctor Larco Herrera, esta decisión es tomada en base a que la gran
mayoría de empresas en la región se dedican a la exportación de los productos tales como
Agrícola San Juan, Campo sol y Agrícola Yotita.
Tabla 6.
Otros proveedores de arándanos
Empresa
Berries Del Sur S.A.C
BCG Publicidad &
Agronegocios S.A.C.
KARBEL S.R.L.

INKA FRESH S.A.C.
Agro inversiones Valle
y Pampa Perú S.A.

Descripcion
Productos: Arándanos deshidratados, jugo de arándanos, confitura de frambuesa Mercado:
Nacional e Internacional
Productos: Fresa, aguaymanto, arándanos Mercado: Nacional e internacional.
Productos: Aguaymanto empacado con cáliz y sin caliz, deshidratados de aguaymanto, sauco y
arándano, mermeladas y bebidas de frutas
Mercado: Local
Productos: Arándanos
Mercado: Nacional
Productos: Arándano
Mercado: Nacional e Internacional

Nota: Elaboración propia.
3.2.2 Competidores
Las principales empresas peruanas que exportan arándanos son:
Se observa que en los últimos años Camposol SA y TALSA lideran las ventas en
exportación.
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Tabla 7.
Principales competidores 2018
Exportador
CAMPOSOL S.A.

Total US$ FOB Tot

%

198,899,110

31.51%

HORTIFRUT - PERÚ S.A.C.

79,906,515

12.66%

HORTIFRUT-TAL S.A.C.

79,636,787

12.62%

HFE BERRIES PERU S.A.C.

36,865,510

5.84%

AGRICOLA SANTA AZUL S.A.C

32,604,851

5.17%

HASS PERU S.A.

27,801,662

4.40%

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.

22,081,004

3.50%

TAL S A

21,635,306

3.43%

AGROBERRIES PERU S.A.C.

20,521,928

3.25%

AGROVISION PERU S.A.C.

19,629,258

3.11%

BLUEBERRIES PERU S.A.C.

16,594,453

2.63%

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.

12,309,727

1.95%

DANPER TRUJILLO S.A.C.

10,965,157

1.74%

OTROS

51,800,937

8.21%

631,252,205

100.00%

Total

Nota: Elaboración propia en base a datos de ADEX

3.3 Identificación de actores
Existen algunas estrategias que nos ayudan a analizar el mercado en el cual nos vamos a
desarrollar, dentro de estas tenemos a las fuerzas competitivas de Michael Porter, estas se
basan en lo siguiente:
“En la competencia para obtener ganancias debemos ir más allá de los competidores
establecidos para incluir otras cuatro fuerzas competitivas: los consumidores, los
proveedores, nuevos ingresos y los productos sustitutos.” (Porter, 2008).
Los beneficios para nuestra empresa irán de la mano con las estrategias adoptadas en base a
la fuerza o fuerzas competitivas más relevantes. Adaptando las fuerzas competitivas de
Porter tenemos la siguiente figura:
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COMPETIDORES
POTENCIALES
Nuevas empresas
exportadoras de
Chile y Mexico

ALTA

PROVEEDORES
Empresas
productoras de
Arándanos,
envases, embalajes

COMPETIDORES EN
EL SECTOR
Rivalidad entre
competidores
existente

CLIENTES
Mayoristas y
Distribuidores en
California EE.UU.
MEDIA

BAJA

ALTA

SUSTITUTOS

Otros frutos frescos
con propiedades y
caracteristicas
similares
BAJA

Figura 8. Fuerzas competitivas de Porter
Elaboración: Propia

En la figura 8 se describe para los competidores potenciales un alto impacto, debido a que
no existen grandes barreras de ingreso al mercado de exportación de arándanos; empresas
chilenas y mexicanas son las que toman mayor crecimiento y participación en la exportación
de arándanos hacia EE.UU., esto hace que exista mayor competencia en la oferta del
arándano, significando una variación en el precio de exportación del fruto.
Para la fuerza de los proveedores que describe Porter, en el presente plan de negocio cuenta
con un bajo impacto, debido a que existen muchos productores del fruto, así como una
diversidad de proveedores de materiales de empaque que serían los de mayor necesidad para
el negocio, con lo cual el poder de negociación se ve disminuido ante una empresa
agroexportadora.
Para la fuerza de competidores en el sector, la rivalidad es alta debido a que casi el 80% de
la exportación de arándanos de Perú hacia los EE.UU. está concentrada en solo 4 empresas
agroindustriales, la cuales toman mayor poder de negociación en cuanto a la oferta de
arándanos compitiendo por obtener mayor acopio del fruto.
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Para la fuerza clientes, es de un impacto medio dada la estrecha relación con los
distribuidores que se tiene, específicamente con los distribuidores en el estado de California
EE.UU.; lo cual asegura mediante contratos de largo plazo una demanda conocida.
Para la fuerza de productos sustitutos, es de un impacto bajo, dado las características
particulares del arándano, la cual por sus propiedades está considerado como un súper
alimento y siendo de fácil consumo de manera fresca, con lo dicho aún no llega a ser
comparado con otro fruto para ser desplazado.

3.4 FODA Para la División de Negocio
Una herramienta para poder establecer las estrategias a futuro de la línea de negocio que se
quiere desarrollar como plan de negocio en el presente trabajo, es abordado por el FODA,
donde hemos descrito como factores internos del negocio las fortalezas y debilidades y como
factores externos a las oportunidades y amenazas.
Fortalezas:
Para las fortalezas debemos mencionar en primer lugar que Perú está situado en una región
donde la cosecha del arándano tiene su inicio en los meses de septiembre octubre, lo cual
para cualquier empresa peruana agroexportadora la hace tener una ventaja sobre otras de la
región, dado que en esos meses en los EE.UU. es donde la oferta de arándanos disminuye
debido al término del periodo de cosecha que se tiene en esa parte de la región global, con
lo cual está contra estación favorece a las empresas peruanas agroexportadoras, el cual
impacta en mejores precios de venta para exportación de arándanos dentro de ese periodo
del año (septiembre-diciembre).
La estrecha relación con los distribuidores en los EE.UU. es una de las ventajas que tienen
algunas empresas agroexportadoras, dado que exportan diversos frutos frescos, con lo cual
a lo largo del tiempo se desarrolla una relación comercial que se basa en contratos de largo
plazo lo que ayuda a tener una demanda asegurada que sostenga el negocio.
También podemos mencionar que los arándanos por su propias características particulares y
beneficiosas para la salud humana, hace que sea atractivo para la gran población en los
EE.UU., destino de los arándanos descrito en el presente plan de negocio y que genera una
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demanda creciente año a año donde los EE.UU. no puede satisfacer su propia demanda
interna.
La mayoría de las empresas agroexportadoras comienzan a estar condicionadas a
regulaciones con respecto a los frutos que desean exportar, punto en el cual muchas de estas
empresas buscan obtener la estandarización como mejora de proceso y aseguramiento dela
calidad de sus productos, dicho esto hoy en día las certificaciones internacionales toman un
papel de garantía para el consumidor final, generando confianza para su continuo consumo
de los productos ofrecidos.
Debilidades:
Dentro de las debilidades tenemos que mencionar que existen altos costos de mantenimiento
de la operación, operación que inicia con el acopio del fruto y que pasa por una serie de
procesos en la planta de beneficio, los costos de mantener esta operación en la planta de
beneficio es lo que hace tener un impacto significativo en los meses donde no se tiene alta
demanda de arándanos, ya que este negocio mantiene una demanda estacional.
Otro punto que se debe mencionar es que la plantación y cosecha de los arándanos aún no
tiene a los mejores profesionales técnicos completamente preparados y con la experiencia y
capacitación necesaria para desarrollar, como por ejemplo una cosecha constante durante
todo el año, esto debido a que se debe hacer un estudio tanto de las condiciones que
favorezcan la cosecha, como suelo, nutrientes, protección, clima, etc.
Con respecto al fruto debemos mencionar que el fruto fresco necesita de mucho cuidado en
el empaque para exportación, ya que de lo contrario hace que sea un fruto perecible a corto
plazo.
También debemos mencionar que al proponer una nueva línea de negocio, debemos ser
cuidadosos de establecer una estructura organizacional que no vaya en contra de la estructura
organizacional actual de la empresa agroexportadora, como por ejemplo colocar personal
para duplicar funciones, o tomar personal agregando funciones que no les corresponde.
Oportunidades:
Dentro de las oportunidades, debemos mencionar que el arándano tiene una alta demanda en
los EE.UU., el cual no puede ser satisfecha con su propia producción; la población en los
EE.UU. en los últimos años busca consumir productos que sean beneficiosos para su salud,
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dentro de estos, el arándano reúne las características que los consumidores buscan, esto hace
que la demanda año a año sea creciente.
Otro punto es que la región donde Perú está situado viene favorecida por las condiciones
climáticas y suelos que se aprovechan para el cultivo de los arándanos sin mayor
inconveniente, siempre que se recurra al asesoramiento correspondiente en cada etapa de la
siembra y cultivo; este punto suma para la ventaja de la contra estación mencionada
anteriormente, ya que esto permite tener el arándano disponible en meses donde en otros
países aún no está.
También es importante mencionar aquí que debido a los tratados de libre comercio
establecidos con los EE.UU. las barreras para la exportación de arándanos no son
significativas y por el contrario favorece en los gastos de exportación, ya que no se deben
pagar aranceles y está libre del ad valoren.
Amenazas:
Dentro de las amenazas, están presentes las empresas mexicanas y chilenas que tiene
actualmente el mayor porcentaje de exportación de arándanos, al no haber mayor restricción
de acceso al negocio de exportación de arándanos hacia EE.UU. hace que en estas regiones
se aproveche la experiencia y conocimiento del mercado de los EE.UU.
Un punto importante que puede generar un impacto significativo es el fenómeno del niño,
fenómeno climático que se presenta periódicamente con una menor o mayor intensidad en
el país y que representa daños a las cosechas de una gran variedad de frutos.
También mencionar que al no tener profesionales técnicos con la capacitación y experiencia
necesaria, es probable que al presentarse nuevas plagas no se esté preparado para poder
combatirlas.
Finalmente la inestabilidad política y económica siempre repercute en la confianza del
inversionista y de los productores que podría afectar, de manera que no se tome mayor riesgo
en un negocio que es de un alto costo de mantención.
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Tabla 8.
Descripción análisis FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.-Cosecha y producción en contraestación.

1.-Alto costo de mantenimiento de operación.

2.-Estrecha relación con los distribuidores en EE.UU.

2.-Producto perecible a corto plazo.

3.-Multiples beneficios para la salud humana.

3.-Estructura organizacional no adecuada.

4.-Producto y procesos con certificaciones internacionales.

4-Escaza mano de obra capacitada.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.-Condiciones ambientales favorables.

1.-Presencia de mayor competencia en el mercado.

2.-Aprovechamiento del TLC con los EE.UU.

2.-Fenomenos climaticos (Fenomeno del niño).

3.-Producto con alta demanda en el mercado de los EE.UU. 3.-Aparición de nuevas plagas.
4.-Baja producción del fruto en los paises competidores.

4.-Inestabilidad política y económica.

Nota: Elaboración propia

3.5 FODA Cruzado
El FODA cruzado nos ayuda a plantear algunas estrategias, para lo cual planteamos del cruce
entre fortaleza y oportunidades; el aprovechar la cosecha y producción en contra estación
para satisfacer la demanda en EE.UU.
También mantener la estrecha relación con los distribuidores para colocarnos como primera
opción en la compra del fruto.
Para el cruce de debilidades y oportunidades plantemos lo siguiente; la implementación de
una área de investigación y desarrollo, con lo cual se buscara la mejora e innovación en
proceso.
También se tendrá un riguroso cuidado en la optimización del lead time en la entrega al
distribuidor en EE.UU.
Para el cruce de fortalezas y amenazas planteamos lo siguiente; que los productos ofrecidos
se diferenciaran manteniendo altos estándares de acuerdo a las certificaciones
internacionales obtenidas.
Para el cruce de debilidades y amenazas plantemos lo siguiente; Se implementara un
programa de capacitaciones para todo el personal en el manejo del fruto.
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Tabla 9.
Descripción FODA cruzado
F - O (Estrategia Max. - Max.)

D - O (Estrategia Min. - Max.)

F1-O2; Aprovechar la cosecha y producción en
contraestación para satisfacer la demanda en EE.UU.

D4-O3; Implementación de una area de investigación y desarrollo,
con lo cual se buscara la mejora e innovación en proceso.

F2-O4; Mantener la estrecha relación con los distribuidores
para colocarnos como primera opción en la compra del
fruto.

D2-O2; Se tendra un riguroso cuidado en la optimización del lead
time en la entrega al distribuidor en EE.UU.

F - A (Estrategia Max. - Min.)

D - A (Estrategia Min. - Min.)

F1-A1; Los productos ofrecidos se diferenciaran manteniendo D4-A3; Se implementara un programa de capacitaciones para todo
altos estandares de acuerdo a las certificaciones
el personal en el manejo del fruto.
internacionales obtenidas.

Nota: Elaboración propia

3.6 Cadena de valor
El trabajo de investigación pretende aportar el análisis de la cadena de valor de la línea de
negocio de la exportación del arándano fresco, en este sentido el análisis de la cadena de
valor de esta línea de negocio comprende las actividades de básicas de producción,
transformación y comercialización del arándano fresco, esta siembra y producción son
materia prima para el inicio del procesamiento del fruto, distribución y exportación del
producto al mercado externo.

Actividades
primarias

Actividades de soporte

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Financiación, planificación
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Reclutamiento, capacitación
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
Diseño e innovación de productos y procesos
COMPRAS
Abastecimiento, negociación
LOGISTICA INTERNA
OPERACIONES
LOGISTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS SERVICIO POST VENTA
Recepción de bienes, Campo protegido,
Procesamiento de
Exposiciones y
Atención y solución de
almacenamiento de Reunión con viveristas, pedidos, Negociación
presentaciones a
quejas, Briandar
materiales, despacho Empacado, Red de
con agentes de
gremios o ferias, Visita
información en
a las areas usuarias.
frio, Extractores
carga.
y reuniones con
tiempo real de sus
distribuidores.
entregas.

Figura 9. Cadena de valor
Elaboración: Propia

44

4. PLAN ESTRATEGICO
En este capítulo abordaremos el Plan Estratégico, empezaremos con el propósito estratégico
donde veremos la misión y visión, posteriormente, veremos los objetivos estratégicos, donde
se apreciara los objetivos generales y los objetivos específicos, continuando con las ventajas
competitivas, propuesta de valor, definición del modelo de negocio, en donde se ve los
productos, servicios, consideraciones, difusión de propiedades saludables, trabajo del
cliente, modelo CANVAS, estrategias y políticas, terminando con el mapa estratégico.

4.1 Propósito estratégico y objetivos estratégicos
4.1.1 Propósito estratégico
Ofrecer productos saludables mejorando la calidad de vida de la población.
Misión
Producir y comercializar el arándano con una calidad certificada para la exportación,
logrando un crecimiento sostenido, generando valor para los accionistas y bienestar para los
trabajadores.
Visión
Lograr posicionarse en el mercado de California en los Estados Unidos como la empresa
líder en comercialización de arándanos, mediante la continua mejora de los procesos y
gestión, logrando ser la más calificada y rentable del rubro.

4.1.2 Objetivos estratégicos
Objetivos Generales
a. Determinar la viabilidad financiera, demostrando la rentabilidad de esta nueva línea de
negocio en el rubro agroindustrial.
b. Posicionar el producto en el mercado de California en los Estados Unidos como la mejor
alternativa para el consumidor.
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Objetivos Específicos
a. Impulsar la comercialización y el consumo de arándanos en el Estado de California entre
sus habitantes generando valor agregado.
b. Contribuir con el mejoramiento de la nutrición del Estado de California, la demanda
requerida a través de un eficiente aprovechamiento de este recurso.
c. Evaluar la factibilidad y éxito de la puesta en marcha de la comercialización de arándanos
en el Estado de California.
d. Satisfacer la demanda requerida del mercado estadounidense.

4.2 Ventaja competitiva
Ofrecer el producto a las mejores condiciones del mercado, como certificaciones
internacionales, disponibilidad por la contra estación, calidad satisfaciendo cualquier
necesidad de nuestros clientes, con un menor tiempo de respuesta en la entrega de sus
pedidos.

4.3 Propuesta de valor
Propiedades saludables del producto fresco.
Producto que representa calidad.

4.4 Definición del modelo de negocio
Productos /servicios
“Hoy en ningún país del mundo podría haber un boom del arándano como podría ser en el
Perú”, afirma José Francisco Unzueta, gerente de Blueberries Perú, un vivero de capitales
chilenos que se instaló en la localidad de Cañete. “Perú es el único país donde actualmente
se ve una posibilidad de desarrollo fuerte del arándano”, continúa. Eso, teniendo en cuenta
que en las principales zonas productoras del mundo no se están sumando nuevas hectáreas e
incluso en Argentina ha disminuido.
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Arándanos azules frescos
Conocido como Vaccinium corimbosum, se caracteriza por sus hojas caducas, que adquieren
un tono escarlata, al llegar el otoño, es un arbusto de aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros
de altura, con flores rocosas e inflorescencias péndulas de color rosa palo pálido. Destaca
por sus frutos de color negro – azulado, bastantes grandes y sabrosos, es la especie más
ampliamente cultivada.
Mala, Cañete, Arequipa, La Libertad, Caraz, Trujillo, Pisco, Cajamarca, Cusco y Lima son
las localidades que hoy cuentan con al menos una hectárea de arándanos.
Diferenciación: ofreciendo altos estándares de acuerdo a las certificaciones internacionales
obtenidas.
• Capacitación técnica en manejo del Arándano - ente capacitador: UNALM - Facultad
Agronomía: Los actores involucrados en la producción de arándano (productores, asesores
técnicos, agrónomos, empresarios, investigadores, profesores) necesariamente deben
conocer la fisiología del cultivo; necesidades nutricionales e hídricas; estrategias, equipos y
herramientas para el manejo fitosanitario, nutricional, hídrico y climático, que ayuden a
mantener la calidad, inocuidad y crecimiento en la producción de arándano. De igual manera,
es indispensable que se tenga conocimientos sobre los distintos sistemas de producción
existentes.
• Comunicación vía correo con contactos en el Estado de California - estrecha relación.
• Inscripción en eventos, ferias de productos agrícolas (Santa Mónica, San Diego y Los
Ángeles principalmente), la representación peruana está conformada normalmente por la
Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) que la conforman
importantes asociaciones de productores como ProHass, ProCitrus, ProVid, ProGranada,
ProArandanos y APEM, las Oficinas Comerciales del Perú en Las diversas localidades que
son parte del Ministerio de Comercial Exterior y Turismo (Mincetur), y Promperú.
• Servicio de información a través de página web corporativa (Hosting).

47

Creación de beneficio comercial
El BCRP indica que en enero, el valor de las exportaciones de productos no tradicionales
aumentó 8,1 por ciento, donde se observaron mayores ventas en los arándanos, entre otros
productos.
Por regiones de destino, en el mes se registraron mayores ventas a Norteamérica (16,2 por
ciento) resaltaron las mayores ventas realizadas a Estados Unidos (arándanos y uvas).
El valor de las exportaciones de productos agropecuarios se incrementó en US$ 88 millones
(15,2 por ciento) ante el aumento de los volúmenes embarcados (26,4 por ciento) destacando
las uvas, arándanos, mangos y alimento para camarones:
• Información actualizada de empresas importadoras de arándanos en el Estado de California
basadas en lo que indica la FDA, USDA.
• Aprovechamiento de la cosecha y producción en contra estación para satisfacer la demanda
en EE.UU: la oportunidad de desarrollo es la mejor, pero hay que definir bien la ventana
comercial que se desea atacar y, que en el caso del Perú es cuando acaba la producción de
EEUU y todavía no empieza la producción de Argentina ni la de Chile. Es decir, entre los
meses de septiembre y octubre.
• N° de empresas nacionales que ofrezcan arándanos azules frescos como Camposol y
TALSA, que en conjunto representan en promedio el 88% del total exportado por el Perú, el
resto corresponde a empresas exportadoras con aproximadamente dos años a más en el
mercado como Ortifrutal, Blueberries Perú, Hass Perú, Complejo Agroindustrial Beta,
Agrícola la Venta, Damper Trujillo, entre otros.
• Trato directo con proveedores - estrecha relación para cubrir nuestros requerimientos,
mantener un contacto constante tanto en la pre-venta, como en la post-venta, con el fin de
fidelizar una relación comercial.
• Trato directo con clientes, manteniendo estrecha relación, colocándonos como su primera
opción de compra.
Elección adecuada de operadores logísticos (APM Terminals, Cosmos, Neptunia, Ransa).
Un operador logístico busca dirigir de manera eficiente la adquisición, el almacenamiento
de los productos o mercadería y el control de inventarios, así como todo el flujo de la

48

información. También podría encargarse de determinar y coordinar la entrega del producto
correcto de forma óptima al cliente correcto, en el lugar correcto y en el tiempo exacto.
El riesgo es muy grande, si no se selecciona bien a un proveedor de servicios logísticos, se
puede desaprovechar mercado por no contar con una cadena de suministro eficiente, desde
sus proveedores a las plantas de producción y desde estas a los mercados donde están
comercializando sus artículos.
Se puede incurrir en sobrecostos por incumplimiento en la entrega oportuna y en buenas
condiciones; además del riesgo de perder la mercancía por no hacer el seguimiento adecuado
para evitar daños y perjuicios o no tener los seguros de carga y otros mecanismos que
protejan el capital.

Consideraciones:
• El consumidor está al tanto de las ferias, catálogos y revistas sobre productos saludables
(nferias, buyusa.gov), una consideración adicional es que la información se encuentra en
distintos idiomas. Una de las páginas más visitadas y usadas es:
https://www.buyusa.gov/peru/feriascongresosyexposiciones/bg_pe_028108.asp
• El mercado en los Estados Unidos se preocupa mucho en sacarle el máximo de provecho a
lo que importa, especialmente a los productos como los arándanos por lo mismo se
preocupan en la implementación de áreas de investigación y desarrollo, con lo cual llegan a
mejorar e innovar el proceso de uso del producto.
• Localmente los distribuidores conocen los precios promedio de los arándanos, al ver que
el negocio no estaría estratégicamente en el precio, se enfocan en sacar el mayor provecho
en la calidad de los arándanos.
• Se tiene un riguroso cuidado del Lead Time en la entrega al distribuidor en EE.UU, esto es
algo muy importante ya que esto puede llevar a un siguiente pedido.
• Información actualizada, calidad de productos, marca referente en calidad.
La calidad está definida por una serie de factores agrupados como calidad visible, calidad
organoléptica y calidad nutritiva.
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La calidad visible se refiere a la apariencia de la fruta, la cual en arándanos se define como:
• Un fruto de color azul uniforme.
• Presencia de cera en la superficie de la fruta (conocida como bloom) que el consumidor
relaciona a una fruta fresca.
• Ausencia de defectos como daño mecánico y pudriciones.
• Forma y tamaño de la fruta.
• Fruta con firmeza adecuada.
La calidad organoléptica está determinada por un contenido adecuado de azúcares, ácidos y
compuestos volátiles responsables del aroma característico de la fruta.
Por lo tanto, todas las operaciones de pre cosecha y post cosecha deben ir orientadas a
maximizar la llegada de un producto de calidad hasta el consumidor. Los índices de calidad
normalmente usados por la industria de fruta fresca son; color, tamaño, forma, ausencia de
defectos, firmeza y sabor.
Difusión de propiedades saludables
Necesidad
• En la búsqueda de productos saludables, encontramos a los arándanos con altas propiedades
como:
a) Fibra: uno de los componentes más necesarios para el cuerpo humano. La fibra nos ayuda
a regular nuestro tránsito intestinal y eliminar más fácilmente los desechos de nuestro
organismo. Se debe ir con cuidado, eso sí, en aquellos casos en los que se presenten otros
problemas intestinales para los que esta fruta pueda ser contradictoria.
b) Provitamina A: una de las vitaminas más necesarias para el correcto funcionamiento de
nuestro organismo. Esta es una provitamina necesaria para generar la Vitamina A, la cual se
genera obligatoriamente a través de la ingesta de esta provitamina y de los procesos del
metabolismo de nuestro cuerpo. Una vez convertida en Vitamina A, esta es perfecta para
evitar los problemas de la vista, por ejemplo.
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c) Vitamina C: la Vitamina C es de lo más importante para nuestro sistema inmunológico y
es que esta es la Vitamina que lo hace más fuerte. La Vitamina C es esencial para cuidarnos
y protegernos de los resfriados y de una gran cantidad de afecciones e infecciones.
d) Vitamina E: esta Vitamina es un antioxidante de lo más necesario para nuestro organismo.
Su principal función y de ahí su importancia es que ayuda a prevenir el envejecimiento de
las células por el daño causado por los radicales libres.
e) Manganeso mineral importante para el buen desarrollo óseo y para la conversión de las
proteínas. Los minerales, entre los que se encuentra el manganeso, son de lo más importantes
tanto para las células como para el desarrollo de los sistemas nerviosos y los músculos. Es
perfecto para prevenir y mejorar cuadro de calambres, por ejemplo.
f) Pigmentos naturales (los que le dan el color) muy beneficiosos, y los carotinoides que
poseen una potente acción antioxidante. Estas sustancias tienen una acción de neutralizar los
radicales libres y, por ende, ayudan a que nuestro organismo, células y órganos estén más
cuidados y no envejezcan tan rápidamente.
g) 100 gramos aportan unas 40 calorías: son perfectos para añadir a dietas, pues nos darán
una sensación de saciedad sin tener que comer una gran cantidad de ellos, a la vez que nos
permitirán comer fruta sin engordar.
h) En la búsqueda de una alimentación sana y prevenir enfermedades, se enfocan en sus
diversos beneficios, como son muy bajos en calorías, tienen un gran contenido de fibra,
vitamina C y vitamina K.
i) Tienen la capacidad antioxidante más alta de todas las frutas y vegetales que se consumen
generalmente, con los flavonoides como principales antioxidantes presentes.
j) El jugo de arándano protege contra el daño al ADN, una causa principal del envejecimiento
y el cáncer.
k) Los antioxidantes que contiene el arándano han demostrado servir como protección contra
el daño oxidativo en las lipoproteínas LDL, proceso esencial en la aparición de problemas
cardiovasculares.
l) El consumo regular de arándanos ha demostrado disminuir la presión sanguínea. Comer
este fruto de manera regular puede ayudar a prevenir ataques cardíacos.
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m) Contiene antioxidantes que son beneficiosos para el cerebro, ayudando a mejorar la
función cerebral y retrasando el declive relacionado con el envejecimiento.
n) Varios estudios han demostrado que los arándanos tienen efectos protectores contra la
diabetes, ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre.
o) Los arándanos contienen sustancias que podrían prevenir que ciertas bacterias se adhieran
a las paredes de la vejiga. Esto podría ser útil al momento de prevenir infecciones del tracto
urinario.
p) Está claro que los arándanos tiene un impacto altamente positivo sobre la salud y son muy
nutritivos. Además, que son de agradable sabor y puede disfrutarse tanto fresco como
congelado.
Trabajo del cliente:
• La búsqueda de información de los arándanos como beneficios médicos curativos, nos
indica que el arándano es un alimento muy nutritivo con múltiples propiedades medicinales
para el tratamiento de afecciones urinarias y diabetes, adicionalmente que la anthocianina,
que le da color azul al fruto, disminuye la acción de los radicales libres, asociados al
envejecimiento, cáncer, enfermedades cardíacas y Alzheimer.
• Búsqueda de productos alimenticios saludables.
• Mejorar la calidad de vida, como se encuentra en diversas páginas en internet y diversas
publicaciones en revistas especializadas.
Se desprende que el consumo del arándano:


Reduce el riesgo de sufrir cáncer



Es antiinflamatorio



Rejuvenece



Previene enfermedades neurodegenerativas



Previene el daño en el ADN



Ayuda a luchar contra la diabetes



Favorece la presencia de colesterol bueno



Reduce la presión arterial
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La búsqueda de establecimientos donde se comercialice el producto, no es muy complicado
en los Estados Unidos ya que los arándanos se expenden en diversos establecimientos como:


Supermercados: Publix, Winn Dixie, Albertson´s y Sedanos.



Supercenters: Wal – Mart, que opera bajo tres segmentos, Wal – Mart Stores, Sam´s
Club y el segmento Internacional.



Tiendas Gourmet: Whole Food Market, Trader Joe´s y Fresh Market.



Warehouse Clubs: Sam´s, filial de Wal – Mart y Costco.

4.5 Diseño del modelo de negocio (CANVAS)
El Business Model Canvas, es una plantilla de gestión estratégica donde se puede plasmar
nuevos modelos de negocio o documentar uno ya existente. Es una plantilla grafica con
elementos que describe una propuesta de producto o de valor de una empresa,
infraestructura, clientes y por ultimo hasta sus finanzas. La idea de realizar un Canvas es
alinear las actividades mediante la gráfica con sus posibles actividades.
Canales: Donde se ofrece el producto, como, supermercados, tiendas especializadas y
grandes cadenas de frescos. Lo que se busca es tener identificado donde se podrá vender el
producto de acuerdo al establecimiento.
Relaciones con el Cliente: Eventos de presentación y/o divulgación, página web corporativa,
foros web de salud y alimentación, redes sociales, ferias. Lo que se busca es toda oportunidad
de comunicación con un posible cliente.
Seguimiento Objetivo: Consumidores habituales de fruta fresca, consumidores que prefieren
alimentos saludables, empresas que utilizan el arándano como insumo para sus productos.
Lo que se busca es tener claro el mercado donde se apunta, el mercado objetivo.
Propuesta de Valor: Propiedades saludables del producto fresco, marca que representa
calidad (confianza). Lo que se busca es aprovechar al máximo las propiedades que tenga el
producto y generar el mayor valor posible.
Actividades Críticas: Creación y difusión del producto y la marca, definición de tipos de
clientes, alianzas estratégicas con distribuidores y mayoristas en California, creación de
demanda de nuestra propia marca de arándano, disponibilidad del producto final,
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capacitación de manejo del producto. Estas actividades son sumamente importantes, se debe
de tener claro la importancia de ellas, en el proceso de ventas de las mismas.

Alíanzas

Actividades

Propuesta de

Relaciones con el

Seguimiento

estratégicas

críticas

valor

cliente

objetivo

 Creación
y  Propiedades
 Eventos
de  Consumidores
difusión
del
saludables del
presentación
habituales
de
producto y la
producto
y/o
fruta fresca
marca
fresco.
divulgación
 Consumidores
 Definición
de  Marca
que  Página
web
que
prefieren
tipos de clientes
representa
corporativa
alimentos
calidad
saludables.
 Alianzas
 Foros web de
(confianza)
estratégicas con
salud
y  Empresas que
distribuidores y
alimentación
utilizan
el
mayoristas en  Aprovechar la  Redes sociales
arándano como
California
contraestación,
insumo para sus
 Ferias
con lo cual
productos
 Creación
de
contamos con
demanda
de
 Personas que se
dos meses más
nuestra propia
encuentran en
para
poder
marca
de
un
régimen
exportar.
arándano
alimenticio
 Disponibilidad
 Consumidores
del
producto
habituales
de
final
arándanos
 Capacitación de
manejo
del
producto
Recursos críticos
Canales
Gerente
de
Supermercados
producto
Tiendas
Publicidad
en
especializadas
mercados
Grandes cadenas
Personal
de frescos
administrativo
Logística
Estructura de costos
Flujo de ingresos
Costos fijos y variables, estar al día con tecnología
Venta del producto fresco en el Estado de California
Costos de publicidad, eventos para posicionar la en Estados Unidos a través de los canales
marca
especificados
Figura 10. Exportación de arándanos frescos a EE.UU. (Modelo CANVAS)
Proveedores de
producto fresco
Berries Del Sur
S.A.C
BCG Publicidad
& Agronegocios
S.A.C.
KARBEL S.R.L.
INKA
FRESH
S.A.C.
Agroinversiones
Valle y Pampa
Perú S.A

Elaboración: Propia

Recursos Críticos: Gerente de producto, publicidad en mercados, personal administrativo,
logística. Estos puntos son los que se deberá tener de todas formas para poder llevar a cabo
el proyecto de negocio.
Alianzas Estratégicas: Proveedores de producto fresco como Berries Del Sur S.A.C, BCG
Publicidad & Agronegocios S.A.C., KARBEL S.R.L., INKA FRESH S.A.C.,
Agroinversiones Valle y Pampa Perú S.A. Lo que se busca es tener empresas como
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proveedores en caso de tener algún inconveniente con lo solicitado, que cumplan con las
características, técnicas, de seguridad y sobre todo de calidad que se deben de tener en la
misma empresa.
Estructura de Costos: Costos fijos y variables, estar al día con tecnología, costos de
publicidad y eventos para posicionar la marca. Lo que se busca es tener identificado todos
los egresos que se deberán de tener en consideración en el flujo de la exportación y venta de
los arándanos en Estados Unidos.
Flujo de Ingresos: Venta del producto fresco en el Estado de California en Estados Unidos a
través de los canales especificados. Este flujo se dará de acuerdo a las ventas colocadas y
obtenidas.
4.6 Estrategias y políticas
Enfoque en el Cliente: Ser socios estratégicos de nuestros clientes, lo que nos convierte en
asesores en la gestión de personas.
Velocidad y Efectividad: Actuar de manera rápida y efectiva, con acciones que permitan
adelantarnos a las exigencias de la organización y de los clientes.
Proceso y Control: Generar procesos simples, que agilicen y agreguen valor a nuestra
gestión.
Cambio: Ser gestores y administradores del cambio, con actitud y visión de futuro.
Talento: Brindar soporte a nuestros clientes en la identificación de las fortalezas y
oportunidades de desarrollo de sus colaboradores.
Competencias: Asegurar de potenciar las competencias y el conocimiento de nuestros
colaboradores para garantizar su crecimiento profesional y el de la organización
Desempeño: Promover una cultura de Alto Desempeño, fomentando con el ejemplo la
vivencia de nuestros valores organizacionales.
Compensaciones: Retribuir el desempeño a través de compensaciones y beneficios que
garanticen competitividad en el mercado y una adecuada equidad interna
Relaciones Laborales: Construir relaciones sólidas y duraderas con los trabajadores
Trabajo en Equipo: Asegurar el apoyo de nuestra gente para el logro de nuestras metas
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4.7 Mapa Estratégico
Da seguimiento y control de las operaciones buscando el objetivo principal de la línea de
negocio.
La perspectiva financiera está enfocada en Minimizar costos, maximizar la rentabilidad y
mejorar los ingresos por las ventas.
La perspectiva del cliente está enfocada en maximizar la calidad por el precio, maximizar la
fidelidad del cliente, maximizar la satisfacción del cliente, maximizar la percepción de
calidad y maximizar participación de mercado.
La perspectiva de procesos internos está enfocada en minimizar las mermas, maximizar el
uso de los activos, optimizar el acopio de los frutos, maximizar la calidad de producto y el
cumplimiento del plan de producción.

Maximixar
Rentabilidad
PERSPECTIVA
FINANCIERA

Minimizar
Costos

Maximizar
Calidad/Precio
PERSPECTIVA
CLIENTE

Mejorar Ingresos
por Ventas

Maximizar
Satisfacción del
Cliente
Maximizar
Fidelidad del
Cliente

Minimizar
Mermas

PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Maximizar
Participación de
Mercado
Maximizar
Percepción de
Calidad

Optimizar el
Acopio de los
Frutos

Maximizar el
Uso de los
Activos

Mejorar Plan de
Capacitaciones

Cumplimiento
Plan de
Producción

Maximizar
Calidad de
Producto

Mejorar el uso
de Sistemas de
Información
Para la Toma de
Decisiones

Mejorar la
Motivación del
Personal

Figura 11. Mapa estratégico
Elaboración: Propia
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Los cruces se dan entre:


Minimizar mermas / minimizar costos



Maximizar fidelidad del cliente / mejorar ingresos por ventas



Maximizar satisfacción del cliente / mejorar ingresos por ventas



Maximizar calidad de producto / maximizar percepción de calidad



Maximizar el uso de los activos / optimizar el acopio de los frutos

4.8 Plan de Recursos Humanos (RRHH)
El plan se deberá definir, enfocando la mayor cantidad de capacidades del personal de la
empresa con la cual se trabajara, identificando y documentando los roles dentro del proyecto,
así como todas las responsabilidades y habilidades requeridas; como se trata de una nueva
línea de negocio se deberá de enfocar en el aprendizaje y mejoramiento de conocimientos
por esa línea.
En este caso se plantea aplicar E-learning al personal, entregando capacitaciones por niveles,
en una plataforma la cual sería utilizada dentro de la empresa y en cualquier momento fuera
de ella, donde se pueda fortalecer los conocimientos del personal en el cultivo de arándanos,
considerando que esta sería una nueva línea de negocio para la empresa, con lo cual se
reflejaría un ahorro ya que con esta opción no se gastaría en una capacitación presencial en
la empresa, así como también se ahorraría en energía, agua, alquiler de local en caso no se
dicte en las instalaciones de la empresa, coffe break y horas hombre. Esto se manejaría
directamente con un Analista de entrenamiento o de capacitación, acompañado de un
profesional del área de sistemas IT para dar soporte al sistema o plataforma.
Adicionalmente se buscaría convenios con Universidades que manejen el tema propuesto,
como por ejemplo, la universidad Agraria, a la cual, se le solicitaría un programa integral
para el personal.
También se gestionara talleres o charlas de seguridad y salud en plantaciones de arándanos,
la propuesta es tratar de que el personal tanto en el campo como en la planta se encuentre
capacitado para poder llevar a cabo el flujo de la cosecha y post cosecha, adicionalmente se
dará charlas y capacitaciones personales en el mismo campo para poder fortalecer a los
agricultores, quienes no mantienen en muchos casos la posibilidad de contar con una
computadora o cuenten con el conocimiento debido de tecnología, ya que se dedican al
trabajo de campo en los fundos.
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5. PLAN COMERCIAL
En este capítulo abordaremos el análisis de mercado, donde veremos las herramientas de las
4P; las 4P ayudarían a plantear estrategias enfocadas en segmentos específicos del mercado,
ya que establece que lo que es importante para un segmento no necesariamente es relevante
para otro, además de describir a la empresa agroindustrial, la cual existe en el mercado y que
sería parte de la implementación de esta nueva línea de negocio que se describe en el presente
plan de negocio.
Descripción de la empresa:
La empresa se dedica a la habilitación y explotación de terrenos agrícolas, a la producción y
comercialización de frutas y hortalizas. A la industrialización, procesamiento,
comercialización y/o venta de exportación de productos agroindustriales y sus derivados.
Adicionalmente, da servicios de exportación de productos agrícolas y procesamiento
industrial, y brinda servicios de asesoría en todo lo relacionado con las actividades antes
mencionadas.
La empresa se dedica a la producción agrícola de espárragos, alcachofas, pimientos,
jalapeños, limón, maracuyá, granada y uvas en los terrenos agrícolas de propiedad de la
empresa ubicados en las regiones del Perú.
También realiza operaciones de acopio de frutas como limón, mango, mandarinas, palta y
maracuyá; y de hortalizas como esparrago, alcachofa y pimiento en diversos valles y
agricultores de la costa peruana.
Finalmente, procesa industrialmente, da servicios de procesamiento y exporta productos
agrícolas (frutas y verduras) en las siguientes modalidades:


Jugos



Conservas



Congelados



Frescos



Ingredientes e insumos para la industria.

Los productos producidos por la empresa se comercializan en tres principales tipos de
mercados:
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Consumo Directo: Los productos son distribuidos directamente en supermercados y cadenas
de distribución de alimentos para el consumo directo (retail). Son nuestros clientes, quienes
se encargan de la distribución y colocación de los productos en los puntos de venta bajo su
marca. La empresa puede procesar y rotular los productos de acuerdo a las especificaciones
solicitadas por cada uno de nuestros clientes.
Food Service: Mercado caracterizado por clientes que demandan presentaciones de mayor
volumen y productos estándares, y que utilizan los productos para abastecer cadenas de
alimentos tales como restaurantes y hoteles.
Industria de Alimentos: La empresa produce y comercializa insumos para la industria de
alimentos, como son los jugos concentrados de maracuyá, mango o limón, o insumos
específicos para la industria como es el aceite esencial de limón, la cascara deshidratada de
limón y en menor medida ingredientes como el pimiento seco y la producción de semillas.
Análisis plan comercial:
Uso herramienta clásica, las cuales son: Producto, Precio, Plaza y Promoción.
Producto:
Nombre comercial en español: Arándano Fresco
Nombre comercial en inglés: Blueberry
Nombre científico: Vaccinium corymbosum
Familia: Ericaceae
Partida arancelaria: 0810.40.00.00
Descripción arancelaria: Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del genero accinium
Propiedades saludables del producto fresco.

Precio:
Los precios específicos, en las frutas frescas dependen de varios factores, con los que se
cuentan el comportamiento de una determinada cosecha, la oferta total del producto, origen,
calidad, especulación y variables económicas como inflación y tasa de cambio.
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El Perú exporto el 51% de su fruta a los Estados Unidos en comparación con el 44% del año
pasado, datos a Enero 2019 según, portal Fruticola.com, actualmente el precio promedio de
una caja por medio kilo de producto en los supermercados de California, como Walmart,
Costco y Target fluctúa por los 10 a 15 dólares promedio.
La variable precio de venta toma un papel importante, dado que se hace sensible a la
disminución que se produce en los meses de mayor oferta para el mercado potencial.
Para establecer el precio, que finalmente se considera para efectos de cálculo del flujo de
caja libre, se ha considerado la información que presenta SUNAT y AGRODATA PERÚ,
en el cual se obtiene los datos de precio y kilogramos totales exportados de arándanos de los
últimos dos años 2017 y 2018, con lo cual optamos por establecer una estrategia competitiva
asociado a establecer un precio promedio en función a los datos obtenidos, de manera que
estemos muy acordes a los diversos precios que mantienen todos los exportadores de
arándanos; no presentaos un precio por encima o por debajo de los actuales exportadores,
dado que si el precio es el más bajo podría ser percibido como un producto de mala calidad
y si el precio está por encima de los demás exportadores podría disminuir la demanda en el
actual mercado potencial; de acuerdo a la tabla mostrada en el anexo 4, se muestran los
precios promedios por mes, de los cuales estamos considerando los precios promedio total
del año 2018, el cual resulta en 7.65 USD por kg.

Plaza:
Según PPIC (Public Policy Institute of California 2017) California es el estado más poblado
de Estados Unidos, con un poco más de 39 millones de habitantes (según cálculos del 2016);
su población es casi una y media más veces que el segundo lugar Texas (28 millones). Uno
de cada ocho residentes de los EE.UU. vive en California. Para el 2050, se proyecta que la
población de California alcance los 50 millones de habitantes.
Para poder llegar al consumidor, aprovechamos la relación estrecha que se tiene con los
importadores de frutos frescos, que a la vez son distribuidores en el mercado de los EE.UU.;
según el trabajo realizado por la oficina comercial del MINCETUR en Miami, en el 2011
los principales importadores de arándanos son los que se ubican en ciudades de California
como, Inabata America Corporation en la ciudad de La Joya, Driscoll Strawberry Associates
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Inc en la ciudad de Watsonville y Nzg Specialties Inc en los Angeles, todos en el estado de
California.

Promoción:
La propuesta es vender un producto saludable, con lo cual mejoraría la calidad de vida de
las personas. No es vender Arándanos únicamente, se debe de llegar a lograr posicionar el
producto en la mente del consumidor, logrando captar la atención de nuestros clientes, con
lo cual se generaría el interés de compra en nuestros consumidores; la promoción estará
enfocada a informar y generar un interés por nuestro producto, debemos generar una
propuesta de valor en nuestro producto, nuestro objetivo es el mercado Estadounidense en
el estado de California.
Debemos generar acciones a seguir con la empresa que salgamos al mercado, como son:
Tener un equipo de ventas constantemente analizando las tendencias del mercado objetivo,
como buscando a los clientes y posibles clientes que demanden los arándanos a ofrecer,
analizando a cualquier competidor, cualquier evento en nuestro mercado que pueda ser una
oportunidad de negocio para la empresa y estar pendiente del movimiento de los precios del
mercado, también se podría considerar colocar el producto vía una página web en internet,
dando a conocer los arándanos y el producto ofrecido.
Se aprovechara la imagen de Marca Perú, se da a conocer y se vende como un producto
Peruano y sobre todo saludable. Son estas las acciones que nos acercaran más a nuestros
consumidores, dándoles a notar la calidad del producto basándose en la seguridad y
salubridad en el producto y los beneficios que obtienen sus consumidores, en el caso que se
llegue a utilizar la web en internet, se aprovecharía para promocionar el consumo de los
arándonos adicionalmente en platos, en comidas preparadas y se utilizaría para la promoción,
canales, redes sociales y medios.
Se participara en ferias y misiones, donde podamos ofrecer esta línea de arándanos frescos,
como en la feria Americas Food & Beverage Show, la cual se realiza de forma anual.
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Perfil de la feria:
Importante evento de Miami, principalmente enfocado a la comunidad latina de EE.UU. y
el intercambio comercial con América Central y del Sur. Excelente oportunidad para
contactar a los principales canales de distribución del continente; para la edición 2019 se
muestra información en el anexo 6.
Perfil de los expositores:
Exhiben importantes empresas alimenticias de las siguientes áreas: Alimentos Procesados,
Productos Lácteos, Productos de Pastelería y Panadería, Caramelos Dulces, Jugos y Bebidas,
Cereales, Frutas y Vegetales Exóticos, Frutas y Vegetales Frescos, Frutas y Vegetales
Procesados, Frutas y Vegetales Secos, Café y Té, Carnes y Derivados de Carne, Salsas,
Especiales y Condimentos, Carne de Aves, Mariscos, Alimentos Dietéticos, Alimentos
Congelados, Bocaditos, Alimentos Orgánicos y Saludables, Productos Gourmet, Alimentos
Étnicos, Alimentos Kosher, Cerveza, Vinos y Licores, Comida de Conveniencia, Comidas
para Mascotas, Flores y Plantas Ornamentales, Equipos para Empaque y Envasado, Equipos
de Procesamiento de Alimentos; provenientes de los más diversos países: de Sudamérica, de
América Central, de Canadá, de México, del Caribe y de los E.E.U.U.
Eventos Durante la feria:
• Tribute to South Florida Chefs
• Reception for FAS Buyers & USA Pavilion Exhibitors
• Reception for Women Executives in the Food & Beverage Industry in the Americas
• Beverages Pavilion
• Florida Pavilion
• New Products Showcase
Concursos Durante la Feria - Premios:
• Americas Food & Beverage Awards
• Americas Chef Competition
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Cómo llegar?:
Ubicado en el corazón del Sur de Florida en la mundialmente reconocida ciudad de Miami
Beach, el Miami Beach Convention Center está situado en un lugar muy conveniente.
El Miami Beach Convention Center está rodeado por la Washington Avenue, al Oeste por
el Convention Center Drive, Al Norte por el Dade Boulevard y al Sur por la 17th Street. Está
ubicado a solo unos minutos de una de las playas más espectaculares y a solo unos pasos del
South Beach Art Deco.
La dirección es: 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL
Organizador de la feria:
Organized by World Trade Center Miami
Patrocinantes de la feria:


American Airlines



Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de los EE.UU.

El costo promedio de participar en una Feria es de aproximadamente USD15,000, esto
incluye el puesto en funcionamiento en la misma feria, derechos de participación, pasajes,
viáticos.
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6. PLAN DE OPERACIONES
En este capítulo abordaremos los procedimientos y programas, donde veremos, buenas
prácticas agrícolas, continuando con la forma de comercialización, transporte, ley contra el
bioterrorismo y las certificaciones C-TPAT y BASC.

6.1 Procedimientos y programas
El proceso productivo del arándano se divide en tres etapas: pre-cosecha, cosecha y postcosecha. Las dos primeras serán realizadas por el agricultor que provee el arándano fresco;
la post-cosecha será realizada enteramente por la empresa, por lo que los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para su realización, serán cubiertos.
El detalle del diagrama de operaciones de las actividades de post-cosecha a realizar en el
proyecto se observa en la siguiente figura.

Figura 12. Cadena productiva
Elaboración: Propia

64

6.1.1 Buenas prácticas agrícolas
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA por sus siglas en español o GAP por las siglas en
inglés de “Good Agricultural Practices”) buscan mantener la confianza del consumidor en
la calidad y seguridad de los alimentos; minimizar el impacto negativo en el medio ambiente,
mientras se conserva la naturaleza y la vida salvaje; reducir el uso de agroquímicos; mejorar
la utilización de los recursos naturales; y asegurar una actitud responsable hacia la salud y
seguridad de los trabajadores. No son obligatorias para la exportación pero se recomienda
su implementación por fines contractuales.
Para evidenciar el cumplimiento de las BPA, se debe contar con un certificado emitido por
un organismo de certificación de BPA, de preferencia acreditado o según lo estipulado por
el comprador, donde se asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos para las
Buenas Prácticas Agrícolas aplicado al cultivo del holantao fresco de acuerdo a las
disposiciones de EE.UU. establecidas en la “Guía para Reducir al Mínimo los Peligros
Microbianos en la Inocuidad de los Alimentos para Frutas y Vegetales Frescos” o a una
norma internacional.

6.1.2 Comercialización
Envase
El arándano fresco se presenta en el mercado en cubetas PET reciclables llamadas
"clamshells", en cubetas PET biodegradables, si es para los mercados europeos.
Las cubetas están diseñadas especialmente para que la fruta reciba la refrigeración de manera
óptima. Estas mismas cubetas se contienen dé a doce unidades en bandejas de cartón que a
su vez se ubican de a 40 unidades en masters (cajas). El master (envase), está construido con
poliestireno expandido, con una barrera exterior compuesta por una lámina de aluminio. Para
el transporte a mercados alejados, entre las bandejas se agregan algunas de ellas con material
refrigerante (hielo seco o gel), para mantener la cadena de frío hasta su llegada a destino.
Los importadores, compradores y fabricantes de envases proporcionan recomendaciones
valiosas. Entre los materiales utilizados se incluyen los siguientes:


Cajas de cartón cubiertas con materiales de amortiguamiento como papeles.



Bandejas y cajas de plástico.
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Polietilen Tereftalato PET.



Poliestireno expandido.



Bolsas de polietileno perforadas.

Marcado y Etiquetado
Tanto el marcado como el etiquetado de las frutas frescas se regulan por el Código de
Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 “Food Labeling” (21 CFR 101), los datos que
intervienen en el etiquetado varían según el tipo de venta de la fruta, pudiendo apreciarse los
siguientes:
Envases destinados a la Venta al por Menor
Naturaleza del Producto: Si el producto no es visible desde el exterior, cada envase (o lote,
para productos presentados a granel) deberá ser etiquetado con el nombre del producto y,
facultativamente, con el nombre de la variedad y/o tipo comercial.
Envases destinados a la Venta al por Mayor
• Identificación, Nombre y dirección del Exportador, Envasador y/o Expedidor. Código de
identificación (facultativo).
• Naturaleza del Producto.
• Nombre del Producto.
• Nombre de la variedad (facultativo).
• Origen del Producto.
• País de origen y, facultativamente, nombre del lugar, distrito o región de producción.
• Identificación Comercial.
• Categoría.
• Calibre expresado en diámetros mínimo y máximo (si están clasificados por calibre).
• Marca de Inspección Oficial.
• Idioma (La Ley exige que todos los elementos aparezcan declarados en inglés).
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Se pueden encontrar regulaciones específicas del etiquetado de productos importados
también en las disposiciones del Código de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101
“Food Labeling” (21 CFR 101).
Adicionalmente, se debe resaltar que las Reglas Obligatorias de Etiquetado de País de
Origen, mejor conocidas como “COOL” por sus siglas en inglés (Country of Origin
Labeling), cuya periodo de vigencia inicia el 30 de Septiembre del 2008, aplican para una
serie de productos, entre los cuales se encuentran los productos agrícolas perecibles. Estas
reglas establecen que los minoristas (retailers) de EE.UU. den a conocer a sus clientes, de
manera clara y visible en el punto de venta, el país de procedencia de dichos productos con
el fin de que tengan la oportunidad de elegir entre un producto y otro.
En tal sentido, el importador americano puede solicitar al exportador peruano que
proporcione la información sobre el país de origen, ya sea en el mismo producto, en el
contenedor de embarque o en algún documento que acompañe el producto hasta la venta al
por menor. En la fuente de información se indica la página Web para acceder a dichos
lineamientos.

Transporte
Con un buen manejo de la cadena de frío el arándano fresco puede alcanzar una vida útil
(shelf life) típica de entre 14 y 28 días. La temperatura de almacenamiento es de entre -0.6
y 0 ºC con una humedad relativa ambiente del 95% que se consigue con un humidificador
instalado en la cámara frigorífica.
Si el transporte se realiza por vía aérea o en atmósfera controlada si es por vía marítima
Órdenes para la Comercialización (Marketing orders)
Las órdenes de comercialización son instrumentos diseñados para ayudar a estabilizar las
condiciones de mercado para las frutas y vegetales que se comercializan en los EE.UU. Se
solicitan voluntariamente por los agentes de un determinado sector o rubro de una región
geográfica, quienes se agrupan y deciden tener supervisión federal que vele por el
cumplimiento de los acuerdos.
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Generalmente las órdenes de comercialización se definen con el fin de coadyuvar al
mantenimiento de la calidad de los productos que llegan al mercado, estandarizar los
tamaños de los empaques y embalajes, regular el flujo de productos hacia el mercado,
desarrollar investigaciones de campo y de mercado, así como para impulsar campañas
publicitarias.
Una vez aprobado su establecimiento, la orden es de acatamiento obligatorio para todos los
agentes del sector o rubro en cuestión que comercialicen sus productos en una región
definida (por ejemplo, cítricos de la Florida). Por lo general, estas órdenes no están vigentes
todo el año, sino sólo durante algunos meses que, en la mayoría de los casos, coinciden con
la época de producción a nivel local.
Las órdenes especifican que cada vez que se impongan regulaciones domésticas referentes
al grado, tamaño, calidad y madurez de los productos o similares, las mismas o similares
deben acatarse para los productos importados.

Ley contra el Bioterrorismo
La Ley contra el Bioterrorismo comenzó a regir en los EE.UU. a partir del 2003 y se
encuentra destinada a proteger la producción, distribución y venta de alimentos de origen
norteamericano e importado, en contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento
para la aplicación de la presente Ley considera las siguientes etapas:
a) Registro de instalaciones alimenticias
b) Notificación previa de alimentos importados
c) Detención administrativa
d) Norma final de establecimiento y mantenimiento de registros

Información sobre distritos aduaneros más frecuentes en EE.UU.
A continuación se muestran los distritos aduaneros que presentaron mayor volumen de
transacción en el año 2008 para las partidas definidas anteriormente.
Partida Arancelaria: 0810.40.00.40 - Other fruits of the genus Vaccinium

68

• Baltimore, MD
• Nogales, AZ
• Laredo, TX
Embarques de arándanos pueden ser pre-declarados o no. Si el embarque es pre-declarado,
el mismo puede ingresar por todos los puertos y debe estar acompañado por el formulario
203 de PPQ y firmado por el inspector de APHIS en Perú, para validar la pre-declaración
fuera de EE.UU.
Si el embarque no ha tenido tratamiento o no ha sido pre-declarado, deberá recibir el
tratamiento T107-a-1 o el T101+1-1 y solamente podrá ingresar por:
Los puertos estadounidenses localizados al norte de la latitud 39º y al este de la longitud
104º.
Los puertos que tienen aprobadas las facilidades para tratamientos de frío.
Los arándanos deberán estar acompañados de un certificado fitosanitario otorgado o emitido
por SENASA. No se requiere declaración adicional.
Para mayor información sobre otros distritos aduaneros, visitar la página web que se indican
en la fuente de información

Certificación CTPAT y BASC
Las certificaciones CTPAT y BASC son recomendables más no obligatorios para el ingreso
de productos a EE.UU.
C-TPAT (Customs – Trade Partnership Against Terrorism) es una iniciativa conjunta entre
el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de
cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en
las fronteras. C-TPAT reconoce que la Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad
a través de una cercana cooperación entre los propietarios de la cadena de suministro:
importadores, transportistas, agentes de aduana, almacenes de depósito, y empresas de
manufactura.
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BASC (Business Alliance for Secure Commerce) - Alianza Empresarial para un Comercio
Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de asegurar y facilitar el
comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y
procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio, en
asociación con administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales.
La certificación BASC, que está dirigida a las empresas dedicadas a actividades industriales,
comerciales, y de servicio que participan en la cadena logística, la expide La Organización
Mundial BASC (OMB), siendo la vigencia de dicha certificación de 1 año, contado a partir
de la fecha de expedición. Proyecto BID-ADEX (2009). Ficha de Requisitos Técnicos de
Acceso al Mercado de

E E.U U.: Arándano Fresco. Recuperado de

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_portletid_=SFichaProducto

Estudio

Mercado&_page_=173.17100&scriptdo=&p_idtipoestudio [Consulta: 21 de febrero del
2019].
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7. ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO
En este capítulo abordaremos el aspecto de evaluación financiera y económica del trabajo
de investigación, siempre viendo la estrategia de la empresa, el análisis del mercado. Luego
se realizará un Flujo de Caja Económico, con el que se calculará el valor actual tomando
como base los periodos para la presente evaluación, capital de trabajo, costo de capital y
valor actual, además de un Flujo de Caja Financiero con el que podremos ver el nivel de
financiamiento y su rentabilidad desde ese aspecto.

7.1 Costos de inversión y pre-operativos.
Esta línea de negocio requiere la inversión de las siguientes actividades de preparado de
terreno, compra de plantas, sembrado, selección de equipos, riego, nutrición, control de
plagas, cosechado, enfriado, transporte, selección, empaque y acondicionamiento para la
exportación de este nuevo cultivo.
Tabla 10.
Inversiones y costos

Nota: Elaboración propia en base a datos actuales del mercado

El proceso también requiere inversión en un ambiente de recepción y despacho, de un
ambiente de materia prima, de una zona de insumos como se muestra en el siguiente gráfico.
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Tabla 11.
Plan de inversiones

Nota: Elaboración propia en base a datos actuales del mercado

Considerando que vamos a cultivar 15 hectáreas, que el diseño considera 8000 plantas por
cada una con una reposición por mortandad de 5% y un precio de 20 soles por planta,
obtenemos la inversión por este concepto. En el siguiente grafico se muestra que la inversión
asciende a $ 763,636 dólares y constituye la más importante después de la inversión en las
instalaciones de procesamiento.

Tabla 12.
Inversión de plantas por hectárea

Nota: Elaboración propia en base a datos actuales del mercado

El escenario planteado se considera que la empresa tiene las hectáreas disponibles para la
instalación y siembra de 15 hectáreas del cultivo de arándanos.
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7.2 Calculo del capital de trabajo.
El capital de trabajo para el presente trabajo de investigación se define como la cantidad de
recursos necesarios que tiene que tener la organización para que pueda operar con
normalidad en el corto plazo (consideramos un periodo de un año). Para determinar el
cálculo del capital del trabajo consideraremos el costo operativo promedio de cada año entre
el los 365 días del año multiplicándolo por el factor del ciclo de pago, ciclo de inventarios y
ciclo de cobro.

Tabla 13.
Cálculo del capital de trabajo

Nota: Se realiza cálculo en base a los costos operativos promedio

7.3 Plan y Costos de Producción.
Esta producción se considera desde el primer año con un rendimiento de 8 Tm/Ha; el
segundo año con 12 Tm/Ha; el tercer año con 15 Tm/Ha y a partir del cuarto año en adelante
los arbustos presentan su mayor producción por planta, manteniendo una producción
constante dependiendo del cuidado y mantenimiento de los campos, con un buen manejo
agrícola el ratio de rendimiento de Tm/Ha puede incrementarse hasta llegar a las 30 Tm por
hectárea.
Tabla 14.
Plan de producción

Nota: Se realiza cálculo en base a 15 hectáreas disponibles
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Los costos de producción de mantenimiento de campo del primer año de cosecha ascienden
a US$ 312,548, estos incluyen los insumos y recursos asignados a las hectáreas sembradas
y se van incrementado de acuerdo a la producción y rendimiento de la planta o cultivo; a
continuación se detalla también la proyección de los costos:

Tabla 15.
Costos de operación

Nota: Se realiza cálculo en base a datos actuales de mercado

A continuación se visualiza la proyección de los costos de procesamiento de la fruta
entregada del campo a la planta para su respectiva selección, empacado y almacenamiento.
La fruta se empaca en clamshell de 125 gramos y en cajas de 12 unidades por clamshell. El
proceso es dinámico y fluido toda fruta que ingresa de campo se va clasificando, empacando
y paletizando de acuerdo a los pedidos comerciales.

Tabla 16.
Costos de procesamiento

Nota: Elaboración propia
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7.4 Plan de Ventas.
En el cuadro siguiente, se proyecta las ventas de acuerdo a las cantidades obtenidas en el
plan de producción del cultivo, el precio FOB que se fija es de US$ 7.65 el kilo de fruta
exportable.
Tabla 17.
Proyección de ventas

Nota: Elaboración propia

En el caso de esta exportación se está considerando en el flujo de ingresos el beneficio del
estado a las empresas exportadoras llamado Drawback, este beneficio consta de solicitar al
estado un importe a favor de la empresa que representa el 3% de las ventas exportables o
ventas FOB realizadas por parte de la empresa, para acogerse a este beneficio la empresa
considera el empaque como componente importado y utilizado en el envase del producto a
exportar. Este rubro se considera como un ingreso en el flujo de caja de la organización.

7.5 Estructura de Financiamiento.
La estructura de financiamiento combinará préstamos y aportes propios tanto para el activo
fijo como para el capital de trabajo, la estructura base para el presente plan de negocios se
visualiza a continuación.

Tabla 18.
Estructura de financiamiento
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Deuda
Patrimonio

49.9%
50.1%

Nota: Elaboración propia, en base a datos del sector
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7.6 Costo de Oportunidad de Capital.
El Costo de Oportunidad de Capital (COK), se calcula utilizando el Modelo de Valoración
de Activos de Capital (CAPM), a este método se ha incluido el factor del riesgo país para
hacer más acido el factor, a continuación se muestra la formula a utilizar para determinar el
costo del patrimonio:
Tabla 19.
Cálculo del costo del patrimonio
Costo del Patrimonio
Ke = Rf + B(Rm-Rf) + Rp
Ke = 2.4% + 1.19(12.7%-2.4%)+1.64
Ke = 16.3%
Nota: Elaboración propia

El factor del Beta, será obtenido a través de la base de datos de la página de Damodarán,
Este factor está relacionado a la industria, tal como se muestra a continuación.

Tabla 20.
Coeficiente beta del sector
Rubro de la industria

Beta

Food Processing

0.81

Nota: Obtenida de base de datos de la página web Damodarán
En el cálculo del beta se determinara el beta apalancado, el cual para determinarlo se
considera un nivel de endeudamiento del 40.9%, el escudo fiscal será del 30%, con esto y el
beta del sector 0.81, el beta apalancado resulta 1.37. En el caso del costo de deuda por
financiación con bancos será de 7.9% con estas tasas se ha determinado los factores que
formaran parte del cálculo del costo promedio del capital.

7.7 Calculo del WACC.
A continuación se muestra la determinación del costo promedio ponderado del capital, esta
tasa se utilizara para descontar los flujos de caja futuros del presente trabajo de investigación.
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Tabla 21.
Cálculo del WACC
Estructura de Deuda
Deuda
Patrimonio
Tasa de interes
Ke

49.86%
50.14%
7.85%
18.17%

Formula
WACC = (Ke*pp)+(Kd*pd)*(1-T)
WACC = (0.1817*0.50)+(0.0785*0.49)*(1-0.30)
WACC =
11.85%

Nota: Elaboración propia

7.8 Flujo operativo.
Este flujo nos mostrara la cantidad de efectivo que genera el plan de negocios propuesto.
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Tabla 22.
Flujo operativo

FLUJO
OPERATIVO
EXPORTACION DE ARANDANOS
EXPRESADO
EN USD
RUBROS

0

2020

INGRESOS
VENTAS DE PT
EXPORTACION
DRAWBACK
TOTAL INGRESOS (USD)

-

EGRESOS
COSTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

872,005
26,160
3%

1,308,008
39,240
3%

1,635,009
49,050
3%

2,180,013
65,400
3%

2,180,013
65,400
3%

2,180,013
65,400
3%

2,180,013
65,400
3%

2,180,013
65,400
3%

2,180,013
65,400
3%

2,180,013
65,400
3%

898,165

1,347,248

1,684,060

2,245,413

2,245,413

2,245,413

2,245,413

2,245,413

2,245,413

2,245,413

400,632
289,892

551,777
372,732

662,854
434,862

849,562
538,413

849,562
538,413

849,562
502,049

839,012
502,049

839,012
502,049

839,012
502,049

839,012
502,049

TOTAL EGRESOS

-

690,524

924,509

1,097,716

1,387,975

1,387,975

1,351,612

1,341,062

1,341,062

1,341,062

1,341,062

UTILIDAD OPER. ANTES DE IMPUESTOS

-

207,641

422,739

586,344

857,438

857,438

893,801

904,351

904,351

904,351

904,351

62,292

126,822

175,903

257,231

257,231

268,140

271,305

271,305

271,305

271,305

145,349

295,917

410,441

600,206

600,206

625,661

633,046

633,046

633,046

633,046

124,210

124,210

124,210

124,210

124,210

87,847

87,847

87,847

87,847

87,847

269,559

420,128

534,651

724,417

724,417

713,508

720,893

720,893

720,893

720,893

1,748,695
900,318
820,936
27,441
-

84,174

44,519

40,471

46,139

-

-723

-

-

-

-660,968

84,174

44,519

40,471

46,139

-

-723

-

-

-

-660,968

FLUJO DE CAJA LIBRE

-1,748,695

185,385

375,609

494,180

678,278

724,417

714,230

720,893

720,893

720,893

1,381,861

FLUJO ACUMULADO

-1,748,695

-1,563,310

-1,187,701

-693,521

-15,243

709,174

1,423,404

2,144,297

2,865,189

3,586,082

4,967,943

IMPUESTOS (30%)
-

UTILIDAD NETA OPERACIONAL
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
FLUJO EFECTIVO OPERATIVO
CAPEX e INSTALACION
Inversion Activos Fijos
Inversion Activos Intangibles
Inversion Capital de Trabajo
Valor de rescate

-

WACC

11.85%

TIR

VAN

1,620,284

Payback

26.61%
4.02

Nota: Elaboración propia
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El flujo de caja nos muestra saldos positivos desde el primer año en adelante, esto nos indica
que el presente plan de negocios puede ser sostenible por sí mismo, esto se reafirma con los
indicadores financieros del VAN de USD 1,620,284 y una TIR de 26.6%.

7.9 Análisis de sensibilidad.
En el presente análisis se ha sensibilizado las siguientes variables, la variable precio de venta
del arándano y los porcentajes de gastos de ventas y administración; para la variable precio
se ha realizado una variación del precio mostrado en la tabla 23, para lo cual se ha realizado
un mayor y menor incremento de hasta 30% del precio colocado en flujos para determinar
la variación del VAN, esto no muestra un cambio significativo para el VAN, por lo que la
variable precio permitiría tener una holgura al momento de la negociación de la venta con
los distribuidores sin afectar significativamente el proyecto.
Para las variables de gastos de administración y de ventas también encontramos que a partir
de los 300,000.00 Kg de producción anual realizamos una sensibilización para determinar la
variación del VAN, con lo cual encontramos que la variación es directamente proporcional
al VAN, por lo que es claro que a mayor producción mayor será el resultado del VAN, siendo
más atractivo el proyecto.
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Tabla 23.
Análisis de sensibilidad
Var.% de
Variable:

Precio de
Ventas

-30%
-20%
-10%
10%
20%
30%

5.35
6.12
6.88
7.65
8.41
9.18
9.94

Var.% de
Variable:

Gastos de
Ventas

-60%
-50%
-20%
20%
50%
60%

3%
4%
6%
8%
10%
12%
13%

Var.% de
Variable:

Gastos
Administ.

-60%
-50%
-20%

4%
6%
9%
11%
13%
17%
18%

20%
50%
60%

VAN
1,790,591
1,605,630
1,667,284
1,728,937
1,790,591
1,852,244
1,913,898
1,975,552
VAN
1,790,591
1,817,011
1,812,608
1,799,397
1,790,591
1,781,784
1,768,574
1,764,170
VAN
1,790,591
1,826,919
1,820,864
1,802,700
1,790,591
1,778,481
1,760,317
1,754,263

%
-10.3%
-6.9%
-3.4%
0.0%
3.4%
6.9%
10.3%
%
1%
1%
0%
0%
0%
-1%
-1%
%
2%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-2%

Nota: Elaboración propia
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7.10 Análisis de escenarios.
En esta sección presentamos dos escenarios, uno pesimista y otro optimista, los cuales
muestran como resultado el VAN del presente plan de negocios; en la tabla 24 se muestran
los resultados, para el cálculo del VAN en base a dichos escenarios se ha tomado dos
variables que son el gasto de ventas y el gasto administrativo, siendo estas variables casi un
20% del total de ingresos, donde principalmente está contemplado para los gastos de venta
el gasto en flete y en el gasto administración el gasto en la mano de obra, que resulta ser
intensiva en las temporadas de cosecha del fruto; en el escenario optimista se obtiene un
VAN de 2,834,328 y en el escenario pesimista se tiene un VAN de 433,100. Debido a que
tanto en el primer escenario optimista como en el segundo escenario pesimista el VAN
resulta ser mayor a cero, son resultados positivos por lo tanto el presente plan de negocios
se muestra viable en ambos escenarios, esto nos determina que el negocio sigue siendo
rentable.

Tabla 24.
Análisis de escenarios
Resumen:

Ventas
VAN

Escenario
Actual
872,005
1,620,284

Escenario
Optimista
2,868,750
2,834,328

Escenario
Pesimista
218,001
433,100

Nota: Elaboración propia

Estos escenarios contemplan en el caso del optimista una mayor productividad y rendimiento
del campo, esto quiere decir que obtendremos una mayor cantidad de kilos para poder
exportar, en el caso del escenario pesimista se considera un fenómeno climático que nos
perjudique en la producción del campo de cultivo, el cual nos afectaría considerablemente
en el periodo que ocurra, este suceso afectaría los resultados de un año en madurez por lo
que en los sucesivos años el proyecto recuperaría su viabilidad.

7.10.1 Plan de contingencia
El Presente plan es una propuesta que está orientada a mitigar las posibles ocurrencias en el
proceso de cosecha del fruto de arándanos y la exportación a California en los EEUU.
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Los riesgos están definidos como la posibilidad de daño, pérdida o perjuicio al sistema a
consecuencia de la ocurrencia de situaciones anormales que podrían causar incidentes que
afecten a las plantas de arándanos. Entre los posibles incidentes que se podrían generar en
los cultivos están: incendios, accidentes que afecten a receptores del medioambiente físico,
biótico y socioeconómico, como por ejemplo el fenómeno del niño o alguna plaga que afecta
a las plantas.

En las plantaciones se realizan una variedad de actividades, muchas de ellas con riesgos
potenciales de accidentalidad, tales como, algún tipo de plaga, incendios o mala cosecha.

Para ello se pretende implementar un plan de contingencia que es una herramienta ágil y
efectiva, para desarrollar acciones remediables a circunstancias no previstas, para asegurar
las condiciones de seguridad al fruto y preservar la calidad ambiental para el desarrollo y
conservación de las plantas de arándanos.

7.10.2 Acciones a considerar del plan de contingencia
Las acciones se basan en el trabajo de formulación de planes de contingencia presentado por
Aquino, A. (2013).
Mitigación


Tener una zonificación de las zonas críticas, identificando el tipo de riesgo y el grado
de afectación que pueda generar.



Se deberá de acudir a un profesional en plantaciones de arándanos y pedir
capacitaciones en el MINAGRI.



Promover la discusión y funcionamiento de un programa integral del manejo de la
zona de plantación con la participación de la población y las instituciones públicas y
privadas que trabajan en cada cuenca si fuera necesario.



Promover el fortalecimiento de las organizaciones de productores y usuarios de agua
de riego para ejecutar actividades de prevención, mitigación preparación y respuesta
a emergencias.
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Preparación


Programar créditos de rehabilitación que permita una rápida reactivación del aparato
productivo en las zonas críticas.



Tener acuerdos con viveristas para obtención de plantines resistentes a la humedad y
plagas que aparecen con el Fenómeno El Niño.



Promover la limpieza y mantenimiento de la infraestructura menor a través de las
organizaciones de regantes existentes.



Coordinar con los viveros y proveedores para la adquisición de plantines e insumos
agrícolas y pecuarios que permitan asegurar la producción después de ocurrido el
Fenómeno El Niño.

Rehabilitación


Implementar proyectos para recuperación y mejora de la calidad de semillas.



Rehabilitar y reconstruir los pozos, canales y reservorios.



Realizar campañas para que la población reconozca al Fenómeno El Niño como un
cambio de las condiciones climáticas que se produce de manera recurrente y que
determina la evolución y el desarrollo de los cultivos, de la producción y de la
productividad.



Adecuar cortinas rompe vientos con especies propias de la zona y de crecimiento
rápido como una forma de protección de los cultivos y de las obras de infraestructura.

El costo estimado de llevar acabo la ejecución de este plan asciende aproximadamente a
USD25,000, esto incluye la asesoría y consultoría de la implementación del plan de
contingencia.
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8. CONCLUSIONES



El proyecto es considerado rentable y viable, obteniendo unos flujos que dan un VAN
de US$ 1,620,284 y la tasa de retorno es de 26.6%.



El plan de negocio presentado se considera rentable, en la medida que puede atender
el mercado de EE.UU., con lo que cubre la necesidad del cliente por el fruto. Lo ideal
sería considerar producir en cualquier mes del año y no necesariamente esperar que
sea estacional.



La variable precio de venta toma un papel importante a considerar, dado que se hace
sensible y se fortalece ante la necesidad de cubrir durante todo el año el consumo de
arándanos en el mercado objetivo, considerando que se tiene meses adicionales de
producción.



La demanda de arándanos en EE.UU. sigue siendo creciente y no siempre satisfecha,
existe una gran demanda en California, el estado más poblado de los EE.UU., al
punto de tener la necesidad de importar, representando una gran oportunidad de
negocio para las empresas agroexportadoras peruanas.



La evolución creciente de exportación de arándanos hacia EE.UU. ha tenido un
crecimiento significativo que representa más del 50% anual en los últimos dos años.



La tasa de costo de oportunidad del accionista es de 18.17%, siendo menor a la tasa
de retorno de inversión del proyecto de 26.6%, siendo atractivo para el accionista en
invertir en dicho proyecto.



El invertir en mayores hectáreas de cultivo seria provechoso para el proyecto dado
que en la sensibilidad se muestra que a mayor producción del fruto, hay un mayor
valor del VAN.
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10. ANEXOS
Anexo 1: Exportación total de arándanos de Perú
EXPORTACIÓN TOTAL DE ARANDANOS DEL PERU EN VALOR FOB
Mes

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Oct

5,118,408.75

4,580,350.57

22,499,014.66

70,065,253.41

119,543,169.04

170,811,956.00

392,618,152.43

Set

2,940,860.86

5,025,257.41

17,490,197.44

52,306,642.51

80,206,689.94

111,939,693.00

269,909,341.16

Nov

4,418,116.64

8,307,650.98

27,762,509.01

53,500,211.96

74,467,685.28

93,131,517.00

261,587,690.87

Dic

3,148,156.08

5,687,606.04

15,782,350.28

22,858,583.77

42,098,885.71

70,692,849.00

160,268,430.88

Ago

677,059.12

1,634,348.01

9,522,028.10

14,809,867.15

27,737,498.27

48,129,998.00

102,510,798.65

Ene

96,889.72

1,893,655.97

3,355,414.32

12,046,713.48

10,266,456.64

28,368,658.77

56,027,788.90

Feb

128,067.92

1,971,554.23

1,621,338.22

9,194,281.23

3,276,453.58

14,149,194.00

30,340,889.18

Jul

55,889.43

217,966.59

1,070,571.15

1,090,548.00

2,892,826.17

8,797,511.00

14,125,312.34

Mar

401,221.78

1,123,742.49

1,827,150.39

3,569,799.91

1,225,060.00

5,621,286.00

13,768,260.57

Abr

330,076.80

125,712.91

838,594.12

893,073.87

67,541.50

538,264.00

2,793,263.20

Jun

55,392.90

142,416.30

27,818.72

29,771.15

14,933.46

602,889.00

873,221.53

May

42,868.04

65,848.44

16,745.57

42,498.90

29,117.70

484,983.00

682,061.65

Total

17,413,008.04

30,776,109.94

101,813,731.98

240,407,245.34

361,826,317.29

553,268,798.77

1,305,505,211.36

0.90

0.77

0.82

0.83

0.87

0.81

0.77

2.31

1.36

0.51

0.53

Relación estacionalidad
Crecimiento anual
Elaboración Propia
Fuente: Sunat

Anexo 2: País destino de las exportaciones de arándanos de Perú
PAIS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ARANDANOS DE PERU EN VALOR FOB
PAIS a EXP.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

UNITED STATES

6,944,787.52

13,108,935.04

56,610,047.00

130,421,419.54

160,794,882.97

27,842,066.25

395,722,138.32

NETHERLANDS

3,744,911.68

7,290,094.54

27,733,992.12

55,698,564.53

97,407,365.04

8,963,490.21

200,838,418.12

UNITED KINGDOM

1,810,912.74

3,458,551.14

13,447,035.21

33,629,472.46

38,265,164.19

2,943,300.80

93,554,436.54

6,304.61

33,417,889.70

941,464.96

34,373,399.98

1,430,288.21

4,610,896.78

13,938,984.78

67,143.63

29,665,404.36

286,923.74

5,171,202.10

7,572,683.20

1,120,280.00

14,151,089.04

CHINA
HONG KONG

7,740.71
3,701,633.74

5,916,457.22

CANADA
SPAIN

428,255.00

379,567.20

519,627.50

3,249,334.31

5,241,975.43

233,500.51

10,052,259.95

SINGAPORE

33,749.05

113,629.65

485,893.31

1,661,549.25

1,238,566.26

6,315.76

3,539,703.28

GERMANY

18,000.00

87,886.61

158,953.16

1,578,855.49

504,523.79

10,305.76

2,358,524.81

1,695,285.28

84,369.39

5,858.12

1,785,512.79

PANAMA
BELGIUM

552,409.02

THAILAND
COSTA RICA

99,765.03

UNITED ARAB EMIRATES

17,670.00

FRANCE

119,914.00

239,358.25

186,429.02

599,029.75

77,404.00

1,774,544.04

12,528.30

21,958.28

546,668.12

903,640.29

107,262.96

1,592,057.95

170,786.04

189,227.18

241,794.77

262,360.63

46,202.88

1,010,136.53

68,060.01

460,663.96

254,330.64

800,724.61

5,083.46

37,568.50

215,870.79

249,514.24

122,605.06

MALAYSIA

21,120.00

43,541.18

64,895.60

226,629.67

184,787.26

ITALY

18,880.47

10,212.00

112,509.72

254,536.78

151,839.65

547,978.62

169,218.67

225,805.28

77,987.18

473,011.13

14,351.14

110,176.58

129,044.99

257,453.33

SWITZERLAND
RUSSIAN FEDERATION
DENMARK
GREECE
AUSTRALIA

3,880.62

3,240.00

630,642.05
22,136.44

563,110.15

3,240.00
2,905.40

2,905.40

4.00

4.00

Elaboración Propia
Fuente. Sunat
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Anexo 3: Zonas geográficas del Perú más adecuadas para el cultivo de arándanos

Fuente: Oficina comercial de Perú en Miami MINCETUR

Anexo 4: Precio promedio de arándano exportado
PRECIOS PROMEDIOS POR Kg EXPORTADO DE ARANDANO
2019
2018
2017
Mes
Kilos
Precio Prom. Kilos
Precio Prom. Kilos
Precio Prom.
Enero
10,304,373.00
5.74
5,080,968.00
5.66
2,009,091.32
5.11
Febrero
3,023,103.00
5.84
2,405,122.00
5.85
556,273.95
5.89
Marzo
996,485.00
6.13
884,619.00
6.58
140,811.49
8.70
Abril
183,002.00
4.65
75,003.00
7.18
8,421.63
8.02
Mayo
46,844.00
9.24
3,681.13
7.91
Junio
39,417.00
11.78
1,810.12
8.25
Julio
1,241,785.00
7.21
306,119.17
9.45
Agosto
6,076,810.00
7.84
2,830,356.97
9.80
Setiembre
12,983,051.00
8.62
7,675,281.33
10.45
Octubre
20,993,650.00
8.13
13,662,076.46
8.75
Noviembre
13,118,972.00
7.10
9,785,503.98
7.61
Diciembre
9,886,470.00
6.60
6,486,731.23
6.49
Fuente: Elaboración propia en base a datos SUNAT
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Anexo 5: Lista de los mercados para un producto importado por Estados Unidos de
América en 2017.
Valor

Saldo

Participación

Cantidad

Valor

Tasa de

Tasa de

Tasa de

importado

comercial

de las

importada

unitario

crecimiento

crecimiento

crecimiento

en 2017

en 2017

importaciones

en 2017

(USD/unidad)

de los

de las

de los

(miles de

(miles de

para Estados

(Tn)

valores

cantidades

valores

USD)

USD)

Unidos de

importados

importadas

importados

América (%)

entre 2013-

entre 2013-

entre 2016-

2017 (%,

2017 (%,

2017 (%,

p.a.)

p.a.)

p.a.)

Mundo

2949235

-1867196

100

782597

3769

16

7

8

México

1951814

-1895847

66,2

508936

3835

21

8

18

Chile

379583

-379540

12,9

90986

4172

2

1

-18

Perú

176725

-176482

6

19578

9027

127

145

19

Canadá

167201

682188

5,7

82375

2030

0

-1

0

Argentina

83748

-83707

2,8

10522

7959

7

9

-24

Nueva

50027

-49402

1,7

17032

2937

29

27

-1

Italia

45492

-45492

1,5

22902

1986

6

6

-27

Viet Nam

30582

-30399

1

7475

4091

40

51

51

Guatemala

15731

-15216

0,5

5135

3063

5

6

-16

Tailandia

10736

-10082

0,4

2617

4102

11

7

30

China

6279

-5910

0,2

3013

2084

-6

-9

46

India

5955

-5924

0,2

535

11131

48

45

105

Uruguay

5407

-5355

0,2

580

9322

-9

-2

-45

Ecuador

2809

-2803

0,1

2740

1025

68

86

424

Israel

2769

-2743

0,1

1881

1472

3

8

72

Colombia

2335

-984

0,1

404

5780

56

44

63

Grecia

2286

-2286

0,1

1244

1838

28

30

35

Honduras

1947

-995

0,1

749

2599

119

144

-8

República

1430

415

0

1214

1178

8

10

3

Zelandia

Dominicana

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de US Census Bureau
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Anexo 6: Detalle de Feria y Conferencia de Alimentos y bebidas de las Americas.
AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW 2019
Feria y Conferencia de Alimentos y Bebidas de las Américas
Edición anterior
Superficie de la 30.000
m2
feria:
Expositores locales:

317

Expositores
internacionales:

15

Total de expositores: 472

Próxima edición
23 de Septiembre de
Desde:
2019
24 de Septiembre de
Hasta:
2019
World Trade Center
Predio:
Miami
Miami - Estados
En:
Unidos

Países
representados:

33

Edición:

Visitantes:

11.123

Tipo
evento:

23a.
de Feria Internacional y
Conferencia

Frecuencia:
Primera
edición:

Anual
1998
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