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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, consiste en el desarrollo de un plan de negocio para la 

implementación de una empresa que produzca y comercialice cebolla roja orgánica. El 

producto será entregado ensacado en mallas. El valor agregado será brindar un producto 

orgánico, que asegure la salubridad y calidad; que sea responsable con el medio ambiente, 

evitando el uso de productos químicos, cuidando y haciendo uso responsable de los recursos 

naturales. 

El sector agrícola es un rubro importante para el desarrollo económico, sin embargo, recibe 

poco apoyo gubernamental, lo que impide que los pequeños agricultores puedan generar 

utilidades luego de la cosecha de sus productos. Por ello, es necesario generar empresas que 

impulsen este sector y que permita desarrollar acciones que generen beneficios para los 

productores y que los conviertan en empresarios que crezcan basados en la generación de 

valor compartido. El desarrollo de este proyecto no solo considera el sector agrícola, también 

involucra distintas áreas como la gestión administrativa, logística e ingeniería; por lo que es 

importante contar con especialistas de estas distintas áreas para, obtener un producto 

orgánico de calidad, con procesos de gestión adecuados, asegurar la disponibilidad de 

equipos y cumplir con las normativas legales que impulsen el proyecto hacia nuevos 

mercados. 

La actual crisis sanitaria generada por el COVID-19, ha generado que el consumidor sea más 

cuidadoso con los productos que usan, asegurándose de adquirir productos sanos y de 

calidad. Además, vivimos en un entorno que depreda el medio ambiente, por lo que es 

importante hacer un buen uso de los recursos naturales, y consumir productos que estén 

alineados con el cuidado del medio ambiente. Las empresas deben ser dinámicas, entender 

las necesidades actuales y plantearse nuevas estrategias que beneficien a sus clientes. Brindar 

una cebolla orgánica ensacada, asegura un producto que cuide la salud de quien la consume, 

por los cuidados que se tiene durante su proceso productivo; además, de la responsabilidad 

que se tiene con los recursos naturales que se consume. 

De acuerdo con la investigación y análisis realizado, este proyecto permitirá la 

industrialización y estandarización de un proceso empírico, dejando de vender un producto 

no elaborado, pasando a ser productores y comercializadores de un producto terminado con 
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valor agregado. Con respecto al análisis financiero, la implementación del proyecto es 

rentable y factible con un VAN de S/ 298,435, una tasa interna de retorno TIR de 23.6% y 

una rentabilidad basada en las ventas ROS de 17.57%. Los indicadores de rentabilidad 

económica demuestran que el proyecto es viable, teniendo un periodo de recuperación de la 

inversión de 04 años; sin embargo, requiere de una inversión considerable. Para lograr esto, 

es necesario la formación de sociedades donde se compartan responsabilidades que permitan 

implementar estos proyectos, para desarrollar el sector agrícola de la región y del país. 

Mediante estrategias de marketing, el proyecto busca afianzar la marca y posicionarla en el 

mercado; estas estrategias incluyen el estableciendo un precio competitivo, lo que se logra, 

eliminando el intermediario entre el productor y el consumidor final; esto permitirá invertir 

en procesos tecnificados para obtener una cebolla orgánica que satisfaga la calidad esperada 

por el consumido y hacer uso adecuado de los recursos. La promoción no solo será directa, 

donde se desarrollan estrategias que permitan difundir las virtudes del producto, sino que 

también será digital, donde se aprovecharan las redes sociales para dar a conocer el valor 

compartido de la empresa, permitiendo el desarrollo del negocio siendo consecuentes con la 

sostenibilidad social y ambiental. 

La empresa, también, implementará un plan organizacional, el cual generará empleo estable 

a personas de la comunidad donde participa; la empresa, no optará por contratar personas 

para labores de campo pagándoles por jornal sin beneficios sociales. La empresa lo hará de 

manera formal, invirtiendo en sus colaboradores, reconociendo los beneficios sociales, 

bridándoles conocimiento mediante el asesoramiento técnico que se tendrá para el proceso 

productivo, lo que convierte a la organización en una empresa socialmente responsable, lo 

que también permite generar valor, reconociendo al recurso humano como pilar fundamental 

para el logro de los objetivos de la organización. 

El trabajo de investigación muestra que es necesario implementar acciones que impulsen el 

sector agrícola; una buena gestión empresarial permitirá que los pequeños agricultores 

puedan generar valor a sus productos y ofrecerlos directamente a sus clientes, de tal manera 

que, puedan incrementar sus utilidades. Esto, solamente, se logrará, estableciendo acciones 

gubernamentales que trabajen de la mano con el agricultor, para que este pueda desarrollar 

su emprendimiento. Además de, ser una oportunidad para miles de agricultores, quienes 

pueden dejar de ser productores y convertirse en gestores de desarrollo; generando empleo, 
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impulsando el sector, desarrollando la región y siendo responsables social y 

medioambientalmente 

El proyecto no solo es viable por sus resultados financieros que se alcanzan, sino también lo 

es por los valores que desarrolla la organización, siendo sostenible con el medio ambiente, 

responsable con la sociedad y priorizando la calidad de vida y salud de sus consumidores. 

 

Palabras clave: cebolla roja; orgánico; salud; valor compartido. 
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Business plan for the implementation of an onion production and marketing company 

for the city of Arequipa. 

ABSTRACT 

 

This research work consists of the development of a business plan for the implementation of 

a company that produces and markets organic red onion. The product will be delivered 

bagged in meshes. The added value will be to provide an organic product, which ensures 

health and quality; that is responsible with the environment, avoiding the use of chemical 

products, caring for and making responsible use of natural resources. 

The agricultural sector is an important item for economic development, however, it receives 

little government support, which prevents small farmers from generating profits after 

harvesting their products. For this reason, it is necessary to generate companies that promote 

this sector and that allow actions that develop benefits for producers and that turn them into 

entrepreneurs that grow based on the generation of shared value. The development of this 

project not only considers the agricultural sector, it also involves different areas such as 

administrative management, logistics and engineering; Therefore, it is important to have 

specialists from these different areas to obtain a quality organic product, with adequate 

management processes, ensure the availability of equipment and comply with the legal 

regulations that drive the project towards new markets. 

The current health crisis generated by COVID-19, has caused the consumer to be more 

careful with the products they consume, making sure to purchase healthy and quality 

products. In addition, we live in an environment that predates the environment, so it is not 

necessary to make good use of natural resources, but also, you must consume products that 

are aligned with caring for the environment. Companies must be dynamic, they must 

understand current needs and consider new strategies that benefit their customers. Offering 

an organic bagged onion ensures a product that takes care of the health of those who consume 

it, due to the care taken during its production process; in addition, of the responsibility that 

is had with the natural resources that are consumed. 

According to the research and analysis carried out, this project will allow the 

industrialization and standardization of an empirical process, ceasing to sell an unprocessed 

product, to becoming producers and marketers of a finished product with added value. 
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Regarding the financial analysis, the implementation of the project is profitable and feasible 

with a NPV of S / 298,435, an internal rate of return IRR of 23.6% and a profitability based 

on ROS sales of 17.57%. The economic profitability indicators show the viability of the 

project, having a recovery period of the investment of 04 years; however, it requires a 

considerable investment. To achieve this, it is necessary to form societies where 

responsibilities are shared that allow the implementation of these projects, to develop the 

agricultural sector of the region and the country. 

Through marketing strategies, the project seeks to strengthen the brand and position it in the 

market; These strategies include establishing a competitive price, which is achieved by 

eliminating the intermediary between the producer and the final consumer; This will make 

it possible to invest in technical processes to obtain an organic onion that meets the quality 

expected by the consumer and to make adequate use of resources. The promotion will not 

only be direct, where strategies are developed to disseminate the virtues of the product, but 

it will also be digital, where social networks will be used to publicize the shared value of the 

company, allowing the development of the business being consistent with social and 

environmental sustainability. 

The company will also implement an organizational plan, which will generate stable 

employment for people from the community where it participates; The company will not 

choose to hire people for field work, paying them on a daily basis without social benefits. 

The company will do it in a formal way, investing in its collaborators, recognizing the social 

benefits, providing them with knowledge through the technical advice that will be provided 

for the production process, which makes the organization a socially responsible company, 

which also allows to generate value, recognizing the human resource as a fundamental pillar 

for the achievement of the organization's objectives. 

The research work shows that it is necessary to implement actions that promote the 

agricultural sector; Good business management will allow small farmers to generate value 

from their products and offer them directly to their customers, in such a way that they can 

increase their profits. This will only be achieved by establishing government actions that 

work hand in hand with the farmer, so that he can undertake. In addition to being an 

opportunity for thousands of farmers, who can stop being producers and become 

development managers; generating employment, promoting the sector, developing the 

region and being socially and environmentally responsible 
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The project is not only viable due to the financial results that are achieved, but also due to 

the values developed by the organization, being sustainable with the environment, 

responsible with society and prioritizing the quality of life and health of its consumers. 

 

Keywords: Red onion; organic; Health; shared value. 
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1 Marco conceptual e idea de negocio. 

1.1 Introducción. 

Es así que el Portal Frutas y Hortalizas (2021) indica que la cebolla, resulta ser una planta 

de tamaño pequeño y bulbo compacto, por lo que es uno de los cultivos más antiguos. Por 

otro lado, se distingue que la cebolla es parte del grupo de las Liliáceas, siendo así que su 

nombre científico es Allium cepa, hortaliza originaria de Irán y Pakistán desde donde se 

extendió a Europa, posteriormente a América. La cebolla en un cultivo subterráneo cuya 

forma es de bulbo amarillo, rojo o violáceo de una pequeña planta, que presenta una 

ramificaciones verdes y redondas, que están huecas por dentro. El mismo Portal Frutas y 

Hortalizas (2021), define que “la cebolla es un bulbo tunicado, lo que quiere decir que está 

formado por varias capas, como se puede observar al cortar una. Estas capas son hojas que 

se disponen unas sobre otras, que se engrosan y vuelven carnosas”. 

Tabla 1 Especificaciones técnicas. 

Nombre común Cebolla 

Nombre científico Allium cepa L. 

Familia Amaryllidaceae (Liliaceae) 

Origen Asia Central (Palestina e India) 

Regiones naturales 

Costa o Chala, yunga y quechua (Desde nivel del mar a 

3500msnm) 

Período vegetativo 4 meses 
 

Así mismo, el Portal Frutas y Hortalizas (2021), indica que su sistema radicular se encuentra 

conformado en base a una gran cantidad de raíces blancas. El mismo autor menciona que, la 

raíz del bulbo cuenta con una masa aplastada considerada disco, que se encuentra integrada 

al tallo, donde se encuentran las hojas, lo que se encuentra conformado por dos partes 

diferentes. Lo que se encuentra en parte inferior se considera una vaina envolvente. Todas 

las vainas forman un órgano abultado el cual es denominado bulbo tunicado, teniendo en 

cuenta que está rodeado por hojas engrasadas y carnosas, en forma de capas unas sobre otras. 

Las hojas exteriores tienen por función cubrir el bulbo, que generalmente tienen una 

coloración oscura. La sección superior de las hojas tiene una cavidad hueca, de forma 

redonda y presenta una tonalidad verdosa. 

Los rangos de temperaturas donde se desarrolla la cebolla, se encuentran entre los 12 °C y 

25°C. Para obtener un buen producto es necesario que ambiente sea fresco durante las 
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primeras etapas del proceso vegetativo, evitando temperaturas superiores a los 25ºC Para las 

últimas etapas del proceso vegetativo de la cebolla, es favorable tener temperaturas altas, la 

que favorece el desarrollo del bulbo, es así como se observa en la figura 1 según lo 

presentado por el Portal Agrotendencia (2021). 

 

Figura 1. Morfología de la planta de cebolla. 

El periodo de desarrollo de la cebolla está compuesto por las siguientes etapas: 

- Aparición de hojas o crecimiento herbáceo. Inicia con la germinación de la semilla, 

donde se forma un tallo muy corto, y se localiza un meristemo que da lugar a las 

hojas. Durante esta fase tiene lugar el desarrollo radicular y foliar. 

- Formación de bulbo. Esta etapa parte desde la paralización de las nuevas hojas y el 

inicio de la movilización y acumulación de sus componentes de reserva en la base a 

cada una de las hojas interiores, las que se engrosan y originan al bulbo. Es en esta 

parte donde aparece la síntesis de glucosa y fructosa que se acumulan en el bulbo 

(Infoagro, s/f). 

- Reposo vegetativo o madurez inicial. La planta detiene su desarrollo, el bulbo 

maduro se encuentra en latencia y las hojas empiezan a doblarse. 

- Maduración completa. Los bulbos pierden sus hojas, encontrándose listos para iniciar 

la cosecha. 
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Figura 2. Ciclo vegetativo de la Cebolla. 

Sobre los modos de consumo de la hortaliza, el portal Frutas y Hortalizas (2021), menciona 

que: 

La cebolla se consume cruda, frita, hervida y asada, casi siempre como condimento. 

También se usan distintos derivados: cebolla deshidratada, usada en la industria 

alimenticia como saborizante en diversos alimentos; polvo de cebolla, para elaborar 

sal de cebolla; aceite de cebolla, que se diluye en aceite vegetal o se encapsula; 

cebollas enlatadas y embotelladas, aros de cebolla congelados y cebollas en vinagre. 

Además, se comercializan cebollas tiernas, que se venden frescas o en manojos. 

La cebolla como producto final comestible es un gran aderezo a raíz del beneficio de la parte 

principal de la cebolla, el bulbo. En caso, el consumo sea de la zona verde de la hortaliza se 

le denomina cebolla de rabo. Cuando la finalidad es el bulbo, se entiende como cebolla de 

cabeza. El consumo del bulbo se hace tanto fresca como procesada o deshidratada (Deperú, 

2021). 

1.2 Situación Actual de la Cebolla en el mundo. 

A nivel mundial, la producción de cebolla ha alcanzado las 5,468,439 toneladas en el 2018, 

creciendo en 147.11% con respecto al año 2000. El principal continente producto es el 

asiático, con un 55% de participación mundial, considerando el promedio de los años 2000 

al 2018, siendo los principales productores de cebolla China, Japón y La república de Corea. 
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Figura 3. Producción y área cosechada de cebolla en el mundo. 

 

Figura 4. Proporción de producción de cebolla. 
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Figura 5. Principales productores de Cebolla en el mundo. 

1.3 Situación Actual de la Cebolla en el Perú. 

En el Perú, la cebolla es cultivable en las tres regiones naturales del país; sin embargo, tiene 

una mayor participación en regiones con climas fríos, con temperaturas que pueden estar 15 

°C y llegar hasta 24 °C. La región con cuenta con la mayor producción durante el 2018 es 

Arequipa, con alrededor del 62% del total, en segundo lugar, se encuentra la región de Ica 

(19%), Lambayeque (3.8%) y La Libertad (3%), según el MINAGRI.  

Tabla 2. Producción según región, 2018 (t). 

Región Cebolla cabeza % de participacion 

Amazonas 14   0.00% 

Áncash 6,051   0.94% 

Apurímac 1,258   0.20% 

Arequipa 402,059   62.45% 

Ayacucho 3,519   0.55% 

Cajamarca 1,720   0.27% 

Callao 0   0.00% 

Cusco 6,003   0.93% 

Huancavelica 36   0.01% 

Huánuco 1,090   0.17% 

Ica 122,773   19.07% 

Junín 5,166   0.80% 

La Libertad 19,310   3.00% 

Lambayeque 24,495   3.80% 

Lima 16,855   2.62% 

Lima Metropolitana 5,259   0.82% 
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Loreto 0   0.00% 

Madre de Dios 0   0.00% 

Moquegua 1,458   0.23% 

Pasco 0   0.00% 

Piura 2,817   0.44% 

Puno 8,281   1.29% 

San Martín 0   0.00% 

Tacna 15,672   2.43% 

Tumbes 0   0.00% 

Ucayali 0   0.00% 

Total 643,835   100% 

 

 

Figura 6. Perú: Principales departamentos productores de Cebolla. 

1.4 Situación Actual de la Cebolla en la región Arequipa. 

Arequipa es la principal región productiva de cebolla en el Perú, además, cuenta con el 

mayor rendimiento para la producción de cebolla, con un 44.47 kg/ha; superando a La 

Libertad e Ica. 

Tabla 3. Rendimiento Promedio según región, 2018 (kg/ha). 

Región Cebolla cabeza 

Amazonas 7,000   

Áncash 20,938   

Apurímac 6,232   

Arequipa 44,476   

Ayacucho 8,689   

Cajamarca 12,195   

Callao  -        

Cusco 12,950   

Huancavelica 5,143   

Huánuco 12,749   
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Ica 59,558   

Junín 19,132   

La Libertad 40,868   

Lambayeque 34,549   

Lima 25,773   

Lima Metropolitana 23,903   

Loreto  -        

Madre de Dios  -        

Moquegua 27,005   

Pasco  -        

Piura 21,837   

Puno 18,160   

San Martín  -        

Tacna 32,855   

Tumbes  -        

Ucayali  -        

 

Tabla 4. Precio promedio en chacra según región, 2018 (S/ por kg) 

Región Cebolla cabeza 

Amazonas 1.54   

Áncash 1.74   

Apurímac 1.49   

Arequipa 1.55   

Ayacucho 1.23   

Cajamarca 1.38   

Callao  -        

Cusco 1.44   

Huancavelica 0.97   

Huánuco 1.55   

Ica 1.75   

Junín 1.12   

La Libertad 1.24   

Lambayeque 0.82   

Lima 1.76   

Lima Metropolitana  -        

Loreto  -        

Madre de Dios  -        

Moquegua 2.23   

Pasco 2.07   

Piura 1.11   

Puno 1.41   

San Martín - 

Tacna 3.00   

Tumbes  -        

Ucayali  -        
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Para la ciudad de Arequipa tenemos un precio de venta minorista de S/. 5.20, mientras que 

el precio en campo o chacra está en S/. 1.55; una diferencia de S/.3.65 por kilo es absorbida 

por el comerciante, quien compra el producto al agricultor y lo lleva a los mercados 

mayoristas y minoristas, quienes son los que agregan du utilidad, lo que genera la diferencia 

que vemos. 

 

Figura 7. Precio minorista de cebolla - Arequipa. 

La región Arequipa, es la principal productora del país, sin embargo, el precio de venta en 

chacra está por debajo de otras ciudades, como Tacna, Pasco o Moquegua, ciudades que 

también se encuentran alejadas de la capital, donde normalmente se envían las producciones 

de cebolla del país para su comercialización. 

El margen de ganancia del comerciante, quien es el intermediador entre el productor y el 

consumidor o distribuidor final, es de S/. 3.65 por kg; esta ganancia puede ser absorbida por 

el productor, siempre y cuando se establezcan acciones que eliminen a los intermediarios de 

la cadena logística para el consumo nacional. 

Por lo tanto, es importante desarrollar un plan que impulse al sector productivo de la 

agricultura, desarrollando acciones que generen valor al producto y que les permita llegar a 

los consumidores finales, generándoles mayores ganancias; producto de absorber el 

beneficio del intermediario o comerciante al realizar la compra del producto en campo y 

llevarlo hacia los mercados mayoristas y minoristas. (ver figura 8, Mincetur, 2018, p. 15). 
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Figura 8. Cadena Logística productos agroindustriales. 

1.5 Descripción de la idea de negocio. 

Como se ha observado, el agricultor deja de percibir ganancias por dejar de comercializar 

sus propios productos. El precio que con el que la cebolla llega a nuestros hogares y el que 

es vendido en chacra podría ser absorbido por el agricultor para esto, es necesario realizar 

las siguientes acciones: 

- El agricultor debe generar acciones para dejar de, únicamente, producir su producto 

y venderlo en campo, a quien le puede ofrecer mejor precio. 

Los agricultores, normalmente, están acostumbrados a vender sus productos a quien 

se le acerque primero con precios que les permitan “rescatar” la inversión realizada. 

No existe, de parte de los agricultores, ninguna metodología que les permita tener 

una orientación del rendimiento de la producción, el detalle de la inversión realizada, 

la mejor fecha para realizar la cosecha, según los precios de venta en los mercados 

mayoristas o realizar una negociación adecuada que les permita obtener mayores 

utilidades. 

- Se debe generar valor al producto, diferenciándolo de los procesos actuales de 

comercialización. 
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¿Porque el agricultor no invierte en mejorar sus procesos y buscar tener más 

ingresos? Como en todo proceso, es necesario generar valor al producto para 

maximizar las ganancias. El agricultor ha desarrollado un proceso empírico y 

artesanal, que le permite sobrevivir con las ganancias obtenidas. El proceso del 

agricultor termina en la venta del producto en el campo, cumpliendo con el objetivo 

básico, obtener dinero, luego de un tiempo. Entonces, es necesario evaluar lo que 

deja de ganar el agricultor, por dejar invertir en: 

 Tecnología, como riego tecnificado, procesos de selección y ensacado; que 

permitan optimizar los recursos y brindar un producto que llegue 

directamente al consumidor final. 

 Producción de productos orgánicos que permitan tener una mayor 

rentabilidad a largo plazo por mejores precios y menores costos en 

tratamientos fitosanitarios o sanitarios, incrementando la fertilidad del suelo, 

garantizando al consumidor un producto sin riesgos a la salud al no tener 

productos elaborados con insumos químicos. 

Estos puntos permitirán al agricultor optar con certificaciones sanitarias que generen 

valor al producto y que les permita ampliar el margen de ganancia y llegar a 

consumidores que se encuentren comprometidos con el cuidado de su salud y la del 

medio ambiente. Esto también permitiría, al largo plazo, buscar crecer hacia 

mercados internacionales. 

Estas acciones requieren de inversión, sin embargo, se debe evaluar lo que el agricultor deja 

de ganar por vender su producto a intermediarios, en lugar de llevarlo directamente al 

consumidor final. 

La región Arequipa, se caracteriza por la producción de cebolla roja, según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI), durante el 2011 se produjeron 394,688 

toneladas, siendo el primer lugar de producción de la hortaliza en el país. Sin embargo, los 

agricultores siguen procesos artesanales que les impide llevar su producto hacia nuevos 

mercados, esto sumado a los bajos precios de venta en campo, hacen ver la producción de 

cebolla como un negocio poco rentable. 

Mi familia cuenta con terrenos agrícolas donde sembramos, preferentemente, cebolla roja; 

esto debido a las condiciones climáticas de la zona y al poco requerimiento de agua de 

regadío que se tienen en la zona, lo que favorece el desarrollo del producto. He sido testigo 
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de la situación de la agricultura en la región y considero que es necesario desarrollar un plan 

que desarrolle valor a la producción de cebolla, ya que la región cuenta con las condiciones 

favorables para maximizar este producto. Es importante dejar de ser solo agricultores y dar 

el siguiente paso: desarrollar empresa, donde se tenga control de los procesos desde el 

sembrío hasta la cosecha, se elimine el intermediario entre el agricultura y el consumidor, lo 

que pueda generar mayores ingresos a los productores; utilidad que pueda ser invertida para 

agregar valor al producto, diferenciándolo por un mejor control de los procesos y mejorar la 

presentación del producto final, de tal manera, que el consumidor obtenga un producto con 

características adicionales a las que consume en un supermercado. 

Aplicar el pensamiento estratégico, los factores clave para el éxito y el análisis de las 

estrategias podremos evolucionar un negocio familiar en una empresa sostenible en el 

tiempo, donde se generen productos con valor; y que sirva de ejemplo para los demás 

productores agrícolas para que puedan mejorar sus condiciones.  

La crisis actual nos ha mostrado que requerimos de productos que cumplan con estándares 

que aseguren la salud de los consumidores, desarrollando procesos adecuados y mejorando 

la logística que permita generar confianza con los consumidores diferenciándose de los 

competidores. 

La idea de negocio que se presenta se enfoca en ofrecer un producto agrícola “común”, el 

que presenta características específicas que lo diferencian; el producto se enfoca a sectores 

que valoren la salubridad, calidad del producto que adquieren y que se encuentren 

comprometidos con el cuidado del medio ambiente, así como a empresas de servicios de 

alimentación que busquen garantizarles a sus clientes un producto final que cuente con 

insumos de calidad y que cuide la salud de sus consumidores. 

El negocio brindara como producto final, la cebolla roja orgánica, ensacada como 

presentación final, a un valor competitivo con el valor promedio del mercado, este es el valor 

agregado que se ofrecerá al consumidor. La utilidad del proyecto se basa en que se dejara de 

vender el producto, luego de la cosecha, a los intermediarios, quienes normalmente, 

adquieren el producto en el campo y lo ofrecen en mercados mayoristas y minoristas. Este 

valor que pierde el agricultor por dejar de llegar directamente a sus consumidores finales, 

será absorbido por el proceso industrial y tecnificado desde la siembra hasta el envasado del 

producto; con lo que se garantiza el valor agregado del producto. 
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Existen 09 modelos de negocio; de los cuales, el modelo de negocio que se adapta a la idea 

de negocio establecida es el modelo de dos lados, ya que se buscará atender dos segmentos 

de clientes (Diario Gestión, 2020): 

- Consumidor organizacional: Empresas del sector gastronómico que adquieren el 

producto para garantizar insumos de calidad y brindar un producto / servicio 

adecuado hacia sus clientes. 

- Consumidores personales: personas o familias que adquieren el producto en 

mercados y supermercados para su consumo. 

1.6 Objetivos y alcance. 

1.6.1 Objetivo general 

- Desarrollar un plan de negocio para la formación de una empresa productora y 

comercializadora de cebolla roja orgánica para la ciudad de Arequipa. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

- Desarrollar un proyecto de negocio cuyo periodo de recuperación de la inversión sea 

menor a 05 años, con una tasa interna de retorno del proyecto mayor al 50%. 

- Desarrollar un proyecto de negocio, cuyo margen de contribución sea mayor al 50%, 

para el primer año de operación del proyecto. 

- Obtener un costo unitario de cebolla orgánica ensacada menor a S/1.00, durante el 

primer año de operación del proyecto. 

1.6.3 Alcance. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación abarca la producción de cebolla roja en 

dos lotes ubicados en la zona denominada El Cural en el distrito de Uchumayo, Arequipa y 

la comercialización hacia mercados y supermercados de la ciudad; con la finalidad de 

impulsar el sector agrícola, desarrollando procesos adecuados que permitan impulsar 

pequeñas empresas que tengan como misión convertirse en empresas exportadoras. 
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Figura 9. Ubicación de los lotes para la producción de cebolla. 

Los lotes para el desarrollo del plan de investigación se ubican en el sector denominado El 

Cural – Lateral 7, en el distrito de Uchumayo – Arequipa, muy cerca al peaje de Uchumayo, 

a la salida de Arequipa. Estos lotes se encuentran a 15Km del centro de la ciudad y a 100km 

del puerto de Matarani. La ubicación permitirá atender oportunamente a los clientes locales; 

además, de encontrarse en un punto privilegiado para analizar la posibilidad de la 

exportación de la cebolla (Bibliocad – COFOPRI, 2001). 

El Lote 1, cuenta con un área 23,613m2, además con un área de 2,154m2, donde se encuentra 

una vivienda y un huerto, el que podría usarse para la implementación del proceso de 

limpieza, seleccionamiento, ensacado y almacenamiento; y el Lote 2, cuenta con 25,264m2. 
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Figura 10. Área del Lote 1. 

 

Figura 11.  Área del Lote 2. 

El área disponible para la producción de cebolla roja es de 46,723m2 (4.6723ha). 

Considerando el rendimiento que tiene la cebolla para la región de Arequipa (44,476kg/ha), 

se podría obtener una producción total de 207.81Tn. de cebolla. Sin embargo, al tener un 

proceso vegetativo de la cebolla de 04 meses; se considerará, sectorizar los lotes en 05 partes 
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para tener producciones uniformes durante todos los meses. Se considerará un área de 

siembra mensual de 9,345m2, para obtener producciones mensuales de 41.5Tn. 

La distancia entre ambos lotes es de 2.1km y se cuenta con vías de acceso para ambos 

terrenos. 

 

Figura 12. Distancia entre lotes. 
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2 Análisis del macroentorno. 

2.1 Análisis de entorno PESTAL.  

Se procede a realizar análisis del entorno, para poder comprender la situación actual del 

proceso productivo de los productores de cebolla en la ciudad de Arequipa. 

2.1.1 Entorno Político 

El Perú cuenta con la ley N.º 27360, ley de promoción agraria, la que fue ampliada hasta el 

2031 por el Congreso de la República, donde se realiza modificaciones a los beneficios 

laborales de los trabajadores para equipararlas con el servicio general como el incremento 

de las vacaciones de 15 a 30 días, el incremento del valor del jornal, la indemnización por 

despidos intempestivos entre otros aspectos. 

El gobierno también cuenta con el ministerio de agricultura y riego (MINAGRI), que 

desarrolla estrategias para desarrollo sostenible para la agricultura, en provecho de la 

población rural, fomentar el uso sostenible de los recursos, promocionar el desarrollo 

productivo y comercial de los productos y derivados de la actividad. 

El gobierno también realiza acciones para generar información que permitan a los 

agricultores fundamentar la toma de decisiones sobre qué productos cultivar, los periodos de 

siembra y la evaluación de los precios de los productos y con esto determinar el mejor 

periodo de siembra. El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI y el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), cuentan con una gran base de datos, sin embargo, se 

debe tener en cuenta que el último censo del sector fue realizado en el 2012, EL IV Censo 

Nacional Agropecuario (IV CENAGRO), el que busco ser el punto de referencia para la 

evaluación de las políticas públicas y programas que se apliquen para desarrollar la 

agricultura nacional y generar datos que permitan tomar decisiones adecuadas y generar 

negocios rentables y sostenibles. 

Es así que, conociéndose los requerimientos de la Agricultura Familiar, cuya participación 

es fundamental para la higiene, seguridad y salubridad alimentaria, desde el año 2014 se 

decide formar una Comisión Multisectorial por el Año Internacional de la Agricultura 

Familiar, bajo la responsabilidad del MINAGRI, mediante el programa AGRORURAL. Este 

comité tiene las funciones de establecer, ejecutar y controlar el plan con las actividades 

formales, a fin de realzar la importancia de la Agricultura Familiar para lograr la seguridad 

alimenticia tanto a nivel local, regional y nacional (Portal Gestión, 2019). 
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El gobierno viene trabajando en programas que impulsen la agricultura rural y familiar, para 

esto se da por aprobada la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 (ENAF), 

a través del Decreto Supremo N.º 009-2015-MINAGRI, donde se busca orientar y dar una 

organización efectiva a la participación integrada del Estado en favor de los miembros de la 

agricultura familiar (Portal Gestión, 2019). 

2.1.2 Entorno Económico. 

Los indicadores macroeconómicos permiten ver en dónde nos encontramos y hacia donde 

nos dirigimos, también son la base para la toma de decisiones como desarrollo de proyectos 

o nuevas industrias. 

El PBI del Perú era de 226,848 mil millones de dólares en el 2019 (Banco Mundial, 2021), 

pese a los altos y bajos, se tuvo un crecimiento económico considerable, el que era superior 

a sus pares latinoamericanos. Se tuvo un crecimiento en el PIB per cápita desde el 2014, 

donde el Perú tuvo un 1.3% hasta llegar a un 2.8% en el 2016, según Gerencia Central de 

Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (2018, p. 2). Para el 2017, se 

tiene un PIB per cápita de 6.506 dólares según el banco mundial. La inflación se mantenía 

estable, con una tasa de inflación del 2%, según lo indicado por el BCRP. El Perú era la 

quinta economía de américa del sur con un PIB muy cercano al de Chile. 

 

Figura 13. Proyección del PIB del Perú. 

Sin embargo, la crisis generada por la pandemia del COVID 19 en el 2020, generó que el 

Perú tenga caídas en sus indicadores macroeconómicos; el PBI, cayo 11.1% en el 2020, 
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donde todos los sectores, salvo el agropecuario, tuvieron índices negativos. Si bien, se 

determinaron planes para la recuperación económica, esta se dio paulatinamente. 

Para el 2021, se vio un repunte de los sectores económicos, dado por las políticas de 

recuperación que se dieron para la reapertura de los distintos sectores, si bien, se tiene un 

promedio de los dos primeros meses de un -2.6%, tal como se muestra en siguiente figura: 

 

Figura 14. PBI del Perú. 

El sector Agropecuario creció en 1,19% por la mayor producción agrícola El subsector 

agrícola, pese a la crisis generada por la pandemia, cerro el año 2020 en positivo, con un 

3.1%, y en lo que va del 2021, tiene un valor de 2.2%; demostrando que es un sector 

importante para el desarrollo económico del país, el que debe ser impulsado para su 

industrialización (Perú Retail, 2021). 

Para este año, el Banco Mundial ha previsto que la economía peruana crecería hasta llegar a 

un 8.5% (Diario Gestión, 2021) y un 5.16% para el 2022 (Statista, 2021) superando a Chile 
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y Argentina; esto se debe al incremento de los precios de las materias primas y commodities, 

los que son más altos que los que se tuvo antes de la crisis sanitaria, debido a la pronta 

recuperación de China. 

 

Figura 15. Crecimiento del PIB en algunos países de América Latina. 

Esto es un aliciente para las empresas de los sectores que realizan exportaciones como la 

minería o los productos agropecuarios. También, permite el crecimiento de a nivel nacional, 

donde las empresas locales pueden aprovechar el crecimiento económico para impulsar sus 

productos finales hacia la exportación. 

Estos valores proyectados pueden impulsar el crecimiento económico, ya que generan 

confianza del productor, visto reflejado, en las políticas económicas que tome el gobierno, 

las que deben ser adecuadas para el desarrollo de nuevas empresas, sobre todo en sectores 

donde no se tiene un gran repunte, como el sector agrícola. 

2.1.3 Entorno Social 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2016, realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), determinó que el 58.4% de la población que se dedica a 

las labores de agricultura, minería y Pesca son pobres, tal como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Figura 16. Población ocupada según ramas de actividad y condición de pobreza, 2016. 

Además, la encuesta nos muestra la evolución de la pobreza dedicada al sector agrícola, 

pesquero y minero, desde el año 2007 al 2016., donde podemos determinar que la condición 

de pobreza del sector se ha mantenido durante estos años, teniendo un promedio de 56.4% 

durante estos 10 años, lo que demuestra la poca acción del gobierno para apoyar al sector 

para cambiar la condición de la población que se dedica a la agricultura. 
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Figura 17. Población económicamente activa, según condición de pobreza, 2007 - 2018. 

El desarrollo de planes para la formación de empresas familiares puede ser la línea base para 

que los pequeños agricultores puedan desarrollar estrategias que impulsen el desarrollo 

social del sector mediante la eliminación de terceros que encarezcan las ganancias de los 

productores y permitirles llegar con productos terminados a los consumidores finales. Esto 

permitiría impulsar económicamente a los productores y reducir la condición de pobreza en 

el que se encuentra actualmente el sector. 

Generar desarrollo social, no solo permite el desarrollo económico del sector, sino involucra 

el desarrollo cultural, educativo y tecnológico de la región y el país. 

2.1.4 Entorno Tecnológico 

El contexto tecnológico permite mejorar no solo las condiciones de trabajo, sino optimizar 

los recursos y desarrollar materias primas que permitan generar un producto terminado con 

mermas mínimas. 
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La Encuesta Nacional Agropecuaria realizada en el 2016, permitió obtener datos para el 

análisis del desarrollo tecnológico de la agricultura en la región Arequipa. 

En Arequipa, el 19.9% de productores agrícolas usan semillas certificadas, lo que les permite 

tener un mayor rendimiento del producto. El 4.1% de productores agropecuarios de la región, 

recibió asistencia técnica por parte de distintas instituciones. Del total de pequeños 

productores/as (45,3%) que aplicaron riego, solo el 17,1% utilizaron riego tecnificado 

teniendo un incremento del 2,2% con respecto al año 2015 (INEI, 2017). 

 

Figura 18. Productores agropecuarios que utilizan semilla certificada, 2016. 
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Figura 19. Productores agropecuarios que recibieron asistencia técnica, 2016. 

Es importante, mejorar el entorno tecnológico, el cual no se basa en el desarrollo de técnicas 

relacionadas con los procesos de tecnificación de la siembra o cosecha; estos deben 

enfocarse en desarrollar tecnología que permita mejorar el rendimiento del producto, para 

esto se debe enfocar en capacitar al productor agrícola, no solo en mejorar de las técnicas de 

trabajo, sino también en la gestión de los diferentes procesos que involucran a la agricultura. 

Contar con materias primas de calidad, permite mejorar el rendimiento durante la cosecha. 

Si bien la región Arequipa, cuenta con el mejor índice de rendimiento del país (ver Tabla 3); 

es importante realizar acciones para así lograr que el agricultor pueda maximizar las 

ganancias. Igualmente, sucede con el riego tecnificado, donde se debe invertir para hacer un 

uso adecuado del recurso hídrico; es necesario implementar estanques que no solo sirvan 

para el riego del producto, sino que puedan ser usados como medios para la aplicar 

fertilizantes u otros productos que apoyen al producto durante su proceso. 

Los procesos de siembra y cosecha pueden ser difíciles de tecnificar; sin embargo, se puede 

invertir en puntos de acopio y procesamiento que permitan realizar los procesos de limpieza, 

selección (dimensión y calibre según las demandas que pueda tener el mercado), 
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clasificación (se agrupan de acuerdo con el tamaño) y ensacado. De esta manera, se puede 

generar valor al producto, logrando llevarlo a puntos de venta más exigentes, sobre todo en 

temas de calidad, como supermercados, evitando la intermediación de comerciantes, y de 

esta manera, tener un mayor margen de ganancia, ya que el agricultor llevaría su producto 

hacia el cliente final. 

2.1.5 Entorno Ambiental. 

Según el Estudio de Desempeño ambiental 2003 – 2013 (ESDA) del ministerio del 

Ambiente, el principal punto de empuje de GEI relacionado con el sector agropecuario 

resulta ser el suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (Uscuss), por otro lado, también lo 

es la fermentación agrícola y el manejo del suelo agrícola (Ministerio del Ambiente – 

MINAM, 2015, p. 478). La falta de desarrollo tecnológico del sector Agrícola permite que 

se haga un mal uso de los recursos naturales como el agua y el suelo. 

El agua es un recurso renovable siempre y cuando se haga el uso, tratamiento, liberación, 

circulación adecuada; de lo contrario es un recurso no renovable. La importancia de adoptar 

técnicas modernas de riego, no solo es importante para tecnificar los procesos, sino también 

debe ser visto como una forma de protección del medio ambiente, haciendo un uso adecuado 

de los recursos. 

El suelo es un recurso natural limitado y no renovable lo que se encuentra en el parámetro 

del tipo de vida humana. Las malas prácticas agronómicas, así como la intensificación del 

uso del recurso por el incremento poblacional, el efecto del cambio climático y la erosión 

van deteriorando la superficie del suelo (Agricultura Moderna, 2017). 

En el sector Agrícola, el uso de componentes químicos, como pesticidas y fertilizantes, 

permiten que el producto se desarrolle; sin embargo, estos productos químicos contaminan 

los suelos y el agua, ya que al ser utilizados cantidades superior a las que los cultivos puede 

absorberlas, son captadas por el suelo llegando a filtrarse hacia las aguas subterráneas o 

incluso ser arrastrados hacia los ríos. También destruyen insectos y hiervas, afectando a los 

animales que los utilizan como alimentos. 

La agricultura resulta ser uno de los pilares de emisiones de gases por el efecto invernadero, 

pero además, contribuye a su minimización, esto ocurre a través del secuestro de carbono 

atmosférico como carbono orgánico de los suelos (Red Agrícola, 2018). 
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El carbono orgánico del suelo (COS) es una pequeña parte del ciclo global del carbono, el 

cual implica el ciclo del carbono a través del suelo, la vegetación, el océano y la atmósfera 

(FAO, 2017, p. 1). Este concepto, se refiere a la remoción del carbono de la atmosfera, 

mediante el almacenamiento de materia organiza en el suelo como residuos de cultivo, 

raíces, guano, entre otros materiales vegetales.  

Entre las principales prácticas, tenemos: 

- Uso del compost, estiércol animal, biosólidos y abonos orgánicos. 

- Evitar la quema de los residuos generados por la cosecha, sino dejarlos en el suelo. 

- Adoptar técnicas de mínima labranza, la que consta de contener una cubierta orgánica 

constante o semiconstante del suelo para protegerlo del sol, la lluvia y el viento, y de 

esta manera permitir que los microorganismos y la fauna del suelo se encarguen de 

“arar” y mantengan el equilibrio de los elementos nutritivos, procesos naturales que 

el arado mecánico perjudica (FAO, 2001). 

- Evitar el monocultivo, implementar rotaciones de diversos cultivos. 

- Combine arboles con los cultivos. 

Estas buenas prácticas generan beneficios no solo para el rendimiento agrícola, sino 

También, ayudan al control del cambio climático; por lo que es necesario que, los 

agricultores realicen cambio en las practicas actuales, migrando del uso de productos 

químicos hacia productos orgánicos, lo que se logrará con la capacitación y entrenamiento  
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Figura 20. COS en el ciclo global del carbono. 

2.1.6 Entorno Legal 

En el mes de marzo, el gobierno peruano público el reglamento de la nueva ley agraria (Ley 

N.º 31110), mediante el Decreto Supremo N.º 005-2021-MIDAGRI (Diario El Peruano, 

2021), publicado por el diario oficial El Peruano, en donde se contemplan lineamientos que 

deberán llevarse a cabo para los empleados del sector agrario y riego, agroexportador y 

agroindustrial. En los puntos principales de la ley, se contempla: 

- El empleado obtiene el principal derecho a una remuneración básica (RB) mensual 

no menor a la Remuneración Mínima Vital, es decir, S/930.00 mensuales, por 

jornadas de trabajo de 4 a más horas de trabajo diarias. 

- El empleado tiene derecho a recibir su gratificación y compensación por tiempo de 

servicios de manera semestral o prorrateada de manera mensual. También, tienen 

derecho a recibir utilidades. 

- Vacaciones por 30 días para sus trabajadores 

- El pago de una bonificación especia por trabajo agrario de un 30% del salario 

mínimo, que también podrá ser prorrateado en sus pagos mensuales o semestral. 
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- Se prohíbe la tercerización o intermediación laboral. 

- El derecho a la sindicalización de los trabajadores. 

- Que el empleador disponga de áreas para el uso del comedor, lactarios para 

trabajadoras, áreas de descanso, servicios higiénicos, entre otros, para el uso del 

empleado. 

- Indemnización en caso de despidos arbitrarios. 

La ley N.º 31110, derogó a la ley N.º 27360, y se espera mejorar las condiciones de los 

trabajadores agrícolas, así como la participación de la SUNAFIL para el cumplimiento 

de los derechos de los trabajadores del sector. 

Es importante, contar con empresas formales que fomenten el empleo y generen 

beneficios para el país; sin embargo, se debe tener en cuenta que la formalización 

conlleva costos adicionales, en los que los pequeños empresarios agrícolas pueden verse 

afectados; es por eso, que es importante la participación del gobierno para impulsar el 

sector con la facilidad de préstamos con bajos interesas para el desarrollo tecnológico o 

facilidades en el pago o la reducción de impuestos , y de esta manera, permitir que el 

sector agrícola pueda desarrollarse y ser un sector importante para el desarrollo del país. 

2.2 Oportunidades y amenazas generadas. 

El análisis PESTAL es una herramienta que nos permite analizar los entornos externos que 

pueden afectar a la organización, en los que no se tiene influencia, pero al conocerlos 

podremos minimizar los efectos de las amenazas y aumentar las oportunidades (El Blog de 

Ana Trenzas, 2020). 

El análisis PESTAL permite obtener las oportunidades y amenazas; factores externos que 

permiten desarrollar la matriz FODA, la que se desarrollará más adelante. 

 

 

 

 



44 

 

 
 

Tabla 5. Tabla de Oportunidades y Amenazas - Análisis PESTAL. 

Factores 

Externos 
Oportunidades Amenazas 

político 
políticas gubernamentales para el 

desarrollo de la agricultura 
Crisis sanitaria 

económico 
recuperación económica que 

impulse el sector agrario. 
Inestabilidad económica 

Social 

creación de marca diferenciada 

Cambio de las necesidades de los 

consumidores finales. 

Crisis sanitaria 

Poca acogida de parte de los 

consumidores finales. 

tecnológico 
Desarrollo de nuevas tecnologías 

eliminación del intermediario 

Exceso de producción 

Costo de inversión elevado 

Ambiental 

Condiciones climáticas adecuadas 

para la producción de cebolla. 

Consumo de productos orgánicos 

depredación de los recursos 

naturales 

Cambio climático 

Legal 
promulgación de nuevas leyes en 

favor de la agricultura 
imitación de la idea de negocio 
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3 Análisis del modelo de negocio y ecosistema competitivo de PORTER. 

Para desarrollar la idea de negocio, primero debemos analizar cómo lo vamos a hacer y luego 

analizar el entorno en el que nos desenvolveremos; para lograr esto desarrollaremos el 

modelo CANVAS y el análisis de las Fuerzas de PORTER. 

3.1 Modelo CANVAS del negocio. 

El Modelo de negocio Canvas es una herramienta de gestión estratégica que nos permitirá 

analizar los aspectos claves necesarios para el desarrollo de la idea de negocio, tener una 

visión panorámica de lo que se busca desarrollar mediante los módulos que comprenden el 

modelo. 

Tabla 6. Modelo CANVAS del negocio. 

Socios 

estratégicos 

Actividades 

Clave 

Propuesta de 

valor 

Relaciones con 

los clientes 

Segmentos de 

clientes 

- Mercados de 

abastos. 

- Proveedores 

de semillas. 

-Supermercados 

- Asociación 

con agricultores 

de la zona. 

- Alianzas 

estratégicas con 

representantes 

de la 

gastronomía 

local, como 

Sociedad de 

Picanterías de 

Arequipa. 

- Gestión de 

procesos y 

Marketing. 

- Generar 

ventas a través 

del Marketing. 

- Salubridad en 

proceso de 

ensacado del 

producto. 

- Segmentar la 

producción de 

la cebolla para 

evitar su 

deterioro. 

- Proceso de 

limpieza y 

selección. 

 

- Brindar la 

cebolla como 

producto 

ensacado a un 

precio 

adecuado. 

- Llevar el 

producto del 

campo al punto 

de venta, 

eliminar la 

intermediación. 

- Evitar el 

contacto del 

producto por 

parte de 

terceros. 

 

- Campañas en 

supermercados 

y mercados, 

dando a conocer 

la propuesta de 

valor del 

producto. 

- Promociones. 

- Personas que 

realizan la 

compra de 

vegetales en 

mercados y 

supermercados 

de Arequipa. 

- Propietarios 

de restaurantes 

de la ciudad de 

Arequipa. 
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Recursos Clave - Asegurar un 

producto de 

calidad 

sanitaria. 

Canales  

- Capital de 

trabajo. 

- Riego 

tecnificado. 

- Personal 

calificado. 

- Insumos 

orgánicos. 

 - 

Supermercados. 

 

- Mercados de 

abastos. 

 

- Redes sociales 

(Facebook, 

Instagram, 

LinkedIn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de Costos Estructura de ingresos  

- Precio de semillas 

- Mano de obra 

- Sacos 

- Implantación de sistema de limpieza, 

selección y ensacado. 

- Impuestos y servicios públicos 

- Transporte 

- Ingresos por venta en supermercados, 

mercados de abastos. 

 

- Ventas directas generada por redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 Análisis de las Fuerzas de PORTER. 

Se detalla el análisis del ecosistema competitivo, con la finalidad de identificar las 

características del mercado de la comercialización de la cebolla roja para la ciudad de 

Arequipa. 

3.2.1 Rivalidad entre empresas similares. 

En la región Arequipa, se cuenta con 03 empresas empacadoras de cebolla. (Ver Anexo 

12.1). Estas empresas son: 

- Agrícola Pampa Baja S.A.C. 

- ANVESA S.A.C. 

- Fundo América S.A.C. 
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Agrícola Pampa Baja, se ubica en el distrito de Majes, a dos de la ciudad de Arequipa; se 

dedica a la exportación de distintos productos agrícolas, entre los que se encuentra la cebolla, 

cuenta con 1288 hectáreas, genera alrededor de 1400 puestos de trabajo en la región 

Arequipa (GLOBALG.A.P.). Registra exportaciones, durante los últimos 05 años por US$: 

129,488,588 (VERITRADE) 

ANVESA S.A.C., se ubica en la ciudad de Arequipa, es una empresa productora y 

exportadora de diversos productos agrícolas, entre los que se encuentran la cebolla amarilla 

y roja. La presentación de sus cebollas es en mallas con un peso de 20kg, para la cebolla 

amarilla y 25kg, para la cebolla roja (AGROMEL ANVESA). Además, registra 

exportaciones, durante los últimos 05 años por US$: 1,751,048 (VERITRADE). 

Fundo América S.A.C., se ubica en el distrito de Santa Rita de Siguas, a una hora y media 

de la ciudad de Arequipa. Se dedica a la producción y exportaciones de frutas y vegetales, 

entre los que comprende la cebolla amarilla; semillas y granos andinos (FUNDO 

AMÉRICA, 2021). Sus exportaciones fueron de US$: 3,182,726 (VERITRADE), en los 

últimos 5 años. 

Estas tres empresas, se enfocan en la exportación de sus productos; para el caso de la cebolla, 

se concentran en la exportación de la cebolla amarilla. La idea de negocio, propone iniciar 

la comercialización de la cebolla roja orgánica para el consumo local, en sacos con pesos no 

mayores a los 5kg, esto permitirá llegar al consumidor directo, para con esto formar un 

vínculo con el cliente, el que pueda ser el respaldo para llevar a la empresa hacia la 

exportación del producto. Bajo este escenario, la empresa no tendría rivales similares; ya 

que los principales competidores se enfocan en mercados distintos al que se quiere introducir 

el producto. 

El principal competidor serán los comerciantes agrícolas que ofrezcan sus productos a 

granel; sin embargo, la diferenciación, se basará en ofrecer un producto directo del campo, 

pasando por procesos que garanticen la limpieza y selección de estos; con sacos que eviten 

la manipulación externa, para garantizar la calidad del producto. 

3.2.2 Poder de negociación de los proveedores. 

La diversidad de proveedores permite tener un panorama amplio de selección; sin embargo, 

se debe considerar a proveedores que brinden productos de calidad que se vean reflejado con 

el producto final. 
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Para la semilla y nutrientes, se debe asegurar proveedores que brinden productos 

certificados, en paralelo se debe contar con asesoría técnica que permita realizar la toma de 

decisiones adecuada que garanticen que el periodo de desarrollo de la cebolla sea optimo, 

sin que se presenten desviaciones como plagas o enfermedades que afecten a la cebolla. 

La semilla para la siembra de la cebolla, debe contar con características siguientes: 

 Pureza física, la que permite que la semilla conserve su forma, integridad en peso y 

contextura de la diversidad, y que no cuente impurezas ni daños. 

 Calidad Fitosanitaria, otorga que la semilla no contenga ninguna plaga ni se 

mantenga condiciones de contaminación de malas hiervas.  

 Calidad Genética, asegura la calidad de la variedad de la planta. 

 Calidad Fisiológica, asegura la posibilidad de que la semilla puedan desarrollarse 

pese a contar con condiciones desfavorables, y dar homogeneidad del producto en el 

campo (SENASA, s/f).  

Para esto, es importante contar con el recurso humano adecuado, quien asegure contar con 

proveedores que brinden la materia prima optima. Existe un amplio mercado de proveedores 

de semillas y nutrientes, por lo que, existe la facilidad de contar con proveedores que brinden 

productos y servicios con costos no muy elevados. También, se puede considerar a los 

proveedores como socios estratégicos, ya que, al obtener buenos resultados con semillas de 

un determinado proveedor, esto puede mejorar la imagen y ampliar la cartera de clientes. 

Además de tener proveedores especializados para la siembra y desarrollo de la cebolla, se 

debe considerar a los proveedores que nos brinden los sacos que lleven el producto a los 

consumidores finales, ya que estos, son importantes para generar el vínculo con el cliente, 

un saco débil, puede generar que el saco se rompa durante la manipulación o durante el 

traslado del producto, por el cliente, hacia el destino final, generando la disconformidad del 

cliente. 

3.2.3 Poder de negociación de los clientes. 

Normalmente, el consumidor final opta por un producto a granel, el cual lo puede encontrar 

en diversos mercados de abastos o supermercados; sin embargo, contar con un producto con 

valor agregado, dado por un producto seleccionado y ensacado, además de una certificación 

sanitaria; permitiría al cliente, optar por un producto de calidad que garantice la salubridad, 

sobre todo durante el tiempo de la pandemia.  
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Ahora, estas características podrían elevar el costo del producto, lo que llevaría al cliente a 

tomar decisiones por la elección de una cebolla a granel o una ensacada; sin embargo, al 

eliminar el comercializador intermediario, permitiría tener un precio competitivo, donde el 

cliente evalúe las características mencionadas sobre el costo del producto. 

La diferenciación del producto radica en las características propias, como calidad, empaque 

y salubridad, a un precio competitivo comparado con las cebollas que normalmente 

encontramos en los mercados.  

3.2.4 Ingreso de nuevos competidores. 

Es fundamental, realizar campañas de fidelización con los clientes, priorizando la calidad 

del producto; ya que el principal competidor es el producto a granel, el que puede ser 

fácilmente ensacado y comercializado; sin embargo, se debe tener un producto que cumpla 

con estándares sanitarios, que lo diferencien de un producto a granel ensacado. 

La fidelización con el cliente permitirá fortalecer la marca, convirtiéndola en una marca 

sólida, donde se priorice el aseguramiento de la calidad del producto, fortalecido por buenas 

prácticas de manufactura, procesos limpios y seguros, donde el foco se encuentre en 

garantizar al cliente productos de calidad; una marca que pueda ser reconocida fácilmente 

por el cliente, lo que impida el cambio por competidores que puedan surgir. 

Igualmente, se deben establecer convenios con los puntos de venta (mercados y 

supermercados) brindándoles ofertas y promociones que les permitan asegurar la venta del 

producto y que les generen una buena imagen hacia los clientes. Esto generaría barreras de 

entrada a los posibles competidores, dificultándoles el ingreso al mercado. 

3.2.5 Ingreso de productos sustitutos. 

Normalmente, se pensaría que es difícil reemplazar los productos agrícolas; sin embargo, el 

desarrollo tecnológico no solo permite tener otras opciones similares a la cebolla, sino que 

estas pueden venir en diversas presentaciones, que podrían sustituir a la cebolla que 

normalmente encontramos en los mercados. 

Tenemos productos como las cebolletas, los puerros, las rampas y los chalotes 

(FUNGIPEDIA), los que, si bien no son producidos en la región, pueden ser importados y 

comercializados, gracias a los distintos tratados comerciales que tiene el Perú con diferentes 

países. También existen, diferentes presentaciones de la cebolla, que puede ser introducidos 

al mercado y suplir a la presentación común de la cebolla; como cebolla en polvo, 
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deshidratada, encurtida, congelada, entre otras; las que pueden simplificar el uso para la 

cocina o evitar procesos para la preparación de esta hortaliza. 

3.2.6 Océanos azules. 

La idea de negocio que se presenta, se encuentra dentro de la estrategia del océano rojo, 

donde si bien se busca introducir un producto ya existente en el mercado, este tiene 

características que lo diferencia del producto convencional, estas características buscan 

ganar mercado y vencer a la competencia. La idea de negocio, también, presenta 

características propias de un océano azul, ya que buscan desarrollar un producto diferenciado 

a un precio competitivo con el mercado, mediante la eliminación del intermediario. 

Sin embargo, como se vio en el punto 3.2.5 Ingreso de productos sustitutos; se tienen 

productos que reemplazan a la comercialización de la cebolla, como lo es la cebolla envasada 

con diversas presentaciones que pueden simplificar el uso del consumidor final. Esto no debe 

ser una desventaja, sino un punto de partida para que la idea de negocio busque la mejora 

continua, mejorando e innovando procesos, buscando desarrollar e innovar nuevos productos 

que tengan como base a la cebolla. 

Un detalle interesante es que mientras más océanos azules aparezcan en la escena comercial, 

la competencia se volverá inminente y, por tanto, las compañías estarán obligadas a ceñirse 

a nuevas reglas para controlar sus movimientos (HUBSPOT, 2019). Las organizaciones 

deben buscar la innovación y desarrollo de sus proceso y productos, lo que sumado a la 

diferenciación con la que se introduce el producto, permitirá tener una marca que pueda 

mantenerse a la vanguardia del mercado, logrando ventajas sobre sus competidores. Sin 

embargo, la globalización, permite llegar a competir en mercados definidos, debido al estar 

en constante dinamismo de la industria y los mercados, por lo se deberá tener en cuenta lo 

siguiente, en caso se llegue a estar bajo esta situación: 

- Se debe buscar procesos nuevos, no estancarse en un único producto. 

- Sobresalir a la competencia, ofreciendo un mejor servicio a los clientes actuales. 

- Equilibrar el valor al cliente con los costos. 

- Alinear las actividades esenciales con una postura diferenciada o de bajo costo.  
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4 Análisis del microentorno. 

La matriz FODA permite analizar la situación externa (Análisis PESTAL) y las 

características internas (Análisis de las fuerzas de Porter) del proyecto de negocio, lo que 

permite, conocer el estado real de la idea de negocio y plantear estrategias que se reflejen en 

la visión del proyecto. 

Posteriormente, se desarrolla la matriz FODA cruzada, la que nos permite desarrollar las 

estrategias que nos permitirán desarrollar el plan estratégico del proyecto de negocio. 

4.1 Análisis FODA. 

A continuación, se realiza el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la organización: 

Tabla 7. Análisis FODA. 

Fortalezas Debilidades 

- Producto diferenciado de la competencia. 

- Producto libre de manipulación que 

asegure al cliente posibles contagios por 

COVID 19. 

- Optimización de recursos naturales. 

- Uso de insumos orgánicos durante el 

desarrollo de la cebolla. 

- Experiencia en campo y conocimiento 

académico para el desarrollo del negocio 

- Conocimiento de la situación actual y 

necesidades de la agricultura de la región. 

 

- Costos de introducción e inversión 

elevados. 

- Producto no conocido (marca nueva), 

barrera de entrada. 

- Competencia con costos competitivos en 

presentación a granel. 

- No se cuenta con apoyo gubernamental 

para el desarrollo de empresas agrícolas. 

- Nueva legislación agrícola. 

- Mano de obra poco calificada e informal. 

- Desconocimiento de procesos tecnificados 

de riego y abonos orgánicos. 

- Producto perecible.  

Oportunidades Amenazas 

- Condiciones climáticas adecuadas para la 

producción de cebolla. 

- Desarrollo de nuevas tecnologías. 

- Cambio de las necesidades de los 

- Crisis sanitaria. 

- Inestabilidad política, social y económica. 

- Variación de precios de insumos y 

suministros 
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consumidores finales. 

- Creación de marca diferenciada. 

- Exceso de producción. 

- Cambio climático y depredación de 

recursos naturales. 

- Imitación de la idea de negocio. 

- Poca acogida de parte de los consumidores 

finales, por desconocimiento de los 

productos orgánicos. 

 

 

 
 

4.2 Análisis FODA cruzado. 

Tabla 8. Matriz FODA cruzada. 

Matriz 

FODA 

cruzada 

Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 

Genera un producto diferenciado con 

características propias que agreguen 

valor. 

Optimizar los procesos productivos, 

generar estándares a procesos 

artesanales y empíricos. 

Desarrollar procesos productivos 

tecnificados. 

Hacer uso adecuado de los recursos 

naturales. 

Contar ambientes adecuados para cada 

proceso productivo. 

Evitar la sobreproducción mediante la 

sectorización de la producción de cebolla. 

Debilidades 

Posicionar el producto usando 

estrategias de marketing que permita 

acercarnos al cliente mostrando las 

características del producto. 

Fidelizar a los clientes. 

Generar alianzas con socios 

estratégicos. 

Buscar asesoría legal y tecnológica para 

acceder a beneficios gubernamentales, 

tributarios y mejoras productivas, con la 

finalidad de obtener beneficios para el 

desarrollo de la empresa. 

 

4.3 Lineamiento estratégico del análisis FODA. 

Luego del análisis FODA y FODA cruzado, se determinas las siguientes estrategias a aplicar: 
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4.3.1 Basadas en fortalezas y oportunidades: 

- Desarrollar un producto con valor agregado, donde se destaquen las características 

del mismo, como: 

o Presentación diferenciada; evitando el consumo a granel del producto, 

brindando al consumidor un producto ensacado que evite la manipulación del 

producto. 

o Aseguramiento de la calidad sanitaria, cumplir con el marco legal para 

productores orgánicos del Perú, (D.S. Nº 044-2006-AG -SENASA). Esto 

permitirá cumplir con las exigencias de los consumidores. 

o Protección y cuidado del medio ambiente, desarrollando buenas prácticas 

agrícolas para no solo brindar producto de calidad a los consumidores sino 

hacer un buen uso y consumo de los recursos naturales. 

- Desarrollar procesos estandarizados que permitan dejar los procedimientos 

empíricos tradicionales y migrar a un proceso optimizado que garanticen la 

producción continua, el rendimiento esperado, la disponibilidad de los equipos de 

selección y ensacado. 

4.3.2 Basadas en debilidades y oportunidades: 

- Establecer estrategias de marketing para asegurar la posición del producto en el 

mercado, así como mantener relaciones con asociaciones gastronómicas regionales 

que permitan captar más clientes y expandir la participación del producto hacia 

nuevos mercados. 

- Realizar acciones en busca de la fidelización del consumidor, como: 

o Difusión de las buenas prácticas agrícolas en los puntos de venta, de tal 

manera que los consumidores puedan validar las características del producto. 

o Realizar alianzas con restaurantes tradicionales de la ciudad, donde se pueda 

generar promociones para los clientes por la compra del producto. 

o Generar procedimientos documentados que sirvan para la capacitación y 

entrenamiento del personal, de tal manera, que se asegure una mano de obra 

calificada y evitar desviaciones durante algún punto del proceso logístico de 

la organización. 
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4.3.3 Basadas en fortalezas y amenazas: 

- Implementar el riego tecnificado, el que permitirá hacer un uso adecuado del agua, 

un recurso valioso para la agricultura, ya que este sector consume el 69 % de agua 

dulce en el mundo (EFEAGRO, 2021) y del que debe hacerse un uso eficiente para 

evitar la escasez en un futuro.  

- Desarrollar la sectorización de lotes para el cultivo de la cebolla, para asegurar la 

producción continua y evitar el exceso de producción, ya que esto puede generar la 

perdida de la producción por exceso en el tiempo de almacenamiento o exceso de la 

oferta. Igualmente, contar con pequeños lotes de producción permite tener equipos 

pequeños con capacidades limitadas, ajustadas a las necesidades requeridas; de los 

que se pueda obtener su máxima productividad; además, al tener equipos pequeños, 

el costo de adquisición y mantenimiento son menores a contar con equipos de mayor 

capacidad diseñados para manipular grandes lotes productivos y de los que no se 

pueda obtener el rendimiento esperado.  

-  Contar con áreas para el almacenamiento adecuado del producto antes de su 

distribución, para brindar al consumidor un producto fresco y con las características 

identificadas anteriormente. 

4.3.4 Basadas en debilidades y amenazas: 

- Contar con asesoría legal para: 

o Interpretar y analizar la legislación que tiene el sector agrícola; de esta 

manera, se cumplirá con las normas estipuladas por el gobierno. 

o Acceder a beneficios tributarios o prestamos financieros que promueve el 

estado, pero que no llegan a los pequeños agricultores, por desconocimiento 

de estos últimos. 
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5  Análisis estratégico de la empresa. 

Como se describió en los capítulos anteriores, el giro del negocio se basa en la producción y 

comercialización de cebolla roja ensacada para la ciudad de Arequipa. Para lograr el 

producto terminado, es importante que el negocio cumpla con las siguientes características 

estratégicas: 

- Proceso productivo de la cebolla. 

Desde la preparación del terreno para la siembra hasta que el producto se encuentre 

listo para la cosecha, se debe asegurar el uso de componentes e insumos orgánicos, 

lo que permita certificar a la empresa, en un corto plazo, como productor orgánico; 

lo que permitirá brindar productos de calidad al consumidor final. 

- Implementación de procesos tecnificados. 

La tecnificación del riego es importante para evitar hacer un mal uso del agua como 

recurso natural fundamental para el sector, lo que junto al cuidado que se realice al 

suelo, mediante el consumo de componentes orgánicos, permitirá tener un adecuado 

manejo y conservaciones de los recursos naturales. También se implementarán 

procesos tecnificados que faciliten las tareas luego de la cosecha de la cebolla hasta 

obtener el producto terminado. 

- Evitar el exceso de manipulación del producto final. 

Una vez que el producto sea cosechado, se debe evitar la manipulación excesiva por 

parte de terceros, esto garantizara que el producto llegue del campo al cliente. 

La situación actual que vive el mundo a raíz de la pandemia generada por el COVID-

19, ha llevado a que los clientes consuman productos con garantía sanitaria; es por 

eso que se debe desarrollar actividades y procesos que le garanticen al cliente, un 

producto de calidad y que cumpla con los protocoles de sanidad establecidos. 

- Eliminación del intermediario dentro de la cadena logística. 

Para que la idea de negocio se desarrolle, es necesario eliminar al intermediador entre 

el producto y el consumidor final; el fin del intermediario es llevar el producto al 

destino final, comprando al agricultor la cebolla a un menor precio. 

- Cuidado del medio ambiente. 

Al aplicar procesos tecnificados (riego tecnificado) y uso de productos orgánicos 

para el cuidado de la cebolla durante su proceso vegetativo, se garantiza que la 

organización haga un uso y consumo adecuado de los recursos naturales, y evitar la 

depredación de estos recursos para las generaciones futuras. 
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5.1 Misión, Visión y Valores. 

5.1.1 Misión. 

Ser una empresa agroindustrial que operara en la ciudad de Arequipa, líder en la producción 

y comercialización de cebolla roja, con la finalidad de satisfacer las necesidades y 

requerimientos de sus clientes, que sea reconocida por la calidad y salubridad de sus procesos 

y producto, así como el cuidado y protección del medio ambiente. 

5.1.2 Visión. 

Desarrollar una empresa rentable en los próximos cinco años, comprometida con el medio 

ambiente, que cuente con diversos productos agrícolas orgánicos, que cubran los 

requerimientos de nuestros clientes de la región sur del país y orientado hacia la exportación; 

además de, garantizar la mejora continua de sus procesos que generen beneficios para la 

sociedad y sus accionistas. 

5.1.3 Valores. 

Los valores que caracterizarán a la empresa son: 

- Excelencia en los procesos. 

Desarrollar procesos óptimos, nos conducirán hacia la mejora continua con la 

finalidad de alcanzar la satisfacción de los clientes y colaboradores. 

- Brindar a los clientes productos que cumplan con las normas de salubridad que les 

garanticen productos que se reflejen en la salud de los consumidores. 

- Dedicación al servicio de nuestros clientes. 

La empresa se enfocará en generar valor para los clientes, asegurando la calidad de 

los procesos desde la preparación del campo hasta la entrega del producto. 

- Compromiso con el medio ambiente.  

La empresa no solo buscará desarrollar un negocio, buscará hacer uso adecuado de 

los recursos que consume para generar conciencia ambiental en el entorno que se 

desarrolla; evitando así, la depredación de los recursos naturales. 

5.2 Estrategia. 

La empresa agroindustrial entregará como producto final cebolla roja orgánica en ensacada 

de 2.5kg. aproximadamente, a un precio competitivo con el mercado local, garantizándole 

al consumidor: 



57 

 

 
 

- Procesos seguros, mediante la aplicación de productos e insumos orgánicos, que 

aseguren productos de calidad para los clientes. 

- Aplicación de tecnologías para los procesos; lo que permitirá optimizar recursos y 

mejorar la productividad de los procesos. 

- Eliminación de la manipulación; al entregar productos envasados o empacados, 

desde el punto de origen (chacra), evitaremos la manipulación de terceros hasta que 

el producto llegue al consumidor final, esto garantizara la salubridad del producto, 

lo que es un valor fundamental por situación actual que vive el mudo. 

- Haciendo uso responsable y adecuado de los recursos naturales, para que el 

consumidor sea parte del cambio que como sociedad debemos realizar para el 

cuidado del medio ambiente. 

La estrategia de posicionamiento de la empresa se basará en tres pilares en busca de hacerla 

competitiva; estas estrategias son: 

- Diferenciación del producto. 

Como se detalla líneas arriba, el producto cumplirá con características específicas 

que lo diferenciaran del producto que normalmente se ofrece en mercados, donde el 

cliente tendrá la opción de consumir un producto: 

o Fresco. Se sectorizará la producción de la cebolla, realizando cosechas 

mensuales que garanticen la entrega inmediata hacia los clientes. 

o Natural. Se evitará el uso de químicos que perjudiquen la salud de los clientes. 

o Eco amigable. Siendo responsables con el medio ambiente. 

- Precios competitivos. 

Esta estrategia se logra al eliminar al intermediario entre el agricultor y el 

consumidor; la diferencia que existen entre el precio de venta en chacra y el precio 

de venta en mercados, será absorbido por el producto, invirtiéndolo en desarrollar 

procesos que diferencien el producto. 

- Crecimiento empresarial. 

La empresa tiene como visión crecer, primero, hacia un mercado regional y luego 

buscar el crecimiento como empresa agroexportadora; por lo que es necesario que la 

empresa sea rigurosa con el cumplimiento de las normativas, de tal manera, que se 

transformen en buenos hábitos, que les permita la apertura de diferentes mercados. 
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5.2.1 Objetivo. 

El objetivo principal de la empresa es introducir un producto con valor agregado, que 

garantice la salud del consumidor, la calidad del producto y el cuidado del medio ambiente. 

También, la empresa busca desarrollar un sector que normalmente es dejado de lado o no se 

le da la importancia que merece, como es el sector agrícola. 

La empresa implementara procesos en un campo cuyo desarrollo es empírico y que el 

conocimiento ha sido entregado de generación en generación. La implantación de mejoras 

gerenciales permitirá cuantificar el sector y conocer la potencialidad que tiene, lo que servirá 

para aquellos agricultores que se encuentren en la búsqueda de emprender sus propios 

negocios. 

5.2.2 Alcance. 

Como se detalló anteriormente, el alcance de la empresa se basa la producción de cebolla 

roja con características diferenciadas como la calidad sanitaria del producto, la eliminación 

de la intermediación entre el productor y consumidor, el uso adecuado de los recursos 

naturales, entre otros. 

La empresa se desarrollará en el distrito de Uchumayo, Arequipa y la comercialización hacia 

mercados y supermercados de la ciudad; se cuenta con dos lotes agrícolas que será 

subdivididos para generar una producción constante durante el año y poder abastecer de 

productos frescos a los clientes. 

Nuestros clientes serán de dos tipos: 

- Consumidor organizacional: Empresas del sector gastronómico local que adquieren 

el producto directamente. 

- Consumidores personales: personas o familias que adquieren el producto en 

mercados y supermercados. 
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6 Plan de Marketing. 

El desarrollo de un plan de marketing permitirá a la empresa colocar el producto final en el 

mercado objetivo para lo cual se desarrollará la estrategia basada en los cuatro elementos de 

mezcla de marketing: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

6.1 Análisis de mercado. 

Previo al desarrollo de estos planes, es importante conocer las preferencias de los 

consumidores finales acerca del producto, así como las variables que permiten diferenciar el 

producto y hacerlo atractivo para el consumidor. 

Se realizo una encuesta de mercado, donde se establecieron las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipo de cebolla consume? 

2. ¿Dónde compra la cebolla que consume? 

3. ¿Por qué decide comprar la cebolla en dicho lugar? 

4. ¿Cuáles son las variables que influyen en la compra de cebolla? 

5. ¿Suele seleccionar el tamaño de la cebolla cuando realiza sus comprar? 

6. Si su respuesta anterior fue si, ¿qué tamaño suele seleccionar? 

7. ¿Cuántos kilos de cebolla consume a la semana? 

8. Si le ofrecieran la cebolla empaquetada, que asegure la calidad y salubridad del 

producto ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar de más? (Considere el precio de un kilo 

= S/. 2.00) 

9. Si le ofrecieran la cebolla empaquetada, que cuente con certificación sanitaria 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar de más? (Considere el precio de un kilo = S/. 2.00) 

10. Si le ofrecieran la cebolla que le asegure, dentro del proceso productivo, un adecuado 

uso de los recursos naturales y cuidados del medio ambiente ¿Cuánto estarías 

dispuesto a pagar de más? (Considere el precio de un kilo = S/. 2.00) 

Las encuestas se realizaron vía online, y el resultado de la encuesta se detalla en el Anexo 

12.4. 

6.1.1 Diseño muestral. 

Para que la encuesta tenga credibilidad, es necesario desarrollar la fórmula para conocer el 

tamaño de la muestra, es decir conocer el número de encuestas requeridas para que el análisis 

sea válido. 
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𝑛 =
𝑁 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑍2

𝑁 × 𝑒2 + 𝑝 × 𝑞 × 𝑍2
 

Donde: 

- n = Tamaño de la muestra 

- N = Tamaño de la población 

- p = Probabilidad a favor 

- q = Probabilidad en contra 

- Z = Nivel de confianza 

- e = error de estimación 

Para conocer el tamaño de la población N, debemos tener en cuenta lo siguiente: el producto 

se ofrecerá en la provincia de Arequipa y está enfocado hacia los hogares urbanos. 

Del Censo Nacional del 2017, tenemos que para la provincia de Arequipa se tiene 321850 

hogares urbanos (el detalle se explica en el anexo 12.3); siendo este valor el tamaño de la 

población 

 

Figura 21. Hogares de la provincia de Arequipa. 

Luego de obtener el valor de N, procedemos a reemplazar los datos en la fórmula: 

- N = 321850 

- p = 0.5 

- q = 0.5 
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- Z = 95% (1.96) 

- e = 10% 

𝑛 =
321850 × 0.5 × 0.5 × 1.962

321850 × 0.12 + 0.5 × 0.5 × 1.962
 

𝑛 = 96.01 

Del desarrollo de la formula determinamos que el número de encuestas requeridas es 96. 

6.1.2 Resultados de la encuesta. 

Se desarrolló la encuesta vía virtual, obteniendo respuestas de 97 personas, en detalle de la 

encuesta, se muestra en el Anexo 12.4. Las respuestas que se obtuvieron a las preguntas 

fueron: 

1. ¿Qué tipo de cebolla consume? 

El 85.6% respondió que consume cebolla roja y el 14.4% cebolla blanca. 

 

Figura 22. Resultado a primera pregunta de encuesta. 

2. ¿Dónde compra la cebolla que consume? 

El 59.8% adquiere el producto en mercados, seguido por un 26.8% de personas que 

realiza la compra en supermercados. La suma de ambos puntos de compra (86.6%) 

es donde se enfocará el destino final de la cadena de distribución. 
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Figura 23. Resultado a segunda pregunta de encuesta. 

3. ¿Por qué decide comprar la cebolla en dicho lugar? 

Se obtuvo tres resultados con valores similares: precio (29.9%), calidad (28.9%) y 

cercanía al domicilio (27.8%). 

 

Figura 24. Resultado a tercera pregunta de encuesta. 

Es interesante saber que pese a los cuidados que se debe tener por la pandemia que 

venimos atravesando y a enfermedades que se pueda presentar por la deficiencia en 

la calidad de los productos agrícolas, el consumidor pueda preferir el precio sobre la 

calidad. 

4. ¿Cuáles son las variables que influyen en la compra de cebolla? 

El 70.1% indica que la variable que influye en la compra es la calidad y salubridad, 

seguido por el precio, con un 19.6% y la presentación del producto con un 6.2%. 
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Figura 25. Resultado a cuarta pregunta de encuesta. 

Se podría concluir, previamente, que el consumidor asume que, al comprar un 

producto agrícola en el mercado, este cumpla con requisitos de calidad y salubridad; 

quizá exista un mal concepto, entre un producto fresco y salubre. 

5. ¿Suele seleccionar el tamaño de la cebolla cuando realiza sus comprar? 

El 94.8% selecciona el tamaño de la cebolla que va a adquirir, esto permite conocer 

las preferencias y desarrollar estrategias para que el consumidor obtenga el producto 

que desea según su tamaño. 

 

Figura 26.Resultado a quinta pregunta de encuesta. 

6. Si su respuesta anterior fue si, ¿qué tamaño suele seleccionar? 

El 83.7% de los encuestados indica que prefieren cebollas de un tamaño regular; esto 

permite enfocar un tamaño de producto hacia un consumidor determinado; dejando 

los tamaños grandes y pequeños para otros sectores, como el gastronómico o el 

servicio de alimentación para empresas, donde pueden preferir las cebollas pequeñas 

para dar una mejor presentación a sus productos o cebollas grandes para ahorrar en 

tiempos de preparación, sobre todo para las empresas dedicadas al servicio de 

alimentación para empresas industriales. 



64 

 

 
 

 

Figura 27. Resultado a sexta pregunta de encuesta. 

7. ¿Cuántos kilos de cebolla consume a la semana? 

El 48.5% indica que consume entre 1kg a 3kg de cebolla semanalmente, y el 37.1% 

consume menos de un 1kg a la semana. Esto nos puede dar un indicador del peso que 

debe tener cada empaque de cebolla para tener la aceptación del cliente. 

 

Figura 28. Resultado a séptima pregunta de encuesta. 

8. Si le ofrecieran la cebolla empaquetada, que asegure la calidad y salubridad del 

producto ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar de más? (Considere el precio de un kilo 

= S/. 2.00) 

El 70% estaría dispuesto a pagar de más por un producto empaquetado que asegure 

la calidad y salubridad de este. Este porcentaje, principalmente, se desglosa en 

personas que pagarían 15% de más (50.5%) y 17.5% que llegarían a pagar 30% de 

más. 

Sin embargo, existe un 26.8% que no valoraría un producto con mejores 

características de salud y calidad, por lo que es importante difundir los beneficios de 

contar con un producto de calidad que garantice la salud de sus consumidores. 
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Figura 29. Resultado a octava pregunta de encuesta. 

9. Si le ofrecieran la cebolla empaquetada, que cuente con certificación sanitaria 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar de más? (Considere el precio de un kilo = S/. 2.00) 

El 79.4% de los encuestados estaría dispuesto a pagar un excedente por una cebolla 

que cuente con registro sanitario; es decir, un 9.4% prefiere tener la seguridad de un 

producto certificado que tener un producto empacado que asegure la calidad y 

salubridad de este. El 59.8% de los encuestados pagaría hasta un 15% de más, y un 

18.6% un 30% de más. 

 

Figura 30. Resultado a novena pregunta de encuesta. 

10. Si le ofrecieran la cebolla que le asegure, dentro del proceso productivo, un adecuado 

uso de los recursos naturales y cuidados del medio ambiente ¿Cuánto estarías 

dispuesto a pagar de más? (Considere el precio de un kilo = S/. 2.00) 

Es importante que la empresa haga la difusión de los cuidados que se tiene durante 

todas las etapas del proceso productivo, ya que esto además de fidelizar al cliente, 
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mediante el cuidado de los recursos que consume, puede generar que el consumidor 

esté dispuesto a pagar un adicional por la conciencia ambiental de la empresa. 

 

Figura 31. Resultado a decima pregunta de encuesta. 

6.1.3 Conclusiones de los resultados de las encuestas. 

- La encuesta fue realizada a los consumidores finales del producto, personas que 

realizan la compra de sus productos en mercados y supermercados de la ciudad 

- Los encuestados mostraron su preferencia por la cebolla roja, una cebolla que se 

produce en la ciudad de Arequipa; si bien, la preferencia se puede deber al sabor del 

producto, también se puede asumir que, por ser producida en la región, puede existir 

una preferencia por los productos locales. Por esta razón, se debe mencionar el origen 

del producto a desarrollar, para que sea un punto de atracción para el consumidor. 

- El principal lugar de donde los encuestados son los mercados e indican que lo 

adquieren en dicho lugar por la calidad y el precio principalmente; sin embargo, 

puede existir desconocimiento el encuestado en referencia a la calidad del producto 

que se vende en mercados; ya que si bien, se puede considerar que adquieren un 

producto fresco, esto no significa que no esté expuesto a las deficiencias de calidad 

y salubridad que se encuentran en los mercados. En este punto, se debe hacer la 

difusión que nuestro producto cumplirá con requisitos de calidad y salubridad que 

les aseguren consumir un producto sano y fresco a un precio competitivo, dado por 

la eliminación del intermediario. 

- La calidad y salubridad del producto es un factor importante para los encuestados, 

esto se puede deber a la pandemia que atraviesa el mundo o a contraer enfermedades 

como la hepatitis que se origina por consumo de alimentos contaminados. Se debe 
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establecer estrategias que muestren los procesos de la empresa, donde se muestren 

procesos limpios y seguros que le garanticen un producto sano al consumidor. 

- Los encuestados suelen comprar cebollas medianas y sus consumos no superan los 

3kg semanales. Es importante colocar un producto que se adecue a las necesidades y 

requerimiento del cliente; por lo que, se debe brindar un producto cuyo empaque no 

tenga un peso mayor a 3kg; se considerara sacos que tengan un peso aproximado de 

2.5kg aproximadamente y que las cebollas tengan un tamaña mediano. Los tamaños 

pequeños y grandes pueden ser ofrecidos a empresas del sector gastronómico. 

- Los encuestados esta dispuestos a pagar un adicional, siempre y cuando, el producto 

les brinde un valor agregado como la seguridad de consumir un producto de calidad 

sanitaria y que sea responsable con el medio ambiente. Para lograr esto, es importante 

establecer estrategias que muestren la diferenciación del producto. Se debe 

considerar el porcentaje que los encuestados están dispuestos a pagar, es decir, un 

15%. Este precio se puede establecer con un precio introductorio que sirva para atraer 

clientes. 

6.2 Producto. 

Como se describe previamente, el producto que entregaremos es la cebolla roja en sacos, la 

que tendrá las siguientes características: 

- Producto fresco y saludable 

- Producto envasado en mallas. 

- Producto elaborado cuidando el medio ambiente, haciendo uso adecuado de los 

recursos naturales y usando insumos orgánicos. 

- Producto con precio competitivo. 

Estamos acostumbrados a consumir productos agrícolas a los que se les ha añadido productos 

químicos para mejorar las cualidades del producto final; sin embargo, estos insumos 

perjudican la salud de quien los consume, así como, dañan el ecosistema. 

El medio ambiente, no solo es importante para el ser humano, sino que también lo es para 

los productos que se elaboran en él; al hacer uso de productos químicos lo que hacemos es 

dañarlo más, dejando de producir productos naturales por productos químicamente 

mejorados. Los consumidores tenemos el deber de revertir esto, mediante el consumo de 
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productos orgánicos que aseguren el cuidado del suelo y el agua, recursos que pueden 

considerarse agotables por el cuidado que se les da. 

Actualmente, estamos viviendo un cambio en la concientización sobre el cuidado de los 

recursos naturales y el medio ambiente, aplicando estrategias que mitiguen algunos aspectos 

que dañan el ecosistema; este cuidado también se traslada a los productos que son obtenidos 

de la tierra, donde se tiene personas que prefieren productos que garanticen el cuidado de los 

recursos naturales. 

Un punto importante, también, es el cuidado de la economía familiar, dado por la crisis 

económica por la que atravesamos; por lo que se brindara un producto con las características 

detalladas a precio competitivo, lo que se lograra eliminando el intermediario entre el 

producto y el punto de venta; con esto, además de absorber la ganancia que percibía el 

intermediario e invertirla en mejoras para el proceso, lograremos conectar al producto con 

el cliente. 

La crisis sanitaria generada por el COVID-19, ha generado que los consumidores seamos 

más cuidadosos de los productos que consumimos; al desarrollar procesos para la selección 

y ensacado del producto, así como la eliminación del intermediario, aseguraremos un 

producto que no sea manipulado hasta llegar al consumidor final; lo que garantizara un 

producto saludable. 

6.3 Marca. 

Es fundamental definir una marca que represente al producto, la que pueda ser de fácil 

llegada para el consumidor, que permita identificarla fácilmente, así como, conocer el origen 

del producto. A continuación, se muestra el logo de la marca: 

 

Figura 32. Logo de producto. 
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Se opto por el nombre “ALNA productos agrícolas”; es un nombre sencillo que puede ser 

fácil de recordar por los clientes; también, se menciona que son productos agrícolas 

orgánicos, donde se enfatiza una cualidad del producto; si bien, el producto a ofrecer será la 

cebolla roja, el colocar “productos agrícolas” deja abierta la posibilidad de ofrecer, en un 

futuro, diferentes productos agrícolas con las mismas características de la cebolla roja que 

ofrecemos. El logotipo de la marca es una cebolla roja y las letras de la marca son de color 

granate similares al color de la cebolla que se ofrece. En la parte inferior del logo, se detalla 

la ubicación de origen del producto. 

Entre el nombre de la marca y el origen del producto, se cuenta con un espacio en blanco 

donde se podrá colocar detalles como la codificación del lote productivo que permitirá hacer 

la trazabilidad en caso se tenga observaciones por parte de los clientes; y se colocará el peso 

del paquete para que sea de fácil visualización del cliente. 

El producto se ofrecerá en mallas de 2.5kg aproximadamente, en las que se colocará una 

etiqueta con el logo de la marca, identificando las características de trazabilidad y peso del 

producto. Esta forma de etiquetado permitirá que el usuario pueda identificar la marca. 

  

Figura 33. Presentación del producto.  

En la parte posterior de la etiqueta, se colocará las redes sociales de la empresa, así como 

imágenes aleatorias de las características de elaboración del producto, donde se resalte: 

- El cuidado de los recursos naturales. 

- El uso de productos orgánicos para el cultivo. 

- El proceso tecnificado de cultivo y ensacado. 
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6.4 Precio 

Para establecer el precio sugerido de venta de la cebolla, se tomará en cuenta las siguientes 

variables: 

- Precio en mercados de Arequipa, esto se obtendrá del servicio de consultas del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - SISAP precios de ciudades. 

En este portal podremos obtener los precios promedios tanto en mercados mayoristas 

como minoristas para las distintas regiones de país. 

Por ejemplo, en lo que va del año 2021, el precio promedio en mercado minorista 

para la región de Arequipa es de S/. 1.81 por kilogramo (Ministerio de desarrollo 

agrario y riego – SISAP). 

 

Figura 34. Precio Cebolla roja Mercados Minoristas de Arequipa. 

- Resultado del análisis de mercado donde, los encuestados indicaron que estarían 

dispuestos a pagar un 15% más por un producto que desarrolle las características que 

se presentan en este plan de investigación. 

Es sabido de la variabilidad de los precios de los productos agrícolas según la estacionalidad, 

dado por el exceso de producción durante algunos meses del año; sin embargo, se establecerá 

un precio promedio según los precios de los últimos 05 años, este valor es de S/.2.00 por kg 

(ver Anexo 12.5). 

Sin embargo, este valor es el valor que se le ofrece al consumidor final, por lo que nuestro 

precio de venta será de S/. 1.70, este valor será el precio de venta que la empresa ofrecerá a 

sus clientes directos: mercados, supermercados, restaurantes y empresas del sector 

gastronómico.  

Con este precio de venta, seremos competitivos con el producto convencional, lo que nos 

permitirá ser una opción atractiva para nuestros clientes, no solo por nuestro valor agregado, 
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sino también por el precio de venta; considerando que el margen de ganancia que pueda 

obtener el detallista sea mayor, permitiendo ser un producto, que al detallista le interese 

vender sobre nuestros competidores. 

Al precio de venta establecido por el promedio de los últimos años que se detalla en el 

Anexo12.5, el cliente podrá añadir el 15% que se obtuvo de las encuestas realizadas, donde 

el consumidor encuestado estaría dispuesto a pagar demás por un producto diferenciado. 

Teniendo un precio sugerido de venta del producto hacia el consumidor final de S/.2.30 por 

kg. Es decir, el detallista podrá obtener una utilidad de S/.0.60 por kg. vendido. 

6.5 Plaza. 

Del análisis de mercado realizado, se tuvo que los consumidores adquieren la cebolla roja 

en mercados y supermercados principalmente. Se desarrollará dos canales de distribución: 

- En el primer canal, la empresa ofrecerá el producto a los detallistas quienes venderán 

el producto a los consumidores finales quienes son los hogares que consumen la 

cebolla roja y que adquieren el producto en mercados y supermercados. 

 

Figura 35. Canal de distribución hogares. 

- En el segundo canal, la empresa ofrecerá el producto a consumidores finales como 

restaurantes y empresas concesionarias de comedores para distintas empresas, con 

quienes se podrá coordinar cantidades periódicas de envíos y los tamaños que 

requieran consumir según sus necesidades. 

 

Figura 36.Canal de distribución Restaurantes / Empresas. 

La distribución será propia, se contará con unidades que realicen la distribución hacia los 

diferentes puntos finales del canal de distribución. Se planificará el traslado del producto en 

tres horarios: a primera hora del día, a mediodía y durante la tarde; esto con la finalidad de 

asegurar el producto en los distintos puntos de venta o consumo, de esta manera aseguramos 

que el cliente cuente con un producto fresco. 
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Los vehículos usados para esta labor serán furgonetas, que permitan tener capacidad, espacio 

de carga y manipulación y comodidad para la conducción; además, de contar con sistema de 

refrigeración que evite la descomposición del producto durante el transporte. Es importante 

mencionar que estos vehículos llevaran en la parte exterior la publicidad de la empresa. 

Si bien, el contar con un sistema propio de distribución puede tener un mayor costo que 

tercerizarlo; nos permitirá asegurar que el producto llegue en condiciones adecuadas y 

permitirá levantar observaciones que puedan tener nuestros clientes de manera rápida. Para 

esto, es necesario que nuestros colaboradores se encuentren comprometidos con la empresa, 

lo que se logrará mediante la capacitación, entrenamiento y programas de desarrollo de los 

colaboradores, lo que nos permita gestionar rápidamente las oportunidades de mejora que se 

puedan presentar.  

6.6 Promoción. 

Es importante establecer estrategias que permitan establecer un medio de comunicación 

entre la empresa y el consumidor final; para lograr esto se deben establecer estrategias que 

muestren las características que diferencian al producto., y que estas sean comunicadas de 

forma clara y concisa para fidelizar a los clientes.  

6.6.1 Marketing Directo. 

Para el marketing directo, se debe realizar estrategias de push y pull donde se interactúe 

directamente con el consumidor final y también se establezcan acciones con los 

distribuidores del producto. 

Al tener como producto a la cebolla roja, se debe establecer estrategias de marketing directo 

donde lleguemos al público objetivo, mediante: 

- La participación en ferias itinerantes (Andina, Agencia Peruana de Noticias, 2021), 

donde los productores agrícolas pueden ofrecer sus productos directamente al 

consumidor. Estas ferias nacen a raíz de la pandemia del COVID-19, donde se trata 

de evitar que el cliente se traslade a mercados para realizar la compra de sus 

productos de primera necesidad; en lugar de esto, las municipalidades establecen 

lugares amplios y abiertos que eviten el contagio. Es importante desarrollar 

publicidad visual que permita mostrar los procesos que demuestren las cualidades 

del producto: 

o Uso de insumos orgánicos que garanticen un producto saludable 
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o Procesos que muestren que el producto no tiene manipulación durante el 

ensacado. 

o Cuidado de los recursos naturales. 

o Producto fresco y elaborado localmente. 

- Implementar publicidad visual como videos, folletos y afiches que se establezcan en 

mercados y supermercados, donde se pueda mostrar las características del producto 

diferenciado que se ofrece y que el consumidor pueda notar los beneficios sobre un 

producto a granel. 

- Establecer alianzas estratégicas con restaurantes típicos de la ciudad, como los que 

forman parte de la Sociedad Picantera de Arequipa (Sociedad Picantera de Arequipa, 

2021), donde se pueda participar como auspiciador de los eventos que promueven. 

6.6.2 Marketing digital 

Principalmente, se establecerá una estrategia de promoción por redes sociales; 

posteriormente se desarrollará una página web, cuando la empresa, ya cuente con 

información solida como certificaciones sanitarias o estándares para el desarrollo de sus 

procesos. 

6.6.2.1 Redes Sociales. 

El objetivo de contar con redes sociales de la empresa. no solo es mostrar el producto, sus 

características u otros detalles que nos acerquen al público; sino también, es generar ventas 

directas, donde el consumidor pueda colocar su pedido y este le llegue a su domicilio. Esto 

se denomina Social Selling, que es el proceso de utilizar redes sociales que permiten 

desarrollar estrategias de construcción de relaciones con los prospectos comerciales para 

lograr así una venta (Hootsuite, 2019). 

Las redes sociales que usaremos para masificar el producto son: 

- Instagram. Usaremos esta red social para mostrar imágenes y videos cortos del 

proceso productivo desde la preparación del terreno, pasando por los cuidados de los 

recursos y utilización de componentes orgánicos, la cosecha y el proceso de ensacado 

y la distribución, donde el cliente pueda ver no solo las características del producto, 

sino que interactúe y forme parte del proceso en campo. 

- Facebook. Al igual que Instagram, se mostrarán imágenes y videos del proceso 

producto. Adicionalmente, se podrá realizar encuestas que permitan conocer las 
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necesidades actuales para trabajar sobre ellas, mejorando continuamente. Otro punto 

importante es brindar información acerca del producto y la salud de los 

consumidores, realizando videos de entrevistas con distintos especialistas para crear 

conciencia del cuidado del medio ambiente, consumiendo productos que hagan buen 

uso de sus recursos, el beneficio para la salud de consumir alimentos orgánicos, entre 

otros temas de interés que puedan salir de los comentarios de los seguidores de la 

página. 

- YouTube. Acá se centralizará los videos que se difundan en las demás redes sociales. 

Además, permitirá subir videos de una mayor duración, en los que se pueda mostrar 

a detalle las características del producto y los procesos productivos. 

Para asegurar, el número de seguidores es importante contar con una base de información 

que pueda ser subida a las redes sociales de manera inter diaria (Facebook e Instagram) y 

semanal (YouTube). Por lo que, se necesitará contar con un responsable que realice estas 

funciones y que pueda responder oportunamente las consultas que puedan tener los 

seguidores. 

Al igual que las redes sociales establecidas, es importante contar con un numero de celular 

que tenga WhatsApp, donde se pueda mantener comunicación directa con los clientes, para 

lograr una venta o resolver dudas que puedan tener. 

6.6.2.2 Página Web. 

Para gestionar la página web de la empresa, primerio es necesario contar con contenido 

adecuado que permita desarrollar una plataforma que no tenga vacíos, lo que le permita al 

visitante, navegar e interactuar en la página, donde también se detallaran los puntos de venta 

del producto, las certificaciones sanitarias que se desarrollen con la consolidación de la 

empresa. En esta plataforma también se mencionará las alianzas que se desarrollen con 

empresas del sector gastronómico, de tal manera que le genere interés al visitante el consumir 

el producto. 

La empresa tiene como visión llegar a ser una empresa que se expanda a otras regiones y 

llegar a ser una empresa exportadora, por lo que, desarrollar la página web, será fundamental 

para mostrarse hacia otros mercados. Para esto, se deberán establecer estrategias como 

motores de búsqueda y de análisis que permitan tomar decisiones que aseguren ser visitados 
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por diferentes usuarios a nivel nacional e internacional, así como incrementar el número de 

visitas. 

Al igual que las redes sociales, es necesario contar con un responsable que se abarque de la 

gestión de las redes sociales y pagina web, de tal manera que se tenga una página con 

contenido dinámico y que se encuentre en contacto permanente con sus visitantes. 

6.7 Plan de ventas. 

6.7.1 Análisis de la oferta. 

La oferta de cebolla se encuentra determinada principalmente por la producción nacional y 

las importaciones. Según el Plan Nacional de Cultivos 2019-2020, la oferta de la cebolla se 

encuentra con valores de precios de comprador totaliza S/. 717 millones, de los cuales, el 

54.4% se encuentra destinado al consumo de los hogares nacionales y el 11.9% para los 

restaurantes (Ministerio de agricultura y Riego). 

 

Figura 37. Demanda total de la cebolla. 

La empresa brindara un producto final diferenciado, donde se garantice una cebolla 

producida: 

- con insumos orgánicos, 

- reduciendo la manipulación del producto final y 

- garantizando el uso adecuado de los recursos naturales. 

Como se detalla en el punto 7.2.3, se ofertará 40 toneladas mensuales, dirigida, 

principalmente, hacia el consumo de los hogares, mediante la venta en mercados y 
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supermercados, además, se introducirá el producto hacia los restaurantes locales, lo que 

permita difundir la marca del producto. La oferta estará dada por la producción mensual que 

se proyecta. 

6.7.2 Análisis de la demanda. 

Según la Encuesta Nacional de Presupuesto Familiares 2008 – 2009, para la ciudad de 

Arequipa, el consumo de cebolla per cápita es de 10.5 kg/persona al año (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática), ocupando el puesto 14 de las ciudades con mayor consumo de 

cebolla per cápita. 

 

Figura 38 Consumo promedio per cápita anual de hortalizas por ámbito geográfico, según principales tipos de hortaliza. 

Según, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, la provincia de Arequipa, tiene 

una población de 1,063,523 personas, las que constituyen 321,850 hogares (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática INEI, 2018) (Ver Anexo12.3.). Con estos valores, 

podemos concluir que un hogar arequipeño, consta de 03 personas, y al tener el consumo per 

cápita de cebolla al año, determinamos que un hogar consume 31.5 kg. de cebolla 

anualmente, es decir, consumen 2.625 kg. de cebolla mensualmente. La empresa producirá 

40,000 kg. mensualmente, con lo que se podrá cubrir la demanda de 15,238 hogares, un 

4.73% de los hogares de la provincia de Arequipa. 
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Tabla 9. Demanda de cebolla. Arequipa. 

 

6.7.3 Proyecciones de ventas. 

La proyección de ventas se basa en dos pilares; la venta directa al detallista (Mercados y 

Supermercados) y ventas a empresas del sector gastronómico, siendo estos los principales 

consumidores del mercado interno, como se menciona en el punto 6.7.1. 

Según el Plan Nacional de cultivos 2019 – 2020, la producción de cebolla para el 

departamento de Arequipa fue de 402,059 toneladas para el 2018 y presenta un crecimiento 

promedio anual del 0.9. La empresa tiene planificado la producción de 40 toneladas 

mensuales, es decir 480 toneladas anuales, lo que representa el 0.12% de la producción de 

cebolla en Arequipa. 

 

Figura 39. Producción de cebolla. 

Poblacion

Provincia: Arequipa
1,063,523

Consumo de Cebolla 

anual per capita (Kg)
10.5

Nro. de Hogares.

Provincia: Arequipa
321,850

Consumo de Cebolla 

anual por hogar (kg)
31.5

Nro. de personas por 

Hogar
3

Produccion mensual 

ALNA (Kg)
40,000

15238.095

4.73%

Demanda cubierta 

(hogares)
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Se considerará una tasa de crecimiento anual del 5%, basada en el crecimiento anual de la 

producción de cebolla para el departamento de Arequipa, el que se encuentra en 1%, según 

la figura 37. 

Al contar con terrenos para cubrir la producción de 480Tn, anuales, no es posible cubrir la 

proyección de crecimiento del negocio; por lo tanto, se establecerán las siguientes medidas: 

- Se evaluará la estacionalidad de la producción del producto; al tener la información 

de la producción de los últimos años se podrá pronosticar los periodos donde exista 

sobreproducción, lo que genere un menor precio de venta en chacra. En estos meses, 

se realizará la compra del producto de pequeños productores del distrito, para 

también apoyar el crecimiento de los pequeños agricultores de la zona. Con este 

pronóstico, se redistribuirá las áreas productivas para el resto del año, según la 

producción que se planifique según el crecimiento proyectado. Cabe mencionar, que 

para lograr esto, se deberá hacer seguimiento al proceso productivo de los pequeños 

productores para garantizar un producto de calidad para nuestros clientes. 

Al contar con periodos donde no se realice operaciones de campo en los terrenos 

propios, se podrá aprovechar para cumplir con las vacaciones al personal operativo, 

además de realizar trabajos de mantenimiento en las instalación y equipos de campo. 
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Figura 40. Producción de Cebolla Arequipa (enero 2015 - marzo 2021). 

- Otra medida que podría tomarse a un largo plazo, es considerar la compra de lotes 

colindantes, que aseguren el cumplimiento del crecimiento del negocio y que el 

producto cumpla con los estándares establecidos. Al crecer el área de cultivo, 

también, se podrá considerar la producción de otros productos agrícolas.  
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7 Plan de operaciones y desarrollo del producto. 

7.1 Constitución de la empresa. 

Se define tener como tipo de empresa una sociedad una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), 

por ser el tipo más recomendado para la constitución de una empresa familiar (Diario 

Gestión, 2019); además de poder acceder a financiamiento como créditos o préstamos en 

distintas entidades financieras; crecimiento de mercado; y, de no afectar los bienes 

personales en caso, la empresa no se desarrolle adecuadamente (Plataforma digital única del 

Estado Peruano, 2019). Esta sociedad contará con las siguientes características: 

- Numero de accionistas: 04. 

- Se establecerá una Junta general de accionistas, y una gerencia. No contara con un 

Directorio, por representar un gasto que puede ser absorbido por la Junta de 

accionistas. La representación legal recaerá sobre el Gerente. 

- El capital de la empresa se constituye por los bienes o aportes económicos que 

aportan los accionistas mediante una declaración jurada. 

- No se inscribirá las acciones en el Registro Público del Mercado de Valores. 

Luego de definir el tipo de empresa, es importante formalizar la empresa. Para esto se deberá 

seguir los siguientes pasos (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2019):  

- Búsqueda y reserva de nombre  

- Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta) 

- Abono de capital y bienes 

- Elaboración de Escritura Pública 

- Inscripción en Registros Públicos 

- Inscripción al RUC para Persona Jurídica 

La marca también deberá ser registrada, para esto se debe seguir los siguientes pasos 

(Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020): 

- Llenar el formulario para solicitar el registro de marca de un producto/servicio 

(Indecopi). 

- Realizar el pago de S/. 534.99 en el Banco de la Nación. 

- Presenta la solicitud en Indecopi, cumpliendo con los requisitos para el registro de 

marca de producto. 
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- Revisión de la publicación de tu marca, donde la marca se publicará en La Gaceta 

Electrónica de Indecopi, por 30 días para ver si hay observación de alguna persona. 

- Evaluación de la marca; si el resultado es positivo, la marca queda registrada y se 

emite un certificado de marca 

- Abono de capital y bienes. 

- Elaboración de Escritura Pública. 

- Por último, inscripción en Registros Públicos. 

7.2 Producción. 

El proceso productivo inicia desde la preparación del terreno, seguido de la operación en 

campo, donde tenemos: la siembra, el proceso de desarrollo del cultivo y la cosecha; el 

proceso de post cosecha, donde tenemos: la limpieza, selección y el ensacado y etiquetado 

del producto; y como ultimo ítem del proceso productivo esta la distribución y venta. 

 

Figura 41. Proceso productivo. 

7.2.1 Preparación del terreno. 

Se cuenta con dos lotes propios en el sector del Cural del distrito de Uchumayo en Arequipa, 

un área total para el desarrollo del proyecto de 48,877m2; de los cuales se destina 46,723 

m2 como área para la operación en campo y 2,154m2 para el proceso de postcosecha y la 

instalación de un reservorio para el riego tecnificado. El periodo de desarrollo de la cebolla 

es de 04 meses, por lo que, se considera dividir el área para el desarrollo del producto en 05 

partes, de tal manera, se pueda asegurar la cosecha mensual del producto y tener un mes para 

la recuperación y preparación del terreno, y así asegurar la calidad del producto y cuidado 

del suelo. 
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Tabla 10. Distribución de lotes. 

Área Lote 1 23,613.00 m2 

 Parte 1 9,345.00 m2 

 Parte 2 9,345.00 m2 

 Parte 3 2,949.00 m2 

 Reservorio 180.00 m2 

 Área postcosecha 1,794.00 m2 

        

Área Lote 2 25,264.00 m2 

 Parte 3 6,394.00 m2 

 Parte 4 9,345.00 m2 

 Parte 5 9,345.00 m2 

 Reservorio 180.00 m2 

        

Área total 48,877.00 m2 

 

Se cuenta con dos lotes separados para el cultivo, de los cuales se ha dividido en 05 partes 

iguales (9345m2), de las cuales la parte 03 está compuesta por 2949m2 del lote 1 y 6394m2 

del lote 2, con lo que se tiene 9344m2; además, se ha dispuesto un área, para ambos lotes, 

de 180m2 para la instalación de un reservorio donde se almacenara el agua para el riego 

tecnificado y donde se podrán añadir nutrientes para su distribución durante el riego del 

producto. El área destinada para el proceso de postcosecha es de 1794m2. 

La preparación del terreno es una labor indispensable para la obtención de adecuados 

rendimientos, por lo que se le debe de añadir nutrientes orgánicos que permita generar el 

rendimiento esperado; para esto, es necesario contar con la asesoría de un Ingeniero 

agrónomo, quien de soporte para añadir los nutrientes que requiere el suelo, determinado 

mediante el análisis de este. 

Adicionalmente, se debe contar con tractores que permitan un adecuado arado del suelo, 

operado por una persona que pueda garantizar el buen uso del equipo y conservación del 

suelo. También, es importante el uso de equipos para el riego tecnificado, por lo que también 

se debe contar con técnicos especializados en la instalación de las bombas y accesorios para 

la implementación del sistema de riego tecnificado. 

7.2.2 Operación en campo. 

El proceso de operación en campo consta de 03 etapas: la siembra, el desarrollo del cultivo 

y la cosecha. 
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7.2.2.1 Siembra.  

Previamente, se contará con la asistencia técnica de un ingeniero agrónomo, quien deberá 

seleccionar la semilla a utilizar en el proceso de siembra, esta selección se basará en los 

análisis que se realicen al suelo, las condiciones medioambientales y los nutrientes que se 

añadieron durante el proceso de preparación del terreno. Además, se deberá tener instalado 

el sistema de riego tecnificado para determinar la ubicación de la semilla. 

Para la siembra, se deberá tener con el equipo de 07 personas liderados por un capataz o líder 

de equipo, quien además de planificar, organizar y supervisar las labores en campo, 

abastecerá de los recursos para optimizar el proceso de siembra a los trabajadores. 

El proceso de siembra se realizará en una jornada de trabajo de 08 horas; donde cada 

trabajador, estará encargado de sembrar 1335.0m2 a un ritmo de 166.875m2/hora. Es 

importante generar indicadores que permitan generar información del rendimiento de los 

procesos, para poder determinar acciones en caso se requiera.  

7.2.2.2 Desarrollo del cultivo.  

Como se detalla en el punto 1.1. Introducción, la cebolla tiene un proceso vegetativo de 

cuatro etapas: aparición de hojas o crecimiento herbáceo; formación de bulbo; reposo 

vegetativo o madurez inicial; y maduración completa. 

En este proceso, es necesario realizar el regadío semanal del campo, donde se requiere el 

apoyo de dos colaboradores como máximo, no solo para la ejecución de la tarea de riego 

sino para abastecer el reservorio con aguay así asegurar el abastecimiento de agua para el 

siguiente riego; adicionalmente, para esto, se debe coordinar previamente con el ingeniero 

agrónomo, si se requerirá de añadir al agua del reservorio, los nutrientes para el desarrollo 

del producto. 

Además de la actividad de riego tecnificado, se debe hacer seguimiento y control al 

desarrollo del producto, como la evaluación de las hojas para verificar que no se desarrollen 

plagas o acondicionar los surcos donde se desarrolla la cebolla. Esta actividad puede ser 

desarrollada por una persona. 

7.2.2.3 Cosecha. 

Para la cosecha, además de contar con el mismo equipo que se requiere para la siembra: 01 

líder de equipo y 07 colaboradores; se tendrá el soporte de maquinaria que permita trasladar 
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el producto final hacia su almacenamiento, este equipo constará de un tractor unido a una 

carreta o tolva, donde se depositará la cebolla. 

En el punto 1.4. Situación Actual de la Cebolla en la región Arequipa, se determina el 

rendimiento para la producción de cebolla, con un 44.47 Tn/ha, según información brindada 

por el MINAGRI. Se ha determinado realizar cosechas mensuales en áreas de 9345m2 

(0.9345ha); con lo que se tendría una producción de 41.56 toneladas mensuales, asumiendo 

una merma del 3.75%; la producción mensual será de 40 toneladas. 

La cosecha se dividirá en dos etapas del último mes del proceso vegetativo de la cebolla; la 

primera etapa se realizará duranta la primera quincena del cuarto mes y la segunda etapa 

durante la segunda quincena de dicho mes; esto permitirá garantizar que el producto llegue 

freso al consumidor final, y evitar pérdidas de producto por sobre almacenamiento. El 

seguimiento del proceso de formación de la cebolla por parte del ingeniero agrónomo y el 

líder del equipo es importante para asegurar que etapa del lote será cosechada primero. 

En resumen, se tendrá lotes para la producción mensual de 40 toneladas de cebolla fresca; 

las que serán cosechadas con una frecuencia quincenal (20 toneladas quincenales), que serán 

el input para el proceso de distribución y venta. 

7.2.3 Distribución y venta. 

Se ha determinada una producción quincenal de 20 toneladas; las que serán distribuidas hacia 

los puntos de ventas, con una frecuencia diaria, de lunes a sábado, como se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 11. Distribución diaria de producto. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

0 Ton. 1.5 Ton. 1.5 Ton. 1.5 Ton. 1.5 Ton. 2 Ton. 2 Ton. 

 

Se plantea realizar la distribución diaria de 1.5 toneladas de cebolla fresca, de lunes a jueves; 

y distribuir 02 toneladas los días viernes y sábado. Se plantea distribuir más producto los 

últimos días de la semana, para poder abastecer a nuestros clientes, para que pueda asegurar 

sus ventas los días domingos. Este planteamiento, deberá ser analizado periódicamente para 

determinar las cantidades diarias de productos a mover, con la finalidad de llevar la cantidad 

exacta para evitar que el cliente pueda tener exceso de stock que le genere perdidas. 
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La venta se realizará se dirigirá hacia tres puntos: mercados de abastos, supermercados y 

restaurantes. La presentación del producto será en sacos con un peso aproximado de 2.5kg. 

Para el abastecimiento a restaurantes, se podrá determinar sacos de mayor capacidad, según 

los requerimientos del cliente.  

En Arequipa metropolitana, existen 84 mercados (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017), entre mayoristas y minoristas, distribuidos entre los 18 distritos del área 

metropolitana, y existen 14 supermercados (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

Se ha establecido puntos de ventas objetivos para cada distrito, considerando la venta de 

100kg. de cebolla orgánica ensacada semanal, obteniendo ventas de 6,200kg semanales en 

mercados y supermercados, cubriendo el 60% de mercados mayoristas y minoristas, y el 

78% de supermercados de la ciudad. 

La ciudad de Arequipa, cuenta con 2458 restaurantes (América-retail, 2019), de los cuales 

35 son parte del directorio de la Sociedad Picantera de Arequipa (Sociedad Picantera de 

Arequipa) y 15 empresas de concesionario de alimentos (Concesionarios de Alimentos, 

2019) para distintas empresas dentro de la ciudad de Arequipa. Si bien, el número de estas 

empresas es considerable, solo se considera como objetivo el 1.5% de este sector, es decir, 

38 empresas entre restaurantes y concesionarios, entregando 100kg. de producto semanal, 

con lo que se obtendría vetas de 3,800kg semanales. 

Bajo estas consideraciones, se cumplirá con la planificación de distribución y ventas 

semanales de 10 toneladas. El detalle de los puntos de venta, se muestra en el Anexo 12.6 

Distribución de puntos de venta. 

7.3 Proceso de ensacado del producto. 

Hasta el momento, se ha detallado de manera general, el proceso operacional para llevar la 

cebolla ensacada al destinatario final. A continuación, se detallará el proceso industrial que 

se realizará para llevar el producto final. 

El proceso inicia luego de la cosecha donde, la cebolla es traslada desde el campo hacia el 

área de planta; donde se realizará el proceso de limpieza, selección, ensacado, pesado y 

etiquetado y almacenamiento para su distribución. 
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7.4 Diseño del planta y proceso. 

Se instalará una pequeña planta para el procesamiento de la cebolla, con un área de 1,794m2, 

que permita un flujo adecuado del proceso desde la llegada de la cebolla del campo hasta su 

ensacado final; la planta contará con las siguientes partes: 

- Un almacén de recepción del producto, con capacidad para 15 toneladas, donde se 

recepcionará, el producto que se obtiene del proceso de cosecha. Este ambiente 

deberá asegurar que el producto se mantenga fresco, contando con sistemas de 

ventilación. 

- Tolva de alimentación a faja de limpieza; dentro del almacén de recepción, se ubicará 

una tolva, la que será alimentada manualmente por dos operadores, que también 

realizaran la función de inspección de control de calidad de las cebollas que 

alimenten hacia la tolva. 

- Faja de limpieza; esta faja, trasladara el producto desde el almacén de recepción hacia 

una tolva de selección, la que se ubicara a unos 3 metros. Esta faja contará con 

cepillos a lo largo de la faja, lo que permitirá realizar la limpieza del producto, 

quitando la tierra o cáscara que pueda tener la cebolla. Los residuos caerán a una 

bandeja donde se almacenarán y se llevarán al campo para ser usados como abono 

orgánico. 

 

Figura 42. Faja transportadora. 
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Figura 43. Cepillo de limpieza. 

- Tolva de selección; como se indicó esta tolva se ubicará a una altura de 3 metros, 

desde donde alimentara, por gravedad, a una faja de selección; esta tolva contará con 

una compuerta a la salida, que permita regular el flujo del producto hacia la faja de 

selección. 

- Faja de selección; este equipo permitirá seleccionar los tamaños del producto, en el 

caso así lo requieran los clientes, para luego realizar el ensacado y etiquetado del 

producto terminado. 

 

Figura 44. Faja de selección. 

- Unidades de pesado, ensacado y etiquetado; se colocarán pequeñas plataformas a los 

lados de la faja de selección, donde se instalarán balanzas con impresoras, donde se 

ensacarán las cebollas en sacos con un peso aproximado de 2.5kg, para luego 

imprimir la etiqueta con el peso y detalles del producto, como se detalla en la figura 

33. Presentación del producto . En esta etapa del proceso, podrán trabajar hasta 05 

operadores en simultaneo, según la demanda que se tenga. Adicionalmente, se tendrá 

el soporte de un operador que realizará el traslado de los sacos hacia el almacén de 

despacho y abastecerá de insumos (sacos, etiquetas, etc.). 
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Figura 45. Balanza y etiquetadora.  

 

Figura 46. Saco para cebolla. 

- Finalmente, se contará con un almacén de despacho de producto terminado, este 

almacén contara con una capacidad para almacenar 10 toneladas de producto; donde 

al igual que el almacén de recepción, se deberá asegurar una adecuada ventilación 

que permita mantener el producto fresco. Se contará con sistemas de ventilación que 

permitan mantener la temperatura adecuada para el producto. En este almacén, se 

cargará el furgón que realizará la distribución del producto hacia nuestros clientes. 

- Adicionalmente se contará, con áreas destinadas para: 

o El almacenamiento de insumos y repuestos, donde se contará con insumos 

agrícolas para los procesos de campo, repuestos críticos para los equipos que 

se tenga en planta, e insumos para obtener el producto final. Es importante 

contar con un stock suficiente que permita minimizar tiempos muertos por 

mantenimientos o paradas del proceso por falta de insumos como sacos o 

etiquetas, además, de un stock de insumos para garantizar el proceso 

vegetativo de la cebolla en campo. 
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o Oficinas y garita de control; donde se pueda desarrollar las actividades de 

gestión de los procesos y gestión administrativa. La garita de control, 

permitirá tener el control de salidas e ingresos que eviten perdidas de 

productos. 

o Áreas de servicios para los colaboradores de planta, como comedor, vestuario 

y servicios higiénicos. 

 

Figura 47. Distribución de Planta. 

A continuación, se resume el proceso productivo con un flujograma: 
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Diagrama de flujo - Producción

Preparación del terreno Operación en campo Operación en Planta Distribucion

Iniciar

Limpieza de producto 

el faja

Almacenamiento en 

almacen de recepcion
Carguio de vehiculo

Distribucion a clientes

Validado por 

supervisor?

Siembra
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Sí
¿Cumplio el 

proceso 

vegetativo?

No

Cosecha

Terminar

Sí

No
Añadir nutrientes al 

terreno

Ing. Agronomo 

determina nutrientes a 

añadir al terreno

Arar el terreno

Instalar sistema de 

riego tecnificado

Analisis de 

suelos

Riego

Seguimiento al 

proceso

Realizado en 02 

etapas (quincenal)

Carguio a carreta de 

tractor

Traslado a Planta

Abastecimiento a 

tolva de alimentacion
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cumple con los 

estándares de 

calidad?

Estándares de calidad

Si

No

Se genera merma; 

sirve como nutriente 

para campo

Abastecimiento a 

tolva de selección de 

producto

Faja de seleccion

¿El producto 
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calidad?

Estándares de calidad

No

Si

Unidades de pesado y 

etiquetado

Almacén de despacho

Orden de venta

 

Figura 48. Diagrama de flujo del proceso productivo. 
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8 Plan de organización y recursos humanos. 

8.1 Cadena de valor. 

La cadena de valor nos permite determinar las actividades que se llevan a cabo dentro de la 

empresa y agregan valor al producto, con la finalidad generar una ventaja competitiva en el 

mercado (Quiroga, 2020), identificando las áreas de la organización que generan valor. 

 

Figura 49. Cadena de Valor de la empresa. 

La cadena de valor de la empresa se divide en dos partes: la primera, son las actividades 

primarias, que comprenden: 

- Logística interna: procesos relacionados con la recepción; donde debemos asegurar 

un adecuado almacenamiento para la conservación del producto y de los insumos que 

se requiere para los procesos productivos. 

- Operaciones: Abarca las actividades que generan valor, transformando el producto 

en proceso en producto final. Contar con procesos estandarizados gestionados por 

expertos permite asegurar un producto de cumpla con los controles de calidad 

establecidos; además, incluye los equipos involucrados en el proceso, los que deben 

estar correctamente mantenidos para asegurar la disponibilidad de planta. 

- Logística externa: actividades asociadas a la entrega del producto, como un correcto 

almacenamiento del producto terminado y los vehículos encargados del traslado del 

producto hacia nuestros clientes garantizándoles las características del producto. 

- Marketing y ventas: referido a las actividades que aumenten el valor del producto 

luego de la compra, como estrategias de marketing para fidelizar al cliente y gestión 

del cliente, donde el equipo de ventas debe establecer relaciones cordiales en 

beneficio de la organización. 
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La segunda parte de la cadena de valor se refiere a las actividades de apoyo: 

- Infraestructura organizacional: referido a los sistemas que requiere la empresa para 

mantener las operaciones diarias. 

- Administración de recursos humanos: actividades relacionadas con el principal 

recurso de la organización: el recurso humano. 

- Desarrollo de tecnología: Actividades para desarrollar el producto. 

- Abastecimiento: actividades y procesos para asegurar los recursos para garantizar el 

desarrollo de los procesos. 

8.2 Organigrama. 

La empresa se desenvolverá según el siguiente organigrama: 

 

Figura 50. Organigrama de la empresa. 

8.3 Indicadores y metas del sistema de gestión. 

Para asegurar el cumplimiento de los procesos y negocio, reducir los costos operativos, 

asegurar las ventas y fidelizar a los clientes, se establecen indicadores para las áreas de la 

organización. Estos indicadores cuentan metas y frecuencias de control, las que deben ser 

analizadas para determinar nuevas estrategias y asegurar la mejora continua de la empresa. 

En caso no cumplir con la meta establecida se deberá establecer acciones correctivas con 

planes de acción que permita obtener los resultados establecidos. 
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Tabla 12. Indicadores del sistema de Gestión. 

Área 
Descripción del 

objetivo de gestión 
Indicador Meta 

Frecuencia 

de control 
Responsable 

 

Producción 

P.1 

Control de 

mermas 

generadas por 

campañas de 

producción 

Mermas 

generadas mes 

/ Producción 

mensual 

< 3.75% Mensual 

Jefe de 

Producción y 

logística 

 

P.2 

Asegurar la 

disponibilidad de 

equipos de planta 

para producción 

Nro. de Horas 

Disponibles / 

Horas Totales 

de Equipos 

>90% Mensual 

Jefe de 

Producción y 

Logística 

 

P.3 

Productividad. 

Incrementar la 

producción anual 

por mano de obra 

Producción 

mensual / 

Mano de obra 

operativa 

>= 48 

ton/man 
Mensual 

Jefe de 

Producción y 

Logística 

 

Administración 

A.1 

Disminuir 

reclamos o 

quejas por parte 

de los clientes o 

consumidores 

finales. 

Número de 

Reclamos o 

Quejas 

<= 2 Mensual 
Jefe de 

Administración 
 

A.2 

Realizar 

encuestas de 

satisfacción de 

clientes y 

consumidores 

Encuestas de 

satisfacción 
>= 98% Mensual 

Jefe de 

Administración 
 

A.3 

Incrementar 

seguidores en 

redes sociales 

Número de 

seguidores en 

redes sociales 

>= 10% Mensual 
Jefe de 

Administración 
 

Gerencia G.1 

Rentabilidad 

basada en las 

ventas netas 

Utilidad neta / 

Ventas netas 
>= 13% Mensual Gerente General  

 

8.4 Descripción de puestos de trabajo. 

Como se muestra en el organigrama de la empresa, se tienen puestos de trabajo resaltados 

en color rojo, esto puestos serán subcontratados para optimizar los recursos de la 

organización. 

8.4.1 Gerente General. 

Es el encargado de establecer las estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización y mostrar el análisis de los resultados obtenidos al directorio, planteando 
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acciones para mejorar continuamente. Además, debe asegurar la comunicación con los jefes 

a su cargo para asegurar el cumplimento de los indicadores clave para la organización. 

8.4.2 Jefe de Producción y Logística. 

Es el responsable del cumplimiento de las actividades de campo y en planta, asegurándose 

que se realicen manteniendo los estándares productivos y de seguridad. Gestiona el 

abastecimiento de los insumos requeridos para las operaciones. Muestra al Gerente General 

los indicadores productivos. 

8.4.3 Jefe de Administración y Recursos humanos. 

Lidera la gestión administrativa del área, coordina con su equipo para lograr el incremento 

de ventas, aprueba las estrategias de marketing, gestiona el cumplimiento de pagos a 

proveedores, municipalidades e instituciones gubernamentales. Propone acciones de mejora 

y desarrolla los indicadores de gestión de su área. Además, es el responsable de la gestión 

del personal de la organización, velar por el bienestar social, garantizar el cumplimiento de 

los pagos sociales para los colaboradores. 

8.4.4 Asistencia técnica. 

Ingeniero agrónomo con experiencia, que brinde soporte al área de producción, en busca de 

mejorar el rendimiento y la calidad del producto, reducción de mermas, mejorar la calidad 

del suelo y requerimiento de insumos. La asesoría será un servicio tercerizado. 

8.4.5 Contador. 

Responsable de la contabilidad de la empresa, gestión de tributos a las entidades 

gubernamentales. Brindar asesoría a la jefe de administración en mejoras financieras. Este 

servicio también será tercerizado, 

8.4.6 Supervisor de producción. 

Es el responsable de la gestión de la planta industrial, debe asegurar el flujo de producción 

para abastecer producto terminado hacia los clientes. Además, debe garantizar que el proceso 

cumpla con los estándares de seguridad y calidad. 

Coordina las intervenciones de mantenimiento a los equipos para asegurar su disponibilidad, 

además de realizar la solicitud de requerimientos de repuestos críticos para los equipos de 

planta. 
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8.4.7 Supervisor de campo. 

Es el responsable de asegurar la producción de la cebolla, coordinar y planificar las siembras 

y cosechas; responsable de liderar las actividades durante el proceso productivo de la 

cebolla. Coordinar con el ingeniero agrónomo, las acciones para asegurar el rendimiento del 

producto. Coordina con el supervisor de producción, el abastecimiento de la cebolla para su 

procesamiento. 

8.4.8 Supervisor de ventas. 

Responsable de liderar las actividades de venta de producto, coordinando con los clientes, 

el cumplimiento de la entrega del producto. Control de las actividades de los distribuidores 

y vendedores. Coordinar con el jefe de administración, las estrategias para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de ventas. 

8.4.9 Asistente de Marketing. 

Responsable del manejo y monitoreo de redes sociales de la empresa. Desarrollar estrategias 

de publicidad para fidelizar al cliente con la organización. Identificar acciones de mejora y 

coordinarlas con el equipo. 

8.4.10 Almacenero. 

Encargado de abastecer el producto terminado a los distribuidores para su entrega diaria. 

Llevar el control de los ingresos y salidas del producto terminado. Control de ingreso de los 

insumos, repuestos y materiales requeridos para la planta y el campo. 

8.4.11 Operadores. 

Responsables de ejecutar las labores en campo y planta, cumplir con las indicaciones de los 

supervisores y las políticas de la empresa. Participar en las capacitaciones y entrenamientos 

para desarrollarse como operadores multifunciones. Son los responsables de separar el 

producto que se encuentre fuera de estándar. 

8.4.12 Distribuidores / Vendedores. 

Responsables de llevar el producto terminado a los clientes, coordinar con ellos sus 

requerimientos y hacer entrega de publicidad en los establecimientos del cliente. Llevar al 

jefe de administración y supervisor de venta las observaciones de los clientes para determinar 

acciones de mejora. 
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8.5 Políticas empresariales. 

Se establecerán distintas políticas para establecer el compromiso de los colaboradores y la 

organización para asegurar el correcto desarrollo de las operaciones, cumpliendo los 

estándares establecidos para garantizar la salud, seguridad y desempeño de nuestros 

colaboradores; cumplimiento de los indicadores de gestión, calidad de los procesos y 

producto; y cuidar y hacer buen uso de los recursos y del entorno donde operamos. 

Además, de las políticas de la organización, se contarán con reglamentos que aseguren el 

cumplimiento de las normas de la organización: Reglamento Interno de trabajo y 

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

Las políticas que se establecerán son: 

- Política del sistema integrado de gestión.  

Se determinaran los lineamientos y compromisos generales de la organización, como 

asegurar procesos para satisfacer a los clientes, mediante el cumplimiento de los 

procedimientos; proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para los 

colaboradores; cumplir con la legislación vigente en calidad, seguridad, salud y 

medio ambiente; hacer buen uso de los recursos naturales y proteger el medio 

ambiente; asegurar la participación de los colaboradores; y mejorar continuamente 

para satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 

- Política de seguridad, salud y medio ambiente 

Priorizar la seguridad por encima de la producción o los costos, para asegurar 

procesos seguros para los colaboradores y los procesos; brindar capacitación y 

entrenamiento en temas relacionados con la seguridad, la salud y el medio ambiente 

a los colaboradores para crear conciencia y comportamientos seguros. 

- Política de cambio climático. 

La empresa se comprometerá a hacer un uso adecuado de los recursos naturales, 

evitando contaminarlos; garantizar el uso de insumos orgánicos y tecnologías que 

garanticen la preservación del medio ambiente y uso racional y adecuado de los 

recursos; cumplir con los programas de mantenimiento de las unidades y hacer una 

adecuada segregación de los residuos que se generen. 

- Política de alcohol y drogas. 



97 

 

 
 

Para asegurar que sus colaboradores realicen sus actividades evitando riesgos 

innecesarios e inaceptables para la salud, seguridad de todos los empleados de la 

organización. 

- Política de Comunidades. 

Estableciendo relaciones de mutuo beneficio para la comunidad donde operamos, 

contratando personal de la zona, respetando la legislación e infraestructura de la 

comunidad. 
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9 Plan financiero. 

Para el análisis del plan financiero, se evalúa el plan de negocio durante un período de 5 

años. El año cero es el año de la planificación y a partir del año 1 se efectuará la planificación 

del negocio. 

Es importante analizar correctamente todos los ingresos y egresos del proyecto, ya que ello 

determinará si el proyecto es viable o no, para lo cual, se aplicarán indicadores económicos 

como el VAN, TIR y período de recupero. Estos indicadores, determinarán si el proyecto 

desarrollado a lo largo de la presente investigación es viable, y si generará rentabilidad para 

sus financiadores. 

9.1 Inversiones. 

Para desarrollo del plan de inversiones, se consideraron los siguientes puntos: Terreno 

agrícola, Construcción de planta de procesamiento y reservorios, Adquisición de 

maquinarias, riego tecnificado y vehículos, Compra de muebles y enseres, Equipos de 

cómputo y logística, Herramientas para producción e Intangibles necesarios para el 

funcionamiento operativo y administrativo del presente proyecto 

Tabla 13. Plan de inversión. 

Plan de inversión 

Terreno Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Terrenos agrícolas 2.0 S/  200,000.00 S/  400,000.00 

Subtotal S/  400,000.00 

Edificios Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Trabajos preliminares 1.0 S/        500.00 S/        500.00 

2 
Movimiento de tierra (Excavación, relleno, 

retiro de material excedente) 
1.0 S/     3,000.00 S/     3,000.00 

3 Construcción 1.0 S/   10,000.00 S/   10,000.00 

4 Instalación de geomembrana 1.0 S/     2,500.00 S/     2,500.00 

5 Trabajos finales 1.0 S/        700.00 S/        700.00 

6 Trabajos preliminares 1.0 S/     2,500.00 S/     2,500.00 
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7 
Movimiento de tierra (Excavación, relleno, 

retiro de material excedente) 
1.0 S/     3,500.00 S/     3,500.00 

8 
Construcción (almacenes, oficinas, servicios, 

lozas, muros) 
1.0 S/ 100,000.00 S/ 100,000.00 

9 Instalaciones eléctricas 1.0 S/     5,000.00 S/     5,000.00 

10 Acabados 1.0 S/     8,500.00 S/     8,500.00 

Subtotal S/      136,200 

Maquinaria Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Tolva de alimentación 1.0 S/          6,500 S/          6,500 

2 Faja de limpieza 1.0 S/          7,000 S/          7,000 

3 Tolva de selección 1.0 S/          7,500 S/          7,500 

Subtotal S/        21,000 

Muebles y enseres Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Escritorios (10) 10.0 S/        400.00 S/          4,000 

2 Sillas - modelo 1 10.0 S/        550.00 S/          5,500 

3 Sillas - modelo 2 6.0 S/        250.00 S/          1,500 

4 Mesa de reuniones 1.0 S/     1,500.00 S/          1,500 

5 Archivadores 4.0 S/        690.00 S/          2,760 

6 Lockers metálicos 4.0 S/        560.00 S/          2,240 

7 Bancas 4.0 S/        125.00 S/             500 

8 Televisor AOC 50" 1.0 S/     1,800.00 S/          1,800 

9 Microondas 1.0 S/        600.00 S/             600 

10 Mueble 1.0 S/        750.00 S/             750 

11 Mesas 4.0 S/        230.00 S/             920 

12 Mueble para bidones de agua 3.0 S/        300.00 S/             900 

13 Bancas 3.0 S/        125.00 S/             375 

Subtotal S/   23,345.00 

Equipos de cómputo Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Computadoras LENOVO 10.0 S/     2,899.00 S/        28,990 
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2 Impresora multifuncional XEROX 2.0 S/     1,958.00 S/          3,916 

Subtotal S/   32,906.00 

Vehículos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Furgón Mitsubishi Canter 5ton 1.0 S/      110,630 S/      110,630 

2 Tractor agrícola DONGFEN 1.0 S/        70,300 S/        70,300 

Subtotal S/ 180,930.00 

Herramientas Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Cepillos de limpieza 1.0 S/          2,500 S/          2,500 

2 Faja de selección 1.0 S/          8,500 S/          8,500 

3 Balanzas 5.0 S/             150 S/             750 

4 Diversas herramientas 1.0 S/        20,000 S/        20,000 

Subtotal S/   31,750.00 

Intangibles Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Constitución de empresa 1.0 S/          1,025 S/          1,025 

2 Registro de marca 1.0 S/             600 S/             600 

3 Licencia de construcción 1.0 S/          2,043 S/          2,043 

4 Licencia de funcionamiento y defensa civil 1.0 S/          1,000 S/          1,000 

5 Servicio de reclutamiento (aviso) 1.0 S/             273 S/             273 

Subtotal S/          4,941 

Inversión total S/      831,072 

 

9.2 Proyección de ingresos. 

Tal como se detalló en el punto 6.4 Precio y 7.2.2.3 Cosecha, se determinó un precio de 

venta de S/.1.70 por kg. y una producción de 40 ton/mes, considerando el rendimiento de 

44.47 kg/ha, según el punto 1.4.7. Se determina la proyección de ventas a cinco años, 

quedando la proyección de ventas de la siguiente manera: 
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Tabla 14. Datos para proyección de ventas. 

Precio Venta 

(PEN/kg) 
1.70 

Producción mensual 

(Ton) 
40.00 

Rendimiento 

(kg/ha) 
44.47 

Crecimiento anual 

(%) 
5.00 

 

Tabla 15. Proyección de producción (Kg). 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producción            480,000        504,000.00        529,200.00        555,660.00        583,443.00  

 
            

Tabla 16. Proyección de ventas (PEN). 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  S/       816,000   S/       856,800   S/       899,640   S/       944,622   S/       991,853  

            

9.3 Proyección de egresos. 

Se detalla los costos incurridos mensualmente para el desarrollo del proyecto 

9.3.1 Costos variables. 

Para obtener los valores de costos variables, se detallará de la siguiente manera: la 

preparación del terreno previo a las actividades de campo; también se incluyen los insumos 

y recursos requeridos para cada proceso, así como, las herramientas y los insumos requeridos 

para en envasado del producto para luego ser distribuido hacia el cliente final. El detalle de 

estos costos se detalla en el Anexo 12.7. 

Tabla 17. Costos variables. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos  S/     36,959   S/     38,807   S/     40,747   S/     42,785   S/     44,924  

 

9.3.2 Costos de producción. 

Respeto al costo de producción se considera los costos incurridos propios para la producción 

donde se incluyen: la planilla del personal productivo; los servicios y útiles; servicios 

externos, donde se encuentra la asistencia técnica; mantenimiento de equipos y áreas de 
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planta; y equipos de protección personal para el personal operativo. Estos costos se resumen 

a continuación. El detallo de estos costos se muestran en el anexo 12.8. 

Tabla 18. Costos fijos de producción. 

Costos de Producción 

 Rubro   Mensual   Anual   

Planilla - Producción  S/     16,235   S/    194,814  

Servicios y útiles  S/        500   S/      6,000  

Servicios externos  S/     1,500   S/      1,500  

Mantenimiento y seguridad  S/     6,000   S/    39,000  

 Total – Costos fijos  S/   24,235   S/  241,314  

 

A continuación, se muestra el presupuesto de egresos proyectados en base a los costos 

variables del servicio y el costo fijo: 

Tabla 19. Proyección de egresos. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 

totales 
 S/     278,273   S/     288,567   S/     299,249   S/     310,334   S/     321,837  

 

9.4 Gastos administrativos y de ventas. 

Dentro de los gastos administrativos y de ventas, tenemos: los gastos de planilla del personal 

administrativo y de ventas, incluyendo los servicios externos; servicios y útiles de oficina; 

mantenimiento del edificio; y gastos de marketing.  

El detalle de los gastos operativos y de producción, se encuentran en el Anexo 12.8. 

Tabla 20. Gastos administrativos. 

Gastos de Administración 

 Rubro   Mensual   Anual   

Planilla - Administración  S/     9,265   S/  111,180  

Servicios y útiles  S/     1,800   S/    21,600  

Servicios externos  S/        500   S/      6,000  

Mantenimiento y seguridad  S/     1,500   S/    18,000  

 Total   S/   13,065   S/    156,780  
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Tabla 21. Gastos de ventas. 

Gastos de Ventas 

 Rubro   Mensual   Anual   

Planilla - Ventas  S/     8,142   S/    73,704  

Servicios y útiles  S/        250   S/      3,000  

Campañas de Marketing  S/     1,550   S/    13,100  

 Total   S/     9,942   S/    113,204  

 

9.5 Depreciación y amortización. 

A continuación, se detalla la depreciación y amortización de la maquinaria y equipos 

necesarios para el funcionamiento de la planta, el cual va a depender de en razón tasa según 

sea el tipo de maquinaria y equipo para el cálculo de la depreciación en base a su vida útil. 

Las tasas de depreciación se han considerado en base a los parámetros establecidos por 

SUNAT (Tributaria Perucontable, 2020). 

Tabla 22. Depreciación. 

Activos Valor Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 D. Acum. 

Terrenos  S/ 400,000  0%      -       -       -       -       -       -  

Edificios  S/ 136,200  5%      6,810       6,810       6,810       6,810       6,810       34,050  

Maquinaria  S/   21,000  10%      2,100       2,100       2,100       2,100       2,100       10,500  

Muebles y enseres  S/   23,345  10%      2,335       2,335       2,335       2,335       2,335       11,673  

Equipos de computo  S/   32,906  25%      8,227       8,227       8,227       8,227       8,227       41,133  

Vehículos  S/ 180,930  20%    36,186     36,186     36,186     36,186     36,186     180,930  

Herramientas  S/   31,750  10%      3,175       3,175       3,175       3,175       3,175         3,175  

Intangibles  S/     4,941  10%         494          494          494          494          494         2,471  

TOTAL  S/ 431,072       59,326     59,326     59,326     59,326     59,326     283,931  

TOTAL 

ACUMULADA 
       59,326   118,652   177,978   237,304   296,631    

 

9.5.1 Valor residual. 

El valor residual se define como el valor al cual se puede vender un activo al final de un 

período, pero en este caso, según las tasas de la SUNAT, los activos de su proyecto se han 

depreciado durante el tiempo de vida del proyecto; las inversiones tangibles ya no tendrían 

un valor al cual se puedan vender, esto es contablemente; ya que, en la realidad se podría 

vender a un valor mucho más bajo, pero para fines prácticos se regirá de acuerdo a la teoría 

mediante a la siguiente formula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
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Tabla 23. Cálculo del valor residual. 

Terrenos  S/     400,000.00  

Edificios  S/     102,150.00  

Maquinaria  S/       10,500.00  

Muebles y enseres  S/       11,672.50  

Equipos de computo  S/       27,970.10  

Vehículos  S/     199,023.00  

Herramientas  S/       28,575.00  

Intangibles  S/         2,470.50  

Valor Residual  S/     782,361.10  

 

Tabla 24. Ingreso por ventas. 

Total ingreso por ventas 

Activos Valor Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Edificios   5%           

Maquinaria  S/   21,000.00  10%           

Muebles y enseres  S/   23,345.00  10%           

Equipos de computo  S/   32,906.00  25%        29,615    

Vehículos  S/ 180,930.00  20%          162,837  

Herramientas   10%           

Intangibles   10%           

TOTAL        -       -       -     29,615   162,837  

 

Tabla 25. Compras futuras. 

Compras futuras 

Activos Valor Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Edificios   5%           

Maquinaria   10%           

Muebles y enseres   10%           

Equipos de computo   25%        36,197    

Vehículos   20%          199,023  

Herramientas   10%           

Intangibles   10%           

TOTAL        -       -       -     36,197   199,023  
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9.6 Estructura de financiamiento. 

La empresa requiere una inversión de S/ 831,072.00, para lo cual se estima que el 40% de la 

inversión será aportado por los cuatro socios del proyecto y el 60% será aportado mediante 

un préstamo bancario, financiado a 5 años. 

Tabla 26. Estructura de financiamiento. 

Concepto Monto Porcentaje 

Inversión Total  S/   831,072.00  100% 

Aporte de los socios  S/   332,429.00  40% 

Préstamo  S/   498,643.00  60% 

 

Tabla 27. Financiamiento de la deuda. 

Tasa de interés 12.5% 

Numero de cuotas 5 

Préstamo  S/     498,643  

Pago  S/    140,046  

 

Tabla 28. Amortización del préstamo. 

Tabla de amortización 

Periodo Principal Amortización Intereses Cuota Saldo final 

0  S/498,643  
   

 S/498,643  

1  S/498,643   S/77,716   S/62,330   S/140,046   S/420,928  

2  S/420,928   S/87,430   S/52,616   S/140,046   S/333,498  

3  S/333,498   S/98,359   S/41,687   S/140,046   S/235,139  

4  S/235,139   S/110,654   S/29,392   S/140,046   S/124,485  

5  S/124,485   S/124,485   S/15,561   S/140,046   S/-    

 

9.7 Capital de trabajo. 

El capital del trabajo es la cantidad de recursos financieros que la empresa requiere para 

continuar operando, este se calcula a partir del pronóstico de ventas, de donde se calcula los 

recursos humanos y materiales. 

El cálculo del capital de trabajo se ha realizado por el método contable, donde, se ha tomado 

como referencia el activo corriente y la rotación de las principales cuentas de capital de 

trabajo (caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios) 
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Tabla 29. Capital de trabajo. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Ingresos        816,000       856,800       899,640       944,622       991,853  

Total Costos variables          36,959         38,807         40,747         42,785         44,924  

Total Costo Fijo        241,314       249,760       258,502       267,549       276,913  

Costo total        278,273       288,567       299,249       310,334       321,837  

Ingreso - Costo variable        779,041       817,993       858,893       901,837       946,929  

Caja (%) 10%        81,600         85,680         89,964         94,462         99,185  

Cuentas por cobrar (días) 60      136,000       142,800       149,940       157,437       165,309  

Inventarios (días) 15        11,595         12,024         12,469         12,931         13,410  

Cuentas por pagar (días) 65        50,244         52,102         54,031         56,032         58,109  

Caja + cuentas por 

cobrar + inventarios - 

Cuentras por pagar 

       178,951       188,401       198,342       208,797       219,795  

Promedio  198,857  -     19,906           9,450           9,940         10,456         10,997  

 

9.8 Flujo de caja. 

A continuación, se desarrolla el flujo de caja proyectado para 5 años, considerando el año 0 

como planificación. El flujo de caja se ejecutó a partir de la obtención de ingresos y egresos 

del proyecto, tal como se mostró en los cuadros anteriores. 

Tabla 30. Flujo de caja proyectado para 5 años. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO   

 Periodo  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ingresos     816,000   856,800   899,640   944,622   991,853  

 Ingresos extraordinarios          -           -           -         29,615     162,837  

 Costo variable de servicio       36,959       36,959       38,807       40,747      42,785  

 Costo Fijo       241,314     248,553     256,010     263,690    271,601  

 Margen Bruto de servicio   537,727   569,440   602,883   667,763   838,165  

 Gastos Administrativos    156,780   161,483   166,328   171,318   176,457  

 Gastos de Ventas     113,804   117,218   120,735   124,357   128,087  

 EBITDA     267,143   290,738   315,820   372,088   533,621  

 DEPRECIACION         59,326       59,326       59,326       59,326       59,326  

 EBIT     207,817   231,412   256,494   312,762   474,294  

 Impuesto a la renta     31,173   34,712   38,474   46,914   71,144  

 DEPRECIACION     59,326   59,326   59,326   59,326   59,326  

 NOPAD       235,971     256,026     277,346     325,174     462,476  
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 CAPEX  -   831,072        -    36,197  -  199,023  

 Capital de trabajo  -   198,857       19,906        -9,450        -9,940      -10,456      -10,997  

 Recuperación de CAPEX                      -       382,361  

 Recuperación de Capital 

de trabajo  
             198,857  

 Flujo de Caja Operativo  -1,029,929   255,877   246,576   267,406   278,522   833,674  

 Préstamo   498,643  
     

 Amortización  
 

-77,716  -87,430  -98,359  -110,654  -124,485  

 Intereses  
 

-62,330  -52,616  -41,687  -29,392  -15,561  

 Flujo de Caja Financiero  -531,286   115,831   106,530   127,360   138,476   693,628  

 

9.9 Estado de resultados. 

Tabla 31. Estado de ganancias y pérdidas. 

ESTADO DE RESULTADOS SOLES  

 Año  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas            816,000           856,800           899,640          944,622      991,853 

 (-)  Costo de Ventas          278,273           287,360           296,757           306,475     316,525  

 Utilidad Bruta           537,727           569,440           602,883           638,147      675,328  

 (-)  
 Gastos 

Administrativos  
         156,780           161,483           166,328           171,318     176,457  

 (-)   Gastos de Ventas           113,804           117,218           120,735           124,357     128,087  

 Utilidad Operativa           267,143           290,738           315,820           342,473      370,784  

 (+)   Ingresos Financieros                    -                      -                      -                      -                -    

 (-)   Gastos Financieros  -         62,330  -         52,616  -         41,687  -         29,392  -     15,561  

 Utilidad Antes de Imp.           204,813           238,122           274,133           313,080      355,223  

 (-)   Impuesto a la Renta              61,444             71,437             82,240             93,924      106,567  

 Utilidad Neta           143,369           166,686           191,893           219,156      248,656  

 

9.10 Punto de equilibrio. 

Para determinar el momento en que la empresa tiene sus ingresos y egresos al mismo nivel, 

debemos tener los siguientes datos: Producción anual; Precio de venta; Costo de venta 

unitario (sumatoria de los costos de producción entre la producción mensual); El margen de 

contribución (precio de venta menos el costo de venta); y los costos fijos, dados por los 

gastos administrativos y de ventas. 
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Tabla 32. Cálculo del punto de equilibrio. 

Producción anual (kg)        480,000  

Precio de venta  S/         1.70  

Costo de venta 

unitario 
 S/         0.68  

Margen   S/         1.02  

% Margen bruto 59.8% 

Costos fijos  S/   270,584  

P. Equilibrio anual        266,025  

P. Equilibrio mensual          22,169  

 

 

Figura 51. Punto de equilibrio del proyecto. 

Con este desarrollo, se determina que, debemos vender más de 22,169kg mensuales de 

producto para empezar a obtener ganancias. 

9.11 Indicadores de rentabilidad. 

9.11.1 Cálculo de Costo de oportunidad COK. 

El COK del proyecto, se calcula debido a que, para conocer el rendimiento del dinero de un 

determinado período en el año 0, se debe calcular una tasa de interés. En este caso, el COK 

representa la rentabilidad mínima que tienen otros proyectos similares. 

El costo de oportunidad se calculó mediante la siguiente formula: 

 S/ 200,000.00

 S/ 250,000.00

 S/ 300,000.00

 S/ 350,000.00

 S/ 400,000.00

 S/ 450,000.00

 S/ 500,000.00

 S/ 550,000.00

 S/ 600,000.00

 200,000  220,000  240,000  260,000  266,025  280,000  300,000

Punto de equilibrio

CT IT
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𝐶𝑂𝐾𝑝𝑟𝑜𝑦 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑝𝑟𝑜𝑦 × (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠 

Donde se consideran los siguientes factores: 

- Tasa libre de riesgo (𝑟𝑓) 3.75% (Investing.com, 2021) 

- Beta del Sector (𝛽𝑝𝑟𝑜𝑦) 0.87 (Aswath Damodaran, 2021) 

- Retorno del Mercado (𝑟𝑚)  10% (Fuentes, 2006) 

- Riesgo país 1.34% (Fuentes, 2006) 

𝐶𝑂𝐾𝑝𝑟𝑜𝑦 = 0.0375 + 0.87 × (0.10 − 0.0375) + 0.0134 

𝐶𝑂𝐾𝑝𝑟𝑜𝑦 = 10.53% 

El COK es el costo de invertir en un proyecto que sirve de base para la toma de decisiones, 

es el primer paso que se debe dar para incrementar el valor corporativo de una empresa. Para 

el proyecto, se obtuvo un valor de COK de 10.53%,  

9.11.2 Cálculo de costo promedio ponderado del capital WACC. 

El Costo promedio ponderado del capital, se calculó usando la siguiente formula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐷𝐹

𝐷𝐹 + 𝐶𝑃
× 𝑖 × (1 − 𝑡) +

𝐶𝑃

𝐷𝐹 + 𝐶𝑃
× 𝐶𝑂𝐾 

Donde: 

- Deuda financiera (DF) 498,643 

- Capital propio (CP)  332,429 

- Tasa de interés (i)  12.5% 

- Impuesto a la renta (t)  30% 

- COK    10.53% 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
498,643

498,643 + 332,429
× 0.125 × (1 − 0.30) +

332,429

498,643 + 332,429
× 0.1053 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  9.46% 

Con este resultado, tenemos que la empresa tiene que rendir no menos de 9.46%, es decir, 

que debe superar esa valla de rentabilidad para crear valor para los accionistas. 
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9.11.3 Cálculo del VAN y TIR 

Luego de desarrollar el flujo de caja financiero, obtenemos los valores de VAN y TIR del 

proyecto: 

Tabla 33. VAN y TIR. 

VAN S/ 298,435.44 

TIR 23.6% 
 

Tabla 34. Periodo de recuperación de la inversión. 

PAYBACK 

Periodos 
Flujo de 

efectivo 

VP de los 

flujos 

Periodo de 

recuperación 

0 -S/ 531,286  -S/ 531,286  -S/ 531,286  

1  S/ 115,831   S/ 76,998  -S/ 454,288  

2  S/ 106,530   S/ 70,817  -S/ 383,471  

3  S/ 127,360   S/ 84,664  -S/ 298,807  

4  S/ 138,476   S/ 92,054  -S/ 206,754  

5  S/ 693,628   S/ 461,087   S/ 254,333  

Periodo de recupero de la inversión 4.45 

 

Luego del análisis realizado, concluimos que el proyecto es viable, por las siguientes 

condiciones: 

- Se obtuvo un VAN positivo de S/. S/298,435.44, lo cual indica que el proyecto va a 

aportar ganancias significativas a los financiadores del proyecto. 

- Se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 23.6%, considerándose beneficioso 

para el proyecto, ya que este valor es mayor al del WACC que fue de 9.46%. 

- Respecto a la recuperación de la inversión, se dará al sexto mes del año 4 de 

operaciones del negocio. 

9.11.4  Análisis de ratio financiero - ROS. 

El ROS, es la ratio que permite conocer la rentabilidad basado en las ventas netas para un 

mismo periodo, usando la siguiente formula: 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
× 100 

Para el proyecto se obtuvo: 
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Tabla 35. Rentabilidad sobre las ventas ROS. 

  Año 1 

Resultado del ejercicio 143,369 

Ventas netas 816,000 

 ROS 17.57% 

 

Según, el IV Censo Nacional económico 2008, el valor del indicar de rentabilidad sobre las 

ventas, según el tamaño de empresa tiene un valor de 12.5% (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI). 

 

Figura 52. Indicador de rentabilidad sobre las ventas por tamaño de empresa. 

El resultado obtenido para el proyecto, muestra la viabilidad del mismo, al obtener un valor 

de 17.57% para el primer año de operaciones; valor superior al 12.5% que se tiene del IV 

Censo Nacional Económico 2008. 

9.12 Análisis de sensibilidad. 

Con la finalidad de analizar diversos escenarios del proyecto, tanto en valoraciones 

pesimistas, normales y optimistas, se realizó un análisis de sensibilidad; considerando para 

el escenario pesimista una reducción de los ingresos del 10% y para el escenario optimista 

un aumento del 15%. 

Tabla 36. Indicadores - Escenario pesimista. 

VAN S/ 254,762.28 

TIR 20.3% 

PAYBACK 4.58 
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Tabla 37. Indicadores - Escenario optimista. 

VAN S/ 822,190.89 

TIR 44.9% 

PAYBACK 3.89 

 

Basados en los resultados de los flujos de caja proyectados y WACC obtenido del proyecto; 

los resultados para los escenarios pesimista y optimista son positivos, lo que hace que el 

proyecto sea interesante para cualquier inversor. El detalle de los flujos de caja proyectados 

para ambos escenarios se detalla en el Anexo 12.9. 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

- Los indicadores de rentabilidad económica demuestran la viabilidad de la idea del 

negocio, con una Tasa Interna de Retorno del 23.6% y un periodo de recuperación 

de la inversión de 04 años. Además, se calcula obtener una Rentabilidad sobre las 

ventas de 17.57%. 

 

- Se debe contar con especialistas en las diversas áreas de la organización, para obtener 

un producto de calidad, que se beneficioso para los consumidores, que maximice la 

rentabilidad para los inversionistas y que permita desarrollar una organización solida 

mediante el establecimiento, seguimiento y control de indicadores de gestión. 

 

- Del estudio de mercado, concluimos que el consumidor no es consiente, aun, de la 

necesidad de consumir productos saludables, ni del cuidado que se debe tener del 

medio ambiente; todavía, se prioriza lo económico sobre el cuidado de la salud y el 

medio ambiente. No se reconoce un producto con un valor diferenciado que les 

brinde un beneficio para la salud de los consumidores y el bienestar el medio 

ambiente. El proyecto no solo desarrolla la gestión de una empresa, sino que esta 

busca cuidar los recursos que consume y brindar salud para sus clientes. Las 

estrategias de marketing permitirán que los consumidores finales puedan tomar 

conciencia de los productos que consumen y como estos afectan al entorno donde 

vivimos. 

 

- La pandemia generada a raíz del COVID-19, ha evidenciado y demostrado el poco 

cuidado que tenemos por el cuidado de nuestra salud, así como, la falta de 

importancia por consumir productos saludables y naturales. Los productos orgánicos 

ayudan a fortalecer la salud de sus consumidores. La difusión de las bondades del 

producto permitirá generar confianza con los consumidores, por lo que, es importante 

hacer seguimiento a las estrategias de marketing que se establecen. 

 

- Nuestro país cuenta con un sector agrícola poco desarrollado; el trabajo de 

investigación permita establecer procesos y métricas de gestión que permitirán que 

los pequeños agricultores puedan impulsar sus productos mediante la generación de 

empresas familiares que agreguen valor a sus productos. 
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- El desarrollo de este proyecto, es una oportunidad para miles de agricultores, quienes 

pueden dejar de ser productores y convertirse en gestores de desarrollo; generando 

empleo, impulsando el sector, desarrollando la región y siendo responsables social y 

medioambientalmente.  

 

- El proyecto contempla la producción de cebolla roja orgánica, sin embargo, se 

deberán establecer nuevos productos que se puedan desarrollar en un mediano plazo; 

diversificar productos orgánicos puede generar el crecimiento de la empresa. 

Igualmente, se deben tomar acciones que impulsen a desarrollar la empresa de una 

comercializadora local a una empresa exportadora, estableciendo acciones de mejora 

continua para asegurar el crecimiento de la organización. 

 

- El trabajo muestra que el sector agrícola también afecta al medio ambiente, 

consumiendo y contaminando recursos naturales. Al considerar cambiar un producto 

agrícola convencional por uno orgánico e implementar sistemas tecnificados, no solo 

se busca mejorar la calidad del producto para mejorar la salud del consumidor; 

también, se busca mejorar las condiciones medioambientales, haciendo uso adecuado 

de los recursos, minimizando los impactos de contaminación al agua y suelos. 
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12 ANEXOS. 

12.1 Listado de empacadoras de cebollas certificadas por SENASA. 
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12.2 Plano Castastral de Arequipa 2001 COFOPRI. 
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12.3 Tamaño de población. 

Para determinar el tamaño de la población, se ingresó al sistema de consulta de base de datos 

de los Censos Nacionales 2017: XII de población y III de comunidades indígenas 

(https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/). 

Luego de ingresar al enlace, se ingresó a la pestaña de Lista de áreas - mapas temáticos, y 

luego a la pestaña de preguntas de Hogares, donde se filtró para la provincia de Arequipa, el 

número de hogares urbanos. 

 

Figura 53. Pantallazo de Sistema de consulta de base de datos de Censos Nacionales 2017. 

Luego de seleccionar los parámetros se obtuvo la tabla de los hogares para la provincia de 

Arequipa. 

 

Figura 54.Hogares de la provincia de Arequipa. 

https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/


129 

 

 

12.4 Resultados de Encuestas realizadas. 

 

Nombre de usuario
1.	Que tipo de 

cebolla consume

2.	Â¿DÃ³nde compra la cebolla 

que consume?

3.	Â¿Por quÃ© decide comprar la 

cebolla en dicho lugar?

4.	Â¿CuÃ¡les son las variables que 

influyen en la compra de cebolla?

5.	Â¿Suele 

seleccionar el 

tamaÃ±o de la 

cebolla cuando 

realiza sus 

6.	Si su respuesta anterior 

fue si, Â¿QuÃ© tamaÃ±o 

suele seleccionar?

7.	Â¿CuÃ¡ntos kilos de cebolla 

consume a la semana?

8.	Si le ofrecieran la cebolla empaquetada, que asegure la calidad y salubridad 

del producto Â¿CuÃ¡nto estarÃas dispuesto a pagar de mÃ¡s? (Considere el 

precio de un kilo = S/. 2.00)

9.	Si le ofrecieran la cebolla empaquetada, que cuente con certificaciÃ³n sanitaria 

Â¿CuÃ¡nto estarÃas dispuesto a pagar de mÃ¡s? (Considere el precio de un kilo 

= S/. 2.00)

10.	Si le ofrecieran la cebolla que le asegure, dentro del proceso productivo, un 

adecuado uso de los recursos naturales y cuidados del medio ambiente 

Â¿CuÃ¡nto estarÃas dispuesto a pagar de mÃ¡s? (Considere el precio de un kilo 

= S/. 2.00)

gaby2g@gmail.com Roja Mercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

moises.tapia@ucsp.edu.pe Roja Tienda CercanÃa PresentaciÃ³n Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 30% de mas

garciagarciakike007@gmail.com Roja Mercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

johnnyurbb@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

milmar_250@hotmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Grandes Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 30% de mas

auroralambruschinimz@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto No Entre 3 a 5kg No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas 15% de mas

cescrog@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

maxcorsinoespinoza@gmail.com Roja Tienda Calidad Calidad y salubridad del producto Si PequeÃ±as Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

jlgg-metalurgista@hotmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas

viga.sol@hotmail.com Roja Tienda CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si PequeÃ±as Menos de 1kg 15% de mas 30% de mas 30% de mas

ncbz1@hotmail.com Roja Campo Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

jjgaitanm130390@gmail.com Roja Mercado Precio Precio Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

alvitez95@hotmail.com Roja Mercado CercanÃa Precio Si Grandes Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

lpjarat@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 3 a 5kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

wilfredos669@gmail.com Roja Mercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto No Entre 3 a 5kg No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas 15% de mas

danterrg@hotmail.com Roja Mercado Precio Precio Si Medianas Entre 3 a 5kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

ngcayetanoa@gmail.com Roja Mercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas 30% de mas

gorevb@gmail.com Roja Supermercado CercanÃa Precio Si PequeÃ±as Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas 15% de mas

marco.arce.barriga@gmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

Wfloresalva26@gmail.com Roja Mercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto No Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

pamesalazarc@hotmail.com Blanca Mercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

garatepintomargarita@gmail.com Roja Mercado

Por precio y puedo escoger a mi gusto 

ya sea tamaÃ±o y forma.... Largas para 

ensaladas, redondas y pequeÃ±as para 

aderezos. Precio Si Medianas Entre 3 a 5kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

danielalrg6@gmail.com Roja Mercado Precio Precio No Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

brain82@gmail.com Roja Mercado Costumbre Precio Si Medianas Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

sergio.quintana.rod@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

rocio.mab01@gmail.com Roja Mercado Precio Precio Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 30% de mas

macavi_8_jun@hotmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

claudiabegofri@gmail.com Roja Mercado Delivery Porte Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas

neguera@gmail.com Roja Mercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 30% de mas

larpi68@hotmail.com Roja Supermercado PresentaciÃ³n del producto Calidad y salubridad del producto Si PequeÃ±as Menos de 1kg 30% de mas 15% de mas 30% de mas

carmen.talavera2@gmail.com Roja Supermercado CercanÃa PresentaciÃ³n Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

jucamabu@gmail.com Roja Mercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

antolinares_1@hotmail.com Roja Mercado Delivery Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg No mas de 5% 5% 5%

elber_mc87@hotmail.com Roja Mercado CercanÃa Precio Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

zumi_zu@hotmail.com Roja Mercado Precio Precio Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 30% de mas

francini75@hotmail.com Roja Yo compro del mayorista Porque lo vendo Es para ganancia y consumo Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

miroslavarios1974@gmail.com Roja Mercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 3 a 5kg No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas 15% de mas

lusa_1415@hotmail.com Roja Mercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

luzvirginiagarciaderodriguez@gmail.com Roja Tienda CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

anyrsi@hotmail.con Roja Tienda CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

cladelcm@hotmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

reymerelizabeth@hotmail.com Roja Mercado Calidad PresentaciÃ³n Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 30% de mas

aastetec@hotmail.com Roja Mercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

shaerlyf@gmail.com Roja Mercado CercanÃa Precio Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

rosi.jaranieto@gmail.com Blanca Mercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

mariannella.damasol@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 30% de mas

anthnuya80@gmail.com Roja Supermercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

miruva@hotmail.com Blanca Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

marcevmorris@hotmail.com Roja Supermercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

romisalomon@gmail.com Roja Supermercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 10% mÃ¡s 15% de mas 15% de mas

iibh@me.com Blanca Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

deivips@gmail.com Roja Mercado CercanÃa Precio No Entre 1 a 3kg Me gusta sueltas Me gusta sueltas 15% de mas

lucrecia.rosas@gmail.com Roja Supermercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

gabrielaaet@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

melsysdc@hotmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

lmelgar00@gmail.com Blanca Supermercado No se vende en tiendas chicas Porque es mas suave Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

buenaventura@gmail.com Roja Tienda

CercanÃa y el hecho que no estÃ© a 

mucha diferencia de precio que en el 

mercado. PresentaciÃ³n Si PequeÃ±as Menos de 1kg

No me parece buena idea. La cebolla al ser pelada se le puede quitar la capa 

superficial como medida de salubridad.

15% pero la certificaciÃ³n sanitaria serÃa por el tipo de agua utilizada para el 

riego, mÃ¡s no por su simple recojo y empaquetaciÃ³n.

Me gustarÃa saber cÃ³mo el cultivo de cebolla colabora con la contaminaciÃ³n o 

de descuido del medio ambiente. Me parece una pregunta incorrecta. Los mono 

cultivos malogran la tierra y ningÃºn agricultor lo hace en PerÃº porque echarÃa 

a perder el suelo. La Ãºnica molestia es saber si el agua de regadÃo utilizada era 

estancada o no, si presentaba desechos fecales o no, si la concentraciÃ³n de 

E.Choli es alta o no
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luislescanorobles@gmail.com Roja Mercado Precio Precio Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas 15% de mas

luismirandagut@gmail.com Roja Mercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas 15% de mas

julianabarlettimeneses@gmail.com Roja Mercado Precio Precio Si Medianas Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

danitza_arwenhp23@hotmail.com Roja Tienda CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 30% de mas

yufonly@gmail.com Roja Mercado Por quÃ© aquÃ me dejan escoger ðŸ˜ƒ Y precio Si Medianas Entre 3 a 5kg Sinceramente creo que no adquiero el producto ya que evito lo empaquetado No pagarÃa demÃ¡s QuizÃ¡s pagarÃa mÃ¡s si fuese producto natural

isadelagalamel@gmail.com Blanca Supermercado PresentaciÃ³n del producto Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas

gabrielacarhuachin@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si PequeÃ±as Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

kevin.tiradom@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 30% de mas 30% de mas

kelwin_luna@hotmail.com Roja Mercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 30% de mas 30% de mas

gabrielaaet@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

palomax133@gmail.com Blanca En los 3 ultimos CercanÃa PresentaciÃ³n Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas No pagarÃa demÃ¡s

carmen_garcia8@hotmail.com Roja Mercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

sonialucits@gmail.com Blanca Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

leylaguillen159@gmail.com Blanca Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 30% de mas

paulo.ciudad@ucsp.edu.pe Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas 15% de mas

gabriela.quiroz@ucsp.edu.pe Blanca Tienda CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas

danna.medina@ucsp.edu.pe Blanca Mercado Precio Precio Si Medianas Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s No pagarÃa demÃ¡s

valery.huamani@ucsp.edu.pe Roja Tienda CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 30% de mas No pagarÃa demÃ¡s

carmenpp18@hotmail.com Blanca Mercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

andrespradopalma@gmail.com Roja Mercado Variedad y precio Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

carlacs19@gmail.com Roja Mercado Precio Calidad y salubridad del producto Si PequeÃ±as Menos de 1kg No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas 30% de mas

jorge.garcia@orica.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

terrorjfg@gmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

daneroga@hotmail.com Blanca Mercado Precio Precio Si Medianas Entre 1 a 3kg No pagarÃa demÃ¡s 15% de mas 15% de mas

Diego_8_90@hotmail.com Roja Mercado CercanÃa Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

saulovica.delmar@hotmail.com Roja Mercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Grandes Entre 3 a 5kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

laloguillencardenas@hotmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si PequeÃ±as Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

alexandra.alcazar.90@gmail.com Roja Supermercado PresentaciÃ³n del producto Calidad y salubridad del producto Si Medianas Menos de 1kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

rossemary.alcazar57@hotmail.com Blanca Tienda Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 3 a 5kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

mjramosa12@gmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 3 a 5kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

pau_sant_rey@gmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Grandes Entre 3 a 5kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

markonio_perez_1985@gmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si PequeÃ±as Entre 1 a 3kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

ruiz.eder54_12@hotmail.com Roja Mercado Precio Precio Si PequeÃ±as Entre 1 a 3kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

manukey.mal.san@hotmail.com Roja Mercado Precio Precio Si Medianas Entre 3 a 5kg 15% de mas 15% de mas 15% de mas

angel.velarde_ing@gmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Grandes Entre 3 a 5kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

danirod_2_10@gmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

randycrdov@hotmail.com Roja Supermercado PresentaciÃ³n del producto PresentaciÃ³n Si Medianas Entre 1 a 3kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas

yuddycarla.c@gmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 30% de mas 15% de mas 15% de mas

fer.wi.lar_17@hotmail.com Roja Mercado Precio Precio Si Medianas Entre 3 a 5kg 30% de mas 15% de mas 15% de mas

renzo.dab.mendoza_21@hotmail.com Roja Supermercado Calidad Calidad y salubridad del producto Si Medianas Entre 1 a 3kg 30% de mas 30% de mas 30% de mas
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12.5 Promedio de precios de cebolla roja en mercados minoristas. 

Con el soporte del Sistema de consulta de precios de productos en mercados minoristas para 

la ciudad de Arequipa (http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal2/ciudades/#), se obtuvo 

el precio del kg. de la cebolla roja para la región Arequipa para un intervalo de 5 años (del 

01/01/2015 al 31/12/2020); obteniendo una tabla donde se detalla los precios diarios. 

 

Figura 55. Extracto de reporte de precio de cebolla en mercados minoristas de Arequipa. 

Con esta base de datos, se desarrolló el análisis de los valores obtenidos para dicho intervalo 

de tiempo y se obtuvo el valor promedio de S/.2.00 por kg. 

 

http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal2/ciudades/
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12.6 Distribución de puntos de venta. 

Tabla 38. Puntos de venta Mercados y Supermercados. 

Punto de Venta 

Ciudad: Arequipa 

Distrito 

Mercado 

Mayorista - Minorista 
Supermercado 

Cant. 

Puntos 

de Venta 

objetivo 

Cant. de 

distribución 

semanal (kg) 

Cant. 

Puntos 

de Venta 

objetivo 

Cant. de 

distribución 

semanal (kg) 

Arequipa (Cercado) 8 5 500 5 4 400 

Alto Selva Alegre 4 1 100 0 0 0 

José Luis Bustamante y 

Rivero 
19 15 1500 3 2 200 

Cayma 6 2 200 0 0 0 

Cerro Colorado 13 10 1000 1 1 100 

Characato 0 0 0 0 0 0 

Jacobo Hunter 4 3 300 1 0 0 

Mariano Melgar 5 2 200 0 0 0 

Miraflores 7 3 300 0 0 0 

Mollebaya 0 0 0 0 0 0 

Paucarpata 14 8 800 1 1 100 

Quequeña 0 0 0 0 0 0 

Sabandía 0 0 0 0 0 0 

Sachaca 0 0 0 0 0 0 

Socabaya 1 0 0 0 0 0 

Tiabaya 1 0 0 0 0 0 

Uchumayo 0 0 0 0 0 0 

Yanahuara 2 2 200 3 3 300 

Total 84 51 5100 14 11 1100 

       6200 
Tabla 39. Puntos de Venta Restaurantes y Empresas. 

Punto de Venta - Restaurantes / Empresas 

Cuidad: Arequipa 

Restaurantes 

típicos 

Concesionarios 

de alimentos 

Total restaurantes 

en Arequipa 

Puntos de 

Venta objetivo 

Cantidad de distribución 

semanal (kg) 

35 15 2458 38 3800 
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12.7 Costos variables – detalle. 

Tabla 40. Costos variables del proyecto. 

Costos variables de produccion 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
 Costo 

Unitario   
Sub total Total 

A Costos directos          S/   3,079.91  

A.1. Manejo del campo       600.00   

  1 Insumos       600.00   

    - Compost Ton 2 300.00 600.00   

A.2. Terreno definitivo       2165.00   

  1 Insumos       1445.00   

  3.1 Semillas KG 0.5 90.00 45.00   

  3.2 Fertilizante Organico       640.00   

    - MO-STA AQUA 20 L 4 80.00 320.00   

  3.3 Bioestimulantes       760.00   

    - AM-STA AQUA 20 L 4 80.00 320.00   

    - ACCENTENS 5.0 20 L 4 50.00 200.00   

    - ACCENTENS 3.0 20 L 4 60.00 240.00   

  4 Agua       720.00   

    - Agua M3        12,000  0.06 720.00   

B Costos indirectos           

B.1. Materiales indirectos       314.91   

  1 Empaque       314.91   

    - Sacos de poliestireno  KG          1,000  490.00 14.70   

    - Etiquetas                  LT        10,000  700.00 0.21   

    - Presintos                               LT             100  100.00 300.00   
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12.8 Gastos operativos y de producción – detalle. 

Sobre los gastos de planilla del personal de la empresa; considerando que la empresa se 

encuentra bajo un régimen Pyme12, se considera, los siguientes gastos del personal: 

Tabla 41. Costo empresa. 

Gastos de personal % 

Vacaciones 8.00% 

Bonificación extraordinaria 1.00% 

Total 9.00% 

 

Tabla 42. Gastos de planilla. 

Planilla Sueldos 

  Puesto 
No. de 

personas 
Tipo 

Sueldo por 

empleado 

Costo 

empresa 

Sueldo 

mensual 

Sueldo 

anual  

1  Gerente General  1 GA  S/ 5,000.00   S/ 450.00   S/ 5,450   S/ 65,400  

2  Jefe de producción y logistica  1 GP  S/ 2,500.00   S/ 225.00   S/ 2,725   S/ 32,700  

3  Jefe de administración  1 GA  S/ 2,500.00   S/ 225.00   S/ 2,725   S/ 32,700  

5  Supervisor de producción  1 GP  S/ 1,800.00   S/ 162.00   S/ 1,962   S/ 23,544  

6  Supervisor de campo  1 GP  S/ 1,800.00   S/ 162.00   S/ 1,962   S/ 23,544  

7  Supervisor de ventas  1 GV  S/ 1,800.00   S/ 162.00   S/ 1,962   S/ 23,544  

8  Operadores de planta  10 GP  S/    950.00   S/ 85.50   S/ 9,586   S/115,026  

9  Almacenero  1 GA  S/ 1,000.00   S/ 90.00   S/ 1,090   S/ 13,080  

10  Vendores / Asistente de Mkt.  3 GV  S/ 2,000.00   S/ 180.00   S/ 6,180   S/ 74,160  

Total sueldos - Administración  S/ 9,265   S/111,180  

Total sueldos - Ventas  S/ 8,142   S/  97,704  

Total sueldos - Producción  S/ 16,235   S/194,814  

 

 

 

 

 

                                                 
1 S&M Contadores (s/f) ¿Qué es Remype? Requisitos y beneficios para tu empresa. 

https://symcontadores.com/que-es-remype-laboral/ 
2 Tributaria Perúcontable (2009). Ley Nº 29351 Beneficios especiales sobre navidad y fiestas 

patriashttps://www.perucontable.com/tributaria/ley-n%C2%BA-29351-beneficios-especiales-sobre-navidad-

y-fiestas-patrias/ 
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Tabla 43. Gastos por servicios externos. 

Servicios externos 

  Rubro Cantidad Tipo 
Precio 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

1 Contador 1 GA S/ 500.00  S/ 500.00  S/ 6,000  

2 Asistencia técnica 1 GP S/ 1,500.00  S/ 1,500.00  S/ 1,500  

Total servicios externos - Administración S/ 500.00  S/ 6,000  

Total servicios externos - Fabricación S/ 1,500.00  S/ 1,500  

 

Tabla 44. Gastos de servicios y útiles. 

Servicios y útiles 

  Rubro Cantidad Tipo 
Precio 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo  

Anual 

1 Útiles de oficina 1 GA S/ 100.00  S/ 100.00  S/ 1,200  

2 Útiles de oficina 1 GV S/ 100.00  S/ 100.00  S/ 1,200  

2 Artículos de limpieza 1 GA S/ 250.00  S/ 250.00  S/ 3,000  

3 Luz 1 GA S/ 850.00  S/ 850.00  S/ 10,200  

4 Agua 1 GA S/ 100.00  S/ 100.00  S/ 1,200  

5 Teléfono 1 GA S/ 250.00  S/ 250.00  S/ 3,000  

6 Internet 1 GA S/ 250.00  S/ 250.00  S/ 3,000  

7 Transporte (Combustible) 1 GP S/ 500.00  S/ 500.00  S/ 6,000  

8 POS 1 GV S/ 150.00  S/ 150.00  S/ 1,800  

Total servicios - Administración S/ 1,800.00  S/ 21,600  

Total servicios - Ventas S/ 250.00  S/ 3,000  

Total servicios - Fabricación S/ 500.00  S/ 6,000  
 

Tabla 45. Gastos de Marketing. 

Campañas de Marketing 

  Rubro Cantidad Tipo 
Precio 

Unitario 

Gasto 

Mensual 

Gasto 

Anual 

1 Uniformes (Polos - gorros) 1 GV S/ 500.00  S/ 500.00  S/ 500  

2 Publicidad (redes sociales) 1 GV S/ 600.00  S/ 600.00  S/ 7,200  

3 Participación en eventos 1 GV S/ 250.00  S/ 250.00  S/ 3,000  

4 Flyers 1 GV S/ 100.00  S/ 100.00  S/ 1,200  

5 Merchandising 1 GV S/ 100.00  S/ 100.00  S/ 1,200  

Otros gastos - Administración - - 

Otros gastos - Ventas S/ 1,550.00  S/ 13,100  

Otros gastos - Fabricación - - 
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Tabla 46. Gastos de mantenimiento y seguridad. 

Mantenimiento y seguridad 

  Rubro Cantidad Tipo 
Precio 

Unitario 

Gasto 

Mensual 

Gasto 

Anual 

1 Mantenimiento de equipos 1 GP S/ 1,500.00  S/ 3,000.00  S/ 3,000  

2 EPPS 1 GP S/ 1,200.00  S/ 1,500.00  S/ 18,000  

3 Mantenimiento de edificio 1 GA S/ 1,500.00  S/ 1,500.00  S/ 18,000  

4 Seguros 10 GP S/ 120.00  S/ 1,500.00  S/ 18,000  

Mantenimiento y seguridad - Administración S/ 1,500.00  S/ 18,000  

Mantenimiento y seguridad - Ventas - - 

Mantenimiento y seguridad - Fabricación S/ 6,000.00  S/ 39,000  
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12.9 Análisis de escenarios – Flujos de caja. 

Tabla 47. Flujo de caja - Escenario pesimista. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO – ESCENARIO PESIMISTA  

 Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ingresos       734,400     771,120            809,676     850,160    892,668  

 Ingresos extraordinarios                  -                  -                         -           9,615     162,837  

 Costo variable de servicio       33,263       33,263               34,926       36,672       38,506  

 Costo Fijo       217,183     223,698             230,409     237,321     244,441  

 Margen Bruto de servicio     613,554     483,954       512,496     542,594     603,948  

 Gastos Administrativos       156,780     161,483             166,328     171,318     176,457  

 Gastos de Ventas        113,804     117,218            120,735     124,357     128,087  

 EBITDA       213,370     233,794             255,532     308,273     466,088  

 DEPRECIACION         59,326       59,326              59,326       59,326       59,326  

 EBIT       154,044     174,468            196,206     248,947     406,762  

 Impuesto a la renta         23,107       26,170              29,431       37,342       61,014  

 DEPRECIACION         59,326       59,326              59,326       59,326       59,326  

 NOPAD       190,264     207,624            226,101     270,931     405,074  

 CAPEX      831,072            

 Capital de trabajo  -   198,857       19,906  -      9,450  -             9,940  -    10,456  -    10,997  

 Recuperación de CAPEX                      -       382,361  

 Recuperación de Capital de 

trabajo  
             198,857  

 Flujo de Caja Operativo  -1,029,929     210,170     198,174            216,161     260,476     975,295  

 Préstamo      498,643            

 Amortización    -    77,716  -    87,430  -           98,359  -  110,654  -  124,485  

 Intereses    -    62,330  -    52,616  -           41,687  -    29,392  -    15,561  

 Flujo de Caja Financiero  -   531,286       70,124       58,128              76,115     120,430     835,249  

 

Tabla 48. Periodo de retorno - Escenario pesimista. 

Periodos 
Flujo de 

efectivo 

VP de los 

flujos 

Periodo de 

recuperación 

0 -     531,286  -       531,286  -               531,286  

1          70,124  S/ 46,108.50 -          485,177.45  

2          58,128  S/ 38,221.69 -          446,955.77  

3          76,115  S/ 50,049.26 -          396,906.51  

4        120,430  S/ 79,187.95 -          317,718.56  

5        835,249  S/ 549,193.83            231,475.27  

Periodo (Año) en el que se recupera la 

inversión 
4.58 
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Tabla 49. Flujo de caja - Escenario optimista. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO – ESCENERIO OPTIMISTA 

 Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ingresos       938,400     985,320         1,034,586  1,086,315  1,140,631  

 Ingresos extraordinarios                  -                  -                         -         29,615     162,837  

 Costo variable de servicio       42,503       42,503               44,628       46,859       49,202  

 Costo Fijo       249,760     257,253             264,970     272,919     281,107  

 Margen Bruto de servicio     811,737     646,137       683,439     722,756     793,809  

 Gastos Administrativos       156,780     163,051            169,573     176,356     183,410  

 Gastos de Ventas        113,804     118,356            123,090     128,014     133,135  

 EBITDA       375,553     402,032            430,093     489,439     654,154  

 DEPRECIACION         59,326       59,326              59,326       59,326       59,326  

 EBIT       316,227     342,706            370,767     430,113     594,828  

 Impuesto a la renta         47,434       51,406              55,615       64,517       89,224  

 DEPRECIACION         59,326       59,326              59,326       59,326       59,326  

 NOPAD    
     

328,119  

     

350,626  

            

374,478  

     

424,922  

     

564,929  

 CAPEX      831,072            

 Capital de trabajo  -   198,857       19,906  -      9,450  -             9,940  -    10,456  -    10,997  

 Recuperación de CAPEX                      -       382,361  

 Recuperación de Capital 

de trabajo  
             198,857  

 Flujo de Caja Operativo  -1,029,929     348,025     341,176            364,537     414,466  1,135,150  

 Préstamo      498,643            

 Amortización    -    77,716  -    87,430  -           98,359  -  110,654  -  124,485  

 Intereses    -    62,330  -    52,616  -           41,687  -    29,392  -    15,561  

 Flujo de Caja 

Financiero  
-   531,286     207,979     201,130            224,491     274,420     995,105  

 

Tabla 50. Periodo de retorno - Escenario optimista. 

Periodos 
Flujo de 

efectivo 

VP de los 

flujos 

Periodo de 

recuperación 

0 -     531,286  -       531,286  -             531,286  

1        207,979  S/138,253.06 -        393,032.89  

2        201,130  S/133,700.76 -        259,332.13  

3        224,491  S/149,230.96 -        110,101.17  

4        274,420  S/182,421.58            72,320.41  

5        995,105  S/661,490.00          733,810.41  

Periodo (Año) en el que se recupera 

la inversión 
3.89 

 


