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Resumen 

El aguaymanto es un fruto andino con muchas propiedades beneficiosas para la 

salud al punto de ser considerado un superalimento, lo que lo convierte en un alimento 

exótico y de alto valor nutritivo. El proceso de deshidratado, mediante el cual se retira el 

agua del fruto, asegura conservar todas las propiedades de éste, alargando su tiempo de 

vida. 

Con la tendencia mundial por consumir alimentos saludables, Estados Unidos 

(específicamente California) se presenta como el mercado más atractivo por el alto 

porcentaje de personas deportistas que valoran este tipo de alimentos.  

El aguaymanto ya es comercializado en Estados Unidos en diferentes 

presentaciones, incluso deshidratado. Sin embargo, nuestro proyecto busca establecer las 

ventajas competitivas siguientes: 

 

• Mercado objetivo compuesto por deportistas y personas que se ejercitan. 

• Empaque conveniente para el transporte. 

• Alianzas comerciales con Tiendas especializadas y distribuidoras de alimentos 

saludables. 

• Alta calidad del producto. 

 

La tercerización de los procesos productivos y de distribución evitan un alto costo 

inicial por el Know how y permiten que el proyecto inicie con una empresa conformada 

por pocas personas enfocadas en procesos de marketing, supervisión y gestión. 

 

Cada una de las aristas del proyecto serán plasmadas en el análisis financiero, en 

donde concluimos que para poner la empresa en marcha se requiere una inversión inicial 

importante, la cual será cubierta por capital propio y deuda. Además, mediante la 

herramienta del flujo de caja, conoceremos la creación de valor económico del proyecto 

y el periodo de recuperación de la inversión. 

 

Palabras claves: Aguaymanto deshidratado, golden berry, superalimento, California. 
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Business plan for the sale of dehydrated aguaymanto as a healthy food 

(“superfood”) for athletes in California, United States. 

 

Abstract 

The aguaymanto is an Andean fruit with many beneficial properties for health, in 

addition to being considered a superfood, which makes it an exotic food with high 

nutritional value. The dehydration process, by which the water is removed from the fruit, 

ensures that all its properties are preserved, extending its life span. 

With the global trend to consume healthy foods, the United States (specifically 

California) is presented as the most attractive market due to the high percentage of 

athletes who value this type of food. 

The aguaymanto is already marketed in the United States in different 

presentations, even dehydrated. However, our project seeks to establish the following 

competitive advantages: 

 

• Target market made up of athletes and people who exercise. 

• Convenient packaging for transport. 

• Commercial alliances with specialized stores and healthy food distributors. 

• High quality of the product. 

 

The outsourcing of production and distribution processes avoid a high initial cost 

for the Know-how and allow the project to start with a company with few people focused 

on marketing, supervision and management processes. 

Each of the project's edges will be reflected in the financial analysis, where we 

conclude that a significant initial investment is required to start the company, which will 

be covered by equity capital and debt. In addition, through the cash flow tool, we will 

know the creation of the economic value of the project and the payback period of the 

investment. 

Keywords: dehydrated aguaymanto, golden berry, superfood, California 
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1 Introducción 

La preocupación mundial por las enfermedades derivadas por el sobrepeso, el 

consumo de alimentos denominados chatarra y la necesidad de las personas que se 

ejercitan y practican deporte por encontrar alimentos que contribuyan a la recuperación 

física, ha generado conciencia en la forma y la calidad de la alimentación humana. Es así 

que en varios países del mundo se ha dado un gran impulso a las tendencias de consumo 

saludables, inclinándose hacia alimentos frescos, orgánicos y con beneficios para la salud. 

Es en este contexto que los alimentos naturales como los berries (en inglés) – 

frutos naturales en forma de granos – cobran relevancia debido a las capacidades 

benéficas para la salud de las personas. 

En el Perú, por las condiciones climatológicas y ubicación, se cultivan diversos 

tipos de berries: arándano, fresas, aguaymanto y frambuesas. Estos berries son 

considerados alimentos exóticos en el mundo por lo que gozan de gran valoración. 

Por lo anterior, llevar estos frutos al resto del mundo, se convierte en una 

oportunidad relevante para el desarrollo de las comunidades andinas de Perú, donde se 

producen estos frutos, así como también para generar una cadena de valor cuyo resultado 

final es contribuir en la mejora de la salud de los consumidores.   
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2 Descripción del plan de negocios 

El presente documento describe el plan de negocios que hemos desarrollado con 

la finalidad de crear “PROVALPE S.R.L.”, una empresa comercializadora de snacks 

saludables basados en aguaymanto deshidratado llevados al mercado de Estados Unidos 

-   California. Enfocamos la ventaja competitiva de nuestro producto, donde los beneficios 

se orientan hacia los consumidores deportistas o que se ejercitan.  Como tal, hemos 

cubierto los distintos aspectos relacionados a todo el proceso que incluye el plan de 

marketing, el análisis estratégico y de comercialización, así como la factibilidad 

financiera del proyecto. 

 

2.1 Justificación 

• El incremento del consumo de productos naturales a nivel mundial debido a cambios 

en los estilos de vida de las personas ha creado un mercado de alimentos saludables 

que compiten por lograr la mayor aceptación de los consumidores (Kerry Group, 

2019), representando una importante oportunidad de negocio. 

• Dentro de este grupo de alimentos saludables, los frutos deshidratados, entre ellos el 

aguaymanto, se han convertido en una excelente opción debido a su sabor, 

disponibilidad y excelentes propiedades nutritivas con beneficios para la salud 

(Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego [MIDAGRI], 2021). 

• El aguaymanto deshidratado se destaca del resto de productos del mismo rubro no 

solo por sus propiedades nutritivas (alto contenido de Vitamina C), carácter exótico o 

su intenso color amarillo, sino también por su sabor especial (agridulce), y por ser un 

producto novedoso para el mercado de los Estados Unidos y Europa (MIDAGRI, 

2021). 

• A nivel mundial Colombia lidera las exportaciones de esta fruta (ver figura 1). A nivel 

de Latinoamérica, Perú y Ecuador en ese orden le siguen a Colombia como principales 

exportadores de este fruto. Cabe indicar que según el “Análisis de mercado de 

aguaymanto” realizado por Sierra y Selva exportadora, desde Perú la exportación de 

aguaymanto ha incrementado en la última década a valores de hasta 6% anual en 

volumen a todo destino (MIDAGRI, 2021). 
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Figura 1 

Evolución de las exportaciones de aguaymanto fresco de Colombia 

 

Nota. Fuente: MIDAGRI (2021, p. 12). Análisis de Mercado de Aguaymanto 2015-2020. 

 

• Hacen falta iniciativas que favorezcan el cultivo de aguaymanto y que permitan tener 

una producción continua que beneficie no solo a los exportadores, sino también a los 

agricultores (MIDAGRI, 2021). 

 

El éxito de este tipo de iniciativas permitirá que los agricultores puedan producir 

aguaymanto a mayor escala, lo que tendrá un impacto positivo en sus ingresos 

económicos y en el incremento de oportunidades laborales para las comunidades 

productoras (MIDAGRI, 2021). 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo principal 

Elaborar el plan de negocio para la exportación y venta de aguaymanto 

deshidratado para deportistas y personas que se ejercitan en el estado de California, 

Estados Unidos. 

 

2.2.2 Objetivos Secundarios 

• Perfilar las características de nuestro mercado objetivo y desarrollar las estrategias 

para posicionar nuestro producto como un “superfood”. 

• Identificar las tiendas de productos naturales “markets” y centros de nutrición en el 

estado de California, para la venta de nuestro producto, con las cuales podríamos 

realizar alianzas estratégicas 

• Determinar la disponibilidad de materia prima para satisfacer la demanda proyectada. 

• Evaluar la viabilidad de nuestro proyecto mediante el análisis financiero. 
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3 Marco Teórico 

3.1 La Industria de alimentos 

En los últimos años, la forma en que se alimentan las personas se ha caracterizado 

por un incremento del consumo de alimentos saludables, entre los que destacan los 

snacks. Se denomina snack a una porción de alimentos que satisface de forma temporal 

el hambre o cubre un placer (gusto). 

Estados Unidos, que representa el mercado de consumo más grande del mundo, 

95% de las personas consume al menos un snack diario y 70%, 2 o más veces. Esto hace 

que el mercado de snacks represente 12 billones de dólares, con una expectativa de 

crecimiento del 28% al año 2022 (Kerry Group, 2019). 

Pero ¿por qué las personas consumen snacks? Las razones más importantes para 

el consumo de snacks son: 

• Porque lo disfrutan. Teniendo como base los sabores, consumir un snack 

representa una sensación de placer (gusto). 

• Por la experiencia. Buscan nuevos sabores y texturas diferentes a los alimentos 

tradicionales. 

• Por conveniencia. Los horarios y espacios para alimentarse son cada vez más 

reducidos. Un producto en envase pequeño representa una opción de “bolsillo” 

para alimentarse. 

• Por la Salud. Este es nuestro punto de interés. Cada vez más las personas 

prefieren consumir snacks saludables, el 61% de personas prefieren los snacks 

de frutas y un 49% los prefiere de nueces y semillas (Kerry Group, 2019). 

 

Como dato para tener en cuenta, un 80% de consumidores de snacks en el mundo, 

tienen como parámetros de elección más importantes a la salud y buena alimentación 

(Kerry Group, 2019). 

 

3.2 Tendencias del consumidor 

En Estados Unidos, un 20% de los consumidores, consideran que “agregar 

nutrición” a su snack es importante para su elección (Kerry Group, 2019). Esto marca una 

tendencia hacia el consumo de snacks con beneficios adicionales para la salud, ya sea por 

agregados (snack compuesto) o porque en sí el snack tiene como base un alimento con 

varios beneficios saludables inherentes. 
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El consumo de productos procesados marca la tendencia en Estados Unidos, sin 

embargo, si a esto le sumamos la personalización, una de las nuevas tendencias más 

importantes en la industria de alimentos (Kerry Group, 2019) obtenemos un producto 

altamente atractivo al consumidor. La personalización requiere pensar en las necesidades 

por segmento objetivo y cubrirlas de manera saludable. Por Ej., como ya indicamos, las 

personas que consumen snacks consideran en su elección los adicionales para su salud. 

Otro Ej. a considera es tomar el segmento de personas mayores de edad (más de 65 años), 

podríamos incorporar un suplemento de calcio a los ya existentes beneficios de nuestro 

snack. De esta forma personalizamos el snack para ese segmento. 

 

Figura 2 

Consumo de Snack por Edad en Estados Unidos 

 

Nota. Fuente: Kerry (2019, p. 6). Snackification-Takes Hold. Kerry Group. 

 

Por otro lado, hay una relación estrecha entre alimentación saludable y actividad 

física. Si nos remitimos a la información de elaborada por Woods (2017); (ver Figura 3) 

las zonas con mayor porcentaje de la población comprometida con la práctica de ejercicio 

y deportes son también las zonas con la población más preocupada por tener una 

alimentación saludable. Para esto, vemos el mapa siguiente:  
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Nota. Fuente: Woods (2017, p. 5). Sports And Exercise. U.S. Bureau of Labor Statistics. 

 

Es aquí donde se aprecia que Dakota del Norte, Colorado y los estados de la costa 

oeste (California y Oregón), son los estados en donde la población se ejercita con mayor 

frecuencia. 

 

3.3 La industria de snacks 

Según Grand View Research, prestigiosa compañía de estudio de mercado, el 

consumo de Snacks saludables a nivel mundial alcanzará un valor de US$ 32.88 Billones 

para el 2025, donde el actor principal serán las barras de cereal y granola (ver figura 4).  

 Figura 3 

Porcentaje de personas que se ejercitan por estado - USA 
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Figura 4 

Market Size para consumo de alimentos en Estados Unidos – Forecast 

 

Nota. Fuente: Grand View Research (2019, p. s/f). Healthy Snacks Market Size, Share & 

Trends Analysis Report By Product (Dried Fruit, Cereal & Granola Bars, Nuts & Seeds, 

Meat, Trail Mix), By Region, Vendor Landscape, And Segment Forecasts, 2019 – 2025. 

 

Sobre los snacks basados en fruta deshidratada, se estiman crecimientos similares 

cada año hasta el 2025. Esto se debe a la conciencia global sobre el consumo productos 

saludables, sobre todo con los frutos deshidratados que aportan con vitaminas, minerales, 

nutrientes, fibra, entre otros (Enterprise Singapore, 2019). 

Alemania y Estados Unidos en particular, vienen mostrando un aumento del 

consumo mayor al promedio global, debido principalmente a las campañas contra la 

obesidad y, a favor de la alimentación saludable, que incluso ha resultado en impuestos 

sobre alimentos perjudiciales para la salud. 

De lo expuesto, Estados Unidos resulta siendo uno de los países donde se proyecta 

mayor crecimiento de consumo de snacks saludables. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta los riesgos que pueden representar para inversiones en este sector, la legislación y 

tasas/aranceles a las importaciones de alimentos agrícolas que pueden modificarse en el 

tiempo. 

 

3.4 Aguaymanto, el Golden Berry peruano 

El aguaymanto (Physalis peruviana L.) es un producto originario de los andes 

peruanos, valorado por sus propiedades nutricionales, donde se destaca una gran 

selección de vitaminas (A, C, B1, B2, B6 y B12). Se produce todo el año principalmente 

en zonas de la Sierra peruana, siendo los departamentos de Cajamarca, Ancash, Junín, 
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Huánuco y Cusco los que encabezan su producción (Ministerio de Agricultura y Riego 

[MINAGRI], 2018).  

Las principales características de este fruto son: posee cáscara, tiene forma 

redonda, posee color amarillo cuando el fruto está maduro, tiene sabor agridulce y un 

aroma frutal agradable. Es un fruto pequeño (de 1,25 a 2,0 cm de diámetro 

aproximadamente), su peso varía entre 4 a 10 gramos. 

Es una fruta altamente valorada por sus beneficios para la salud, entre la que la 

mejora del sistema inmunológico, por lo cual es un buen complemento para tratar los 

procesos asmáticos, sinusitis y diversas alergias, además de contar con antioxidantes que 

ayudan a retardar el envejecimiento celular (MINAGRI, 2018). 

Las variedades producidas en el país son principalmente aguaymanto fresco y 

deshidratado. También se elaboran productos derivados como mermeladas y yogurts, sin 

embargo, la mayor cantidad de nuestras exportaciones se realizan en variedad de fruto 

orgánico deshidratado (MIDAGRI, 2021). El aguaymanto deshidratado puede ser 

vendido y exportado como un snack saludable, en empaques pequeños cuya presentación 

compacta genera un fácil consumo. 

El proceso de deshidratación del aguaymanto es una técnica de preservación de 

alimentos cuyo objetivo es preservar por mayor tiempo sus beneficios nutricionales. Esto 

lo convierte en una opción importante para los agricultores debido a que les permite 

conservar el producto por mucho más tiempo reduciendo merma y facilitando el 

almacenaje y transporte (MIDAGRI, 2021). 

 

3.5 Estados Unidos como un mercado importante para el Aguaymanto 

Los EE. UU. es el cuarto país más grande del mundo con una superficie total de 

aproximadamente 9.5 millones de kilómetros cuadrados (United Nations Statistics 

Division, 2005). Compuesto por 50 estados. Los EE. UU. se dividen geográficamente en 

cinco regiones; Noreste, Sudeste, Suroeste, Oeste y Medio Oeste.  

Los EE. UU. tienen una industria agrícola y ganadera altamente desarrollada y 

productiva que puede satisfacer la mayor parte de las necesidades de sus consumidores, 

a diferencia de otros países que se ven obligados a importar ciertos productos alimenticios 

e ingredientes que no se pueden cultivar de forma nativa. No obstante, productos 

alimenticios especiales, por ejemplo, las frutas tropicales como el aguaymanto, se 

obtienen normalmente del extranjero debido a su singularidad y calidad (Enterprise 
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Singapore, 2019).Esto convierte a Estados Unidos en un mercado muy atractivo para las 

exportaciones. 

Según una encuesta divulgada por (FOODINSIGHT, 2018), los consumidores en 

Estados tienen preferencia por productos que no contengan ingredientes artificiales, 

confirmando así la preocupación por una alimentación sana y su disposición por probar 

nuevos sabores privilegiando los beneficios alimenticios. 

Esto ha creado un mercado de alimentos saludables que compiten por lograr la 

mayor aceptación de los consumidores. Dentro de este grupo de alimentos saludables, los 

frutos deshidratados, entre ellos el aguaymanto, se pueden convertir en una buena opción 

por su sabor, disponibilidad y excelentes propiedades nutritivas (MIDAGRI, 2021). 

De acuerdo con información obtenida del programa Sierra Exportadora, la 

exportación de Aguaymanto a Estados Unidos alcanzó en el 2018 los USD 3,323,343 

(FOB), que representa un total de 764,298 Kg. Además, los Estados Unidos representa el 

segundo destino internacional para estas exportaciones (MINAGRI, 2018).  

Estados Unidos es uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas 

convirtiéndose en un mercado objetivo para el Perú, sobre todo teniendo en cuenta los 

tratados de libre comercio. Es necesario tener en cuenta que existen una serie de requisitos 

que exige Estados Unidos para importaciones relacionadas a alimentos y medicinas, así 

como para proteger su propia producción agropecuaria. El incumplimiento de estos 

requisitos puede limitar el ingreso de los productos incluso si estos están amparados en 

acuerdos de promoción comercial. El aumento de las importaciones en Estados Unidos 

trae consigo aumento en el número de estándares y regulaciones sanitarias, que van desde 

las certificaciones hasta la información que se debe dar al consumidor final (MIDAGRI, 

2021). 

California es uno de los 50 estados que conforman Estados Unidos de América. 

Las ciudades de Sacramento y Los Angeles son su capital y la de mayor población 

respectivamente. California está ubicado en la región oeste del país limitando con el 

océano Pacífico. En el último censo oficial de los Estados Unidos realizado en 2010, este 

estado contaba con 37 253 956 habitantes, lo que hace al estado el más poblado del país 

por un amplio margen sobre el segundo lugar (Texas, 28 millones) (United States Census 

Bureau [USCB], s.f.). Su superficie es de más de 400,000 km², el tercero más extenso, 

solo superado por los estados de Alaska y Texas. Además, tiene algunas de las ciudades 

más pobladas de Estados Unidos: Los Ángeles, San José, Fresno, San Francisco y algunas 

otras (USCB). 
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De acuerdo con la estimación del PBI hecha por el Gobierno federal en el 2018, 

si California fuera un país, sería la quinta economía mundial (El País, 2018). 

Cuenta con una población multicultural y su ubicación geográfica permite a este 

estado ofrecer diversas alternativas de negocio a las empresas peruanas casi de cualquier 

rubro. Además, la población hispana en California representa el 45% del total y es un 

buen nicho de mercado para el consumo de productos naturales de origen andino, como 

es el Aguaymanto deshidratado (USCB, s.f.). 

 

3.6 Consumo de Snacks saludables en los Estados Unidos 

Tomando como base el reporte de la compañía Kerry Group (2019),  los 

consumidores norteamericanos ahora consumen snacks con mayor frecuencia, incluso se 

está borrando la línea que diferencia del consumo de snacks como merienda y como una 

comida, por lo que la idea de consumir un snack como algo que se consume solo entre 

comidas, está cambiando. 

El estilo de vida actual, con horarios agitados y menos tiempo para dedicar a la 

preparación de alimentos, ha elevado a la merienda al rango de comida en sí mismo. En 

los EE. UU., por ejemplo, las investigaciones muestran que el 62% de los que comen 

snacks saludables dicen comerlos en lugar de una comida, lo que está impulsando el 

crecimiento en el sector de los snacks (Kerry Group, 2019). 

Según el mismo reporte (Kerry Group,2019) las cifras del 2018 muestran que casi 

todos los consumidores en los EE. UU. (95%) consumen snacks con frecuencia diaria y 

el 70% con una frecuencia de dos o más veces al día. Estas cifras revelan una oportunidad 

de negocio en el mercado de Estados Unidos para los productos basados en snacks 

saludables y nutritivos. Se estima que para el 2022, este mercado llegaría alrededor de 

7.7 mil millones de dólares americanos. 

Por otra parte, esta tendencia se evidencia no solo en los Estados Unidos sino 

también a nivel mundial, pues los snacks de fruta son los preferidos por el 61% de los 

consumidores (Kerry Group, 2019). Las nueces y las semillas también son populares, 

preferidas por el 49% (Kerry Group). Esta tendencia trae como consecuencia, que en el 

2018 se vieran un gran número de nuevos productos del tipo snack con base en frutas. La 

preferencia por este tipo de snacks con ingredientes naturales como el aguaymanto sigue 

creciendo (Kerry Group, 2019). 

El aguaymanto deshidratado, al ser un producto que posee una gran cantidad de 

nutrientes y vitaminas puede ser visto como un “superfood” y puede fácilmente entrar al 
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mercado de snacks saludables. Además, el hecho de ser considerado un producto exótico, 

que proviene de un país como el Perú, con una rica historia milenaria, podría generar una 

recordación en el consumidor que lo puede asociar al Imperio Incaico. 

 

3.7 Competidores del mundo 

En el mundo los principales países relacionados al comercio de Aguaymanto son 

los países de Asia, Europa y Estados Unidos como países importadores. Y como 

principales exportadores tenemos a España y países de Asia (ver Fig. 5). 

 

Figura 5 

Principales países en el comercio de aguaymanto fresco (al año 2015) 

 

Nota. Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX, s.f.). Ficha 

Comercial. Producto Aguaymanto.  

 

Perú emerge como un país con mucho potencial para las exportaciones de 

aguaymanto en sus diferentes modalidades. De acuerdo con el Sistema Integrado de 

Información de Comercio Exterior de Perú [SIICEX] (2021), las exportaciones de 

aguaymanto son destinadas principalmente a Países Bajos, Estados Unidos y Alemania. 

 

Figura 6 

Principales países destino de exportaciones de aguaymanto 
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Nota. Fuente: SIICEX, 2021. Exportación del producto aguaymanto según sus principales 

mercados en kg 2007 – 2021 

 

Y en lo referido a Kg exportados por país, hemos venido creciendo a una tasa de 

hasta 50% aproximadamente (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

de Perú [SIICEX], 2017). 

 

 

Tabla 1  

Exportación de aguaymanto – Perú, en kilos (al año 2017) 

 2014 2015 2016 2017 

Países Bajos (Holanda) 25,859.97 41,987.92 121,121.94 119,604.91 

Estados Unidos 52,672.05 51,397.26 95,208.87 107,925.57 

Alemania 33,732.40 66,964.36 45,394.74 55,263.14 

Israel 109.52 855.86 3,965.80 13,774.00 

Japón 2,894.40 17,025.66 27,288.70 11,693.75 

Corea del Sur (República de Corea) 289.25 769.11 10,248.32 11,390.61 

Francia 1,725.72 17,727.70 6,977.98 10,054.71 

México 1,063.98 905.19 566.59 8,818.71 

Canadá 8,016.69 17,126.83 15,168.29 8,182.96 

Reino Unido 7,459.55 4,658.12 10,278.15 6,749.77 

Bélgica 691.89 - 440.05 3,778.00 

Chile 10,920.09 5,220.25 3,368.26 3,302.98 

Colombia - - 335.37 3,281.86 

Australia 4,744.22 1,160.76 5,368.80 2,769.11 

 150,179.73 225,799.02 345,731.86 366,590.08 
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Nota. Elaboración propia adaptado de “Exportación del producto de aguaymanto según sus principales 

mercados 2007-2021” por SIICEX 

(https://www.siicex.gob.pe/siicex/apb/ReporteProducto.aspx?psector=1025&preporte=prodmercvolu&pv

alor=331080)  

 

Figura 7 

Evolución de exportación de aguaymanto - Perú, por país 2014-2017 

 

Nota. Elaboración propia adaptado de “Exportación del producto de aguaymanto según sus principales 

mercados 2007-2021” por SIICEX 

(https://www.siicex.gob.pe/siicex/apb/ReporteProducto.aspx?psector=1025&preporte=prodmercvolu&pv

alor=331080) 

 

Colombia y Ecuador se suman a las exportaciones de aguaymanto desde nuestra 

región, siendo Colombia el líder en exportaciones con muchos más años realizando el 

comercio de este producto. 

 

3.8 Panorama Nacional 

3.8.1 Producción 

Entre las regiones en donde se concentra la mayor producción de aguaymanto es 

la Sierra peruana (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Ancash, 

Cusco y Cajamarca), seguido por la Costa (Ancash, Arequipa, Lima, Moquegua y 

Lambayeque) y por la Selva (Amazonas) (MIDAGRI, 2021). 

 

Figura 8 

Zonas de Producción de aguaymanto del Perú 
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Nota. Fuente: MIDAGRI (2021, p. 18). Análisis de Mercado de Aguaymanto 2015-2020.  

  

Como se puede apreciar en la Figura 9, desde el año 2015 al 2019 el crecimiento 

promedio anual de la producción (toneladas) ha sido de 17.4%, de la cosecha (Has) 15.2% 

y del rendimiento 1.9%, siendo el 2019 el año en donde se registró el mayor rendimiento 

(MIDAGRI, 2021). 

 

Figura 9 

Indicadores anuales de producción de aguaymanto de Perú 

Nota. Fuente: MIDAGRI (2021, p. 18). Análisis de Mercado de Aguaymanto 2015-2020.  

 

Figura 10 

Producción de Aguaymanto por departamento (Toneladas) de Perú 

Nota. Fuente: MIDAGRI (2021, p. 19). Análisis de Mercado de Aguaymanto 2015-2020. *(P) 

Provisional al mes de octubre 2020. 
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Entre el 2015 y 2019, de todos los departamentos del litoral peruano, Huánuco es 

el mayor productor de aguaymanto, conformando alrededor del 80% de la producción 

anual, la cual es principalmente de origen orgánico y con fines de exportación. Debido a 

su fácil comercialización y a su compatibilidad con el ecosistema peruano varios 

agricultores han encontrado al cultivo de aguaymanto como una alternativa al negocio de 

la papa (MIDAGRI, 2021). 

 

3.8.2 Comercio exterior 

Del 2015 al 2019, la exportación de aguaymanto en volumen y en valor han 

mostrado un crecimiento anual promedio de 12.1% y 11.4% respectivamente y 

considerando el 2020, el crecimiento promedio anual ha sido de 6.0% y 4.8% 

respectivamente (MIDAGRI, 2021). Los crecimientos interanuales más importantes se 

dieron en los años 2016 (63% en volumen, 63% en valor) y 2018 (31% en volumen, 34% 

en valor). De las exportaciones de aguaymanto, el de tipo convencional conforma 

alrededor del 20% y el de tipo orgánico el 80% (MIDAGRI). 

 

Figura 11 

Evolución de las exportaciones de aguaymanto en el Perú 

Nota. Fuente: MIDAGRI (2021, p. 22). Análisis de Mercado de Aguaymanto 2015-2020.  

 

Figura 12 

Evolución de las exportaciones de aguaymanto en el Peru por tipo 

Nota. Fuente: MIDAGRI (2021, p. 23). Análisis de Mercado de Aguaymanto 2015-2020.  
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Como se aprecia en la figura 13 durante los 3 últimos años cerrados, los 

principales países de destino de las exportaciones peruanas de aguaymanto son Países 

Bajos, Estados Unidos y Alemania, no necesariamente en ese orden. Sin dejar de lado el 

crecimiento constante que ha venido teniendo la exportación de este fruto a países como 

Japón, Canadá, Israel y Corea del Sur (MIDAGRI, 2021). 

 

Figura 13 

Exportación de Aguaymanto por país de destino (2018-2020) 

 

Nota. Fuente: MIDAGRI (2021, p. 23). Análisis de Mercado de Aguaymanto 2015-2020. 

 

3.8.3 Presentaciones 

Como se ha visto anteriormente la mayor cantidad de exportaciones de 

aguaymanto provienen principalmente del fruto orgánico y bajo la presentación de 

deshidratado. En el periodo 2015-2020 de todas las presentaciones, el deshidratado es la 

más importante ya que representa alrededor del 90% del total de las exportaciones de este 

fruto y muestra un crecimiento anual promedio de 9% en volumen y 5% en valor 

(MIDAGRI, 2021). Otras presentaciones con crecimiento (por Ej. pulpa/puré) también 

crecieron en participación durante el 2019 y 2020 (MIDAGRI). Además, cabe resaltar 

que ante las nuevas tendencias de consumo se está diversificando el portafolio de las 

presentaciones de aguaymanto, es así que en el 2020 se registra por primera vez la 

exportación en presentación crunchy (versión crocante) (MIDAGRI, 2021). 
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Figura 14 

Exportación de Aguaymanto por presentación (2015-2020) 

 

 

Nota. Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2021, p. 23-24). Análisis de Mercado de 

Aguaymanto 2015-2020 

 

Figura 15 

Exportación de Aguaymanto por presentación (2015-2020) 

 

Nota. Fuente: MIDAGRI (2021, p. 24). Análisis de Mercado de Aguaymanto 2015-2020 
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3.8.4 Aguaymanto Deshidratado 

A nivel mundial, los mercados más importantes para el comercio de aguaymanto 

deshidratado son: Países Bajos, Estados Unidos, Alemania y Canadá que, en conjunto, 

representan más del 63% del total de exportaciones (MIDAGRI, 2021). 

 

Figura 16 

Exportación de Aguaymanto por país de destino - Valor US$ 2020 

 

Nota. Fuente: MIDARGI (2021, p. 25). Análisis de Mercado de Aguaymanto 2015-2020. 

 

En la actualidad, los países que comercializan productos naturales bajo una 

agricultura orgánica pueden aprovechar las oportunidades del mercado. Uno de los 

productos naturales y orgánicos a tener en cuenta es el aguaymanto (MIDAGRI, 2021). 

El aguaymanto deshidratado es superalimento debido a su alto contenido energético, al 

igual que de proteínas y de fósforo, por ello es recomendado para deportistas, estudiantes 

y niños (MIDAGRI). Tiene un color amarillo intenso, por ello no requiere de colorantes 

y al ser 100% orgánico no contiene preservantes ni saborizantes (MIDAGRI, 2021).  

Según información dada por “El Mundo de la Agricultura Ecológica”, 

“Estadísticas y tendencias emergentes 2020” y Ecovia Intelligence (2020), se estima que 

el mercado de alimentos orgánicos sobrepasó la valla de los 100 mil millones de dólares 

americanos en 2018 (MIDAGRI, 2021). A fines del 2018, un total de 71.5 millones (Ha) 

fueron administradas de forma orgánica, lo que representa un crecimiento del 2.9% con 

respecto al año 2017 (MIDAGRI). La mayor superficie orgánica se encuentra en Oceanía, 

con cerca de 36 millones Ha, seguido por Europa con 15.6 millones de Ha, mientras en 

Latinoamérica, es Argentina el país que lidera con cerca de 3.6 millones Ha, seguido por 



19 

 

 

 

Uruguay con 1.7 millones Ha (MIDAGRI, 2021). Perú cuenta con 537,749 Ha, lo que le 

da un potencial importante de crecimiento (MIDAGRI). 

 

3.8.4.1 Principales empresas exportadoras de aguaymanto 

A continuación, se presenta las tres empresas peruanas con más exportación de 

aguaymanto deshidratado, según la información publicada por el Ministerio de desarrollo 

agrario y riego. 

 

3.8.4.1.1 Agro Andino S.R.L.:  

Empresa pionera con mayor participación del mercado de exportación de 

aguaymanto deshidratado en Perú (23.6%). Ubicada en el departamento de Cajamarca. 

Exporta principalmente a los mercados de Alemania, Estados Unidos, Japón y Países 

Bajos. (MIDAGRI, 2021). 

 

3.8.4.1.2 Villa Andina SAC: 

Empresa peruana ubicada en el departamento de Cajamarca (distrito: Jesús), y 

representa el 20.2% de participación en este segmento. Adicionalmente a la pionera, tiene 

entre sus principales mercados a Australia y Canadá. (MIDAGRI, 2021). 

 

3.8.4.1.3 Peruvian Nature SAC: 

Ubicada en el departamento de Lima (Lurín), cuenta con el 12% de participación 

de la exportación de aguaymanto deshidratado. Sus principales mercados de exportación 

del superalimento son los Países Bajos, Israel, Canadá. (MIDAGRI, 2021). 
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4 La Empresa 

PROVALPE S.R.L. (Proveedores de Alimentos saludables del Perú) es el nombre 

que le damos a nuesto proyecto de empresa, y que buscamos desarrollar con la meta 

inicial de exportar snacks basados en frutos deshidratados (aguaymanto deshidratado 

como fruto principal – superfood) a distintos mercados del mundo. Se proyecta que a 

futuro se amplíe el portafolio de frutos para exportación. Nuestra propuesta valor se 

enfocará en la diferenciación con base en la calidad, sabor y beneficios para la salud y 

actividad física. 

 

4.1 Misión 

Nuestra misión es contribuir con la mejora de salud de las personas 

proporcionando alimentos elaborados con productos naturales, de alta calidad, gran sabor 

y listos para consumir. 

 

4.2 Visión 

Nuestra visión es llevar al mundo productos agrícolas naturales con gran impacto 

para la salud, aplicando procesos tecnológicos que permitan obtener máxima calidad y al 

mismo tiempo desarrollar entornos beneficiosos y eco-sostenibles para las comunidades 

agrícolas de origen. 

 

4.3 Valores 

Los Valores que nos identifican son: 

• Excelencia en los procesos.: Altos estándares aplicados a los procesos productivos y 

operativos. 

• Alta calidad de los productos: Comprometidos con entregar la mayor calidad para el 

bienestar de los clientes. 

• Orientación al cliente: Entendemos que nos debemos a los clientes y por eso nos 

retroalimentamos con los cambios en sus necesidades. 

• Comprometido con la sostenibilidad y medio ambiente: La sociedad es parte del 

círculo virtuoso empresarial y por ello tratamos de dar lo mejor para el bienestar de 

las comunidades vinculadas y el cuidado del medio ambiente. 
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4.4  Producto a exportar 

El Aguaymanto es una fruta exótica, tropical y nativa, cuyas principales 

características sonsucolor amarillo, forma redonda y sabor agridulce. Es por el color 

amarillo que se le conoce como golden Berry, y su  nombre científico es “Physalis 

peruviana, Linnaeus”.Este nombre científico da cuenta de su origen en Sudamérica 

(Invasive Species Specialist Group [ISSG], 2010). Este fruto posee un alto valor 

nutricional en vitamina A, B y C, así como también una cantidad valiosa de proteína y 

fósforo. El aguaymanto se cultivaprincipalmente en la costa y sierra del Perú y su 

consumo se da principalmente como fruto fresco o como fruto procesado (deshidratado o 

en presentaciones tipo mermelada u otros). 

 

Figura 17 

Aguaymanto y sus principales características 

 

Nota. Fuente: Infografía del aguaymanto. De Ficha de Competitividad del aguaymanto” por (MINAGRI, 

2018)  
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4.4.1 Proceso de deshidratado 

El proceso de deshidratación es un mecanismo de conservación de alimentos 

usado para preservarlos por mucho más tiempo. Esta técnica consiste en quitar la 

humedad del fruto para así detener el deterioro normal por contaminación microbiológica. 

A esto se suma el empacado al vacío para aumentar aún más la resistencia al deterioro. 

Bajo esta técnica y el empacado al vacío, un paquete de aguaymanto deshidratado 

estará habilitado para el consumo humano por varios meses. 

Adicionalmente, el proceso de deshidratado aumenta la concentración de sabor, 

resultando en un sabor agridulce para el aguaymanto, que normalmente tiene un sabor 

ácido.  

 

4.4.2 Tiempo de Vida 

Con tiempo de vida nos referimos al tiempo de duración en la que el fruto es apto 

para el consumo humano. En su forma natural, el aguaymanto fresco puede llegar a un 

mes con condiciones adecuadas de almacenamiento y refrigeración. Para lograr un mayor 

tiempo de duración, incorporamos el proceso para deshidratado, que extiende el tiempo 

para consumo a varios meses (Sierra exportadora, 2012). Adicionalmente, los empaques 

pueden aumentar aún más el tiempo para consumo humano (este tiempo puede incluso 

superar el año). 

 

4.4.3 Características del producto 

Entre las principales características del aguaymanto, se encuentran: 

• Su contenido vitamínico ayuda a combatir la diabetes y colabora en fortalecer el 

nervio Óptico. 

• Su contenido de potasio ayuda en la recuperación energética del cuerpo. 

• Contribuye a aliviar las infecciones. 

• Aumenta la cantidad de estrógenos. 

• Ayuda a controlar el peso. 

• Mejora el estado de ánimo (humor y autoestima). 

• Excelente contenido de antioxidantes que colaboran en retardar el 

envejecimiento. 

Todos estos beneficios forman parte del consumo de aguaymanto (Grupo Semana, 2021). 
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4.5 CANVAS 

A continuación, presentamos el modelo Canvas para nuestro proyecto: 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES 

CLAVE 

PROPUESTA DE 

VALOR 

RELACIONES 

CON CLIENTES 

SEGMENTOS DE 

CLIENTES 

• Con los 

proveedores 

de 

Aguaymanto 

deshidratado 

de las zonas 

andinas. 

• Brókers de 

exportación y 

proceso de 

registro 

sanitario. 

• Con los socios 

de venta 

“Markets” a 

consumidor 

final. 

• Compras de insumos. 

• Supervisión de la 

calidad. 

• Producción (pesaje y 

empaquetado). 

• Exportación (envío del 

producto). 

• Marketing y 

publicidad. 

• Ventas 

• Proveer 

superalimentos 

naturales para 

deportistas o 

personas que se 

ejercitan. 

• Empaque 

conveniente para 

llevar a todas partes. 

• Exquisito sabor. 

• Beneficios 

sobresalientes para la 

salud. 

• Ecosostenible y 

generando desarrollo 

indirecto en 

comunidades andinas 

peruanas. 

• Definición 

conjunta de 

estrategia de 

Marketing. 

• Entender los 

cambios en la 

demanda de 

los 

consumidores. 

• Visitas 

trimestrales 

para impulsar 

estrategias. 

• Sexo: M y F 

• Edad: 18 a 55 

años 

• Sector socio 

económico 

clase media y 

alta 

• Personas que 

se ejercitan o 

que practican 

deporte. 

• Personas con 

preocupación 

por su 

bienestar. 

RECURSOS CLAVES CANALES 

• Materia Prima. 

• Supervisor de calidad. 

• Operador Logístico. 

• Operador Sanitario. 

• Fuerza de Ventas 

• Stores físicos y 

online. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTRUCTURA DE INGRESOS 

• Personal calificado 

• Materia prima e Insumos. 

• Transporte y envío. 

• Proceso de cobertura sanitaria. 

• Publicidad. 

• Costo de ventas. 

• Venta de los productos. 
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5 Análisis Estratégico 

5.1 Macroentorno 

Para nuestro proyecto existen varios factores del macroentorno relevantes, desde 

los factores políticos como el apoyo del gobierno de turno a los agricultores, promoción 

de los productos agroindustriales peruanos, etc.; hasta factores legales que pueden incluir 

modificaciones o nuevos tratados de libre comercio, pasando por factores económicos 

(como el tipo de cambio, que incide en nuestro proceso de exportación, pero no afecta a 

la competencia cuyos países de origen tienen al dólar como moneda). Para el presente 

estudio, nos enfocaremos en 02 factores cuya incidencia consideramos la más importante. 

 

5.1.1 Factores Socioculturales 

La tecnificación de la industria agrícola en el Perú, junto con el impulso dado por 

los beneficios tributarios y la ley de promoción para dicho sector, beneficiaron el empleo 

formal sobre todo en las regiones de alta actividad agrícola. También es importante 

mencionar que existen regiones donde la agroindustria ha impulsado la tasa de empleo, 

dándose algunos casos de escasez de mano de obra en fechas de muy alta demanda 

(Visión, 2021). 

Otro punto para destacar es el gran impacto que tienen los productos naturales 

como los “berries” en el extranjero. Estos productos se encuentran bajo un efecto similar 

al escenario que se dio con la gastronomía peruana, que se convirtió en parte de la 

identidad del país. 

El cambio del estilo de vida orientado hacia una alimentación sana es relevante 

para las oportunidades de ventas de alimentos. 

 

5.1.2 Factores ecológicos-ambientales 

El Perú se destaca por la gran capacidad de producción agrícola de su tierra. Esto 

incluye a los frutos que, en muchos casos, tienen producción ininterrumpida durante todo 

el año. Sin embargo, fenómenos climáticos como “El fenómeno de niño”, sequías o 

“heladas” pueden afectar o incluso echar a perder hectáreas de cultivo. 

Por otro lado, existe un enemigo mucho más pequeño para los frutos. Las plagas, 

como la mosca de la fruta (presente en Perú), pueden colapsar la producción de la materia 

prima y la provisión de insumos para nuestro proyecto. Este punto requiere especial 
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atención debido a que, si bien, nuestra empresa no es productora del fruto y tampoco 

realiza el proceso deshidratado de forma directa, sí puede afectar a nuestros proveedores. 

 

5.2 Fuerzas competitivas de Porter 

5.2.1 Poder de negociación de proveedores 

Los proveedores de la materia prima, pequeños agricultores proveedores de 

aguaymanto deshidratado y productores de semillas, como el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), representan un grupo mixto con el cual competir, reciben 

apoyo del gobierno peruano para fortalecer sus procesos y continuar mejorando su 

capacidad de producción. Aunque el poder de negociación actual es bajo, es importante 

tener en cuenta este desarrollo ya que continuamente aumentarán su poder de 

negociación. Por otro lado, proveedores de la maquinaria y equipos necesarios para el 

procesamiento de los frutos, proveedores de empaque y transporte especializados para 

este tipo de exportación también deben ser considerados con un poder medio de 

negociación. 

 

5.2.2 Amenaza de potenciales competidores 

La mejor calidad de aguaymanto se obtiene en las alturas (Cordillera de los 

Andes), por ello los potenciales competidores provendrían de Colombia, y además 

también de los países de Sudáfrica y Kenia que muestran interés de incrementar su 

producción (MIDAGRI, 2021). También debemos considerar la competencia generada 

por frutos sustitutos (otros berries) que pueden provenir inclusive de forma local. Debido 

a que nuestro mercado objetivo son personas que cuidan su alimentación y se ejercitan, 

es posible encontrar como competencia compañías de alimentos especializadas en esos 

nichos. 

 

5.2.3 Amenaza de productos sustitutos 

Por precio y disponibilidad el deshidratado de arándano, camu camu y ciruela, 

pueden ser los sustitutos del aguaymanto a pesar de que ninguno de estos frutos llega a 

tener la cantidad de nutrientes que tiene el aguaymanto.  

 

5.2.4 Poder de negociación de los compradores 

 Siendo nuestra estrategia la venta indirecta, nuestros compradores tienen un alto 

poder de negociación para los factores de demanda, precios, disponibilidad e incluso 
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forma de pago. Debido a que estos compradores son especializados en productos 

naturales, tienen mucha llegada al consumidor final, lo que los pone en una posición de 

alto poder de negociación mientras se logra la penetración de mercado.   

 

5.2.5 Rivalidad entre competidores 

 La producción de aguaymanto de Colombia y Ecuador los convierte en los países 

origen de las compañías que serán los principales rivales de Provalpe S.R.L. En estos 

países, el desarrollo de los procesos productivos hace que sus productos de aguaymanto 

tengan ventaja competitiva con respecto a los producidos en Perú. Si bien nuestro 

mercado objetivo está reducido a las personas que se ejercitan, compañías con un mercado 

objetivo más genérico pueden terminar cubriendo nuestro mercado. 

 

Figura 18 

Fuerzas de Porter 

 

Nota. Elaboración propia (Porter, 1981) 

 

5.3 La Cadena de Valor 

 

Si bien es cierto todas las áreas de soporte son importantes para la empresa y todas 

deben estar orientadas al cliente, hemos identificado dos que son fundamentales al iniciar 

el proyecto:  
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5.3.1 Compras 

Los productores de aguaymanto orgánico deshidratado y con certificación para 

exportación a los Estados Unidos no son muchos, por ello tendremos poco poder de 

negociación. Es allí donde el área de compras será fundamental para obtener el mejor 

costo posible que nos permita ser más competitivos de cara al consumidor final. También 

se debe buscar optimizar costos con los proveedores de acondicionado, almacenamiento 

y transporte. 

 

5.3.2 Infraestructura 

Se debe determinar la locación, dimensiones, y capacidad de la demanda que se 

espera atender (planificación de la producción). Esta locación inicialmente está 

planificada para el almacenaje de los insumos y producto terminado, y deberá contar con 

las condiciones necesarias para preservarlos (temperatura y humedad). 

 

5.3.3 Actividades Primarias 

5.3.3.1 Logística de entrada 

La recepción del insumo (aguaymanto deshidratado) será mensual. La cantidad de 

aguaymanto deshidratado está basado en los planes de producción/ venta. 

 

5.3.3.2 Operaciones 

El aguaymanto deshidratado es almacenado en condiciones idóneas para su 

preservación hasta que pueda ser enviado al proceso de Embolsado-Sellado-

Empaquetado. Durante todo el proceso se hará el respectivo control de calidad. 

 

5.3.3.3 Logística de salida 

Comprende la etapa de Almacenamiento y la distribución física del producto 

terminado. Esto comprende el proceso de envío y distribución en California. 

 

5.3.3.4 Marketing y ventas 

Actividad que se desarrollará con el objetivo de encontrar la combinación del 

marketing mix más idónea para posicionar el producto en el extranjero y llevarla a cabo. 

Actividad de suma importancia ya que de ella dependerá que la planeación de la 

producción se cumpla. De nada serviría el incremento de exportaciones de aguaymanto 
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deshidratado si no se tiene una adecuada estrategia de marketing o si no se ejecutó de 

manera correcta. 

 

5.3.3.5 Margen 

Si bien al evaluar nuestro proyecto consideraremos los costos totales de 

producción, nuestro margen no estará basado en un % sobre el costo, sino en el equilibrio 

de considerar la ventaja competitiva de nuestro producto (propiedades y beneficios del 

consumo del aguaymanto, delicioso sabor agridulce), y en el precio actual y potencial que 

los importadores estarían dispuestos a pagar. 

 

5.4 Matriz FODA 

A continuación, presentamos la matriz FODA de nuestro proyecto. 

Matriz FODA Fortalezas Debilidades 

  

• Capacidad ininterrumpida de 

producción (aguaymanto disponible 

todo el año por regiones) insumo 

certificado listo para empaque. 

•       Dependencia de las 

asociaciones de agricultores y 

empresas especialistas en proveer el 

insumo certificado. 

  

• Superalimento con alto contenido 

energético (vitamina A, Complejo de la 

vitamina B y C) 

• El intenso sabor puede causar 

rechazo. 

  
• Superalimento con propiedades para 

combatir diferentes enfermedades. 
• Precio elevado. 

  
• Formato (presentación) adecuada para 

el consumo diario de deportistas. 

• Capacidad de producción inicial 

limitada. 

  
• Formato (presentación) orgánica con la 

naturaleza (sustentable). 
 

    

• Capacidad limitada de recursos 

económicos.                                       

 

• Nueva marca en el mercado de 

California. 

Oportunidades FO DO 
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  ¿Cómo aprovechar la situación? 
¿Cómo cerrar la brecha de 

capacidades? 

• Crecimiento de 

mercado en Estados 

Unidos de productos 

nutricionales 

deportivos. 

Estrategias comerciales 

• Asociarnos con otros 

proveedores para fortalecer y 

promocionar la imagen y 

beneficios del aguaymanto 

• Crecimiento del 

mercado en Estados 

Unidos por productos 

saludables. 

• Ingresar al mercado de California - EE. 

UU. debido al incremento de la 

demanda de superalimentos. Dirigidos 

a consumidores que tienen una vida 

activa y se ejercitan. 

• Conjuntamente con el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo 

y competencia directa para 

reforzar el concepto de producto 

saludable. 

• Apoyo del Gobierno 

para el 

financiamiento, así 

como la promoción 

del producto en 

EEUU mediante 

ferias internacionales 

• Generar alianzas estratégicas con 

cadenas de gimnasios o centros de 

nutrición, para la venta del producto. 

• Fusionar con sabores locales 

más tradicionales (segundo 

producto). 

• Publicaciones en 

importantes revistas 

de salud en EEUU en 

donde se destacan los 

beneficios de los 

productos peruanos. 

Estrategias de Marketing 

• Lograr alianza estratégica con el 

Fondo para la Innovación y 

Tecnología, con la finalidad de 

optimizar tiempos del proceso de 

producción y minimizar costos. 

  

• Difusión de los beneficios para la salud 

del aguaymanto a través de redes 

sociales (Instagram/facebook). 

  

  

• Resaltar como valor de la oferta la 

capacidad de entrega del producto 

durante todo el año. 

  

  

• Participación en las ferias “Marca 

Perú” organizadas por el Ministerio de 

la Producción en EE. UU. 

  

  

• Lograr co-branding con empresas que 

vayan en línea con el cuidado de la 

salud. (promociones conjuntas). 

  

Amenazas FA DA 

• Alta competencia de 

otros países que 

también lo producen. 

¿Cómo neutralizar el impacto? ¿Cómo debemos reaccionar? 
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• Incremento del 

consumo de 

productos sustitutos 

con propiedades 

similares. 

• Resaltar los beneficios energéticos que 

permitan posicionarnos en la mente de 

los deportistas. 

• Analizar la posibilidad de 

exportar a Estados Unidos desde 

Colombia. 

• Factores climáticos 

que afectan el 

abastecimiento del 

producto/insumo a lo 

largo del año. 

• Resaltar el formato de presentación del 

producto como la cantidad óptima para 

reponer energías. 

• Analizar la posibilidad de 

proveer productos sustitutos 

(frambuesas, arándanos u otros 

berries).  

• Mal desempeño de 

alguna empresa 

compatriota. 

• Buscar certificaciones (ISO 9001 y 

FSSC 22000) que nos permitan 

posicionarnos como marca de calidad 

alimentaria y diferenciarnos de nuestra 

competencia local y extranjera. 

clientes/consumidores. 

• Analizar la posibilidad de 

reducir costos incluyendo a 

mediano o largo plazo el proceso 

de deshidratado como parte de 

nuestra operación. 

  

• Elaborar planes de contingencia 

(proveedores de distintos 

departamentos) ante interrupción de 

provisión de materia prima por factores 

climáticos. 
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6 Plan de Marketing 

6.1 Segmentación y mercado meta 

Nuestra estrategia de segmentación busca aprovechar el impulso del gobierno 

peruano para incentivar los “superfoods” en el mercado de Estados Unidos, así como 

también la preocupación por consumir alimentos naturales en dicho país. 

Según el portal United States Census Bureau (n.d.), que recopila datos de los 

censos de población en Estados Unidos, este país tiene una población aproximada de 332 

millones de habitantes. Buscamos cubrir inicialmente un mercado de cobertura geográfica 

menor (acorde a nuestra producción y cadena de suministros inicial), donde exista un alto 

potencial para el consumo de “Superfoods” y que permita la expansión posterior hacia 

otros mercados con similar potencial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios descriptivos que aplicamos para 

segmentar nuestro mercado objetivo son: 

 

6.1.1 Geográfico 

Nos enfocamos en el estado de California, por ser un mercado proyectado de más 

de 39 millones de personas (United States Census Bureau, 2017), y cuya población se 

preocupa por tener una alimentación saludable. 

Adicionalmente, según reporta el Portal de información CityLab (Florida & 

Boone, 2018), California es el estado con mayor número de Gimnasios e instructores (casi 

duplicando la cantidad de estos últimos con respecto a otros estados). 

La elección de California se ha dado luego del análisis de los siguientes factores: 

• Población que se ejercita. 

• Estimado de población con alimentación balanceada. 

• Ingreso per Cápita. 

Estos factores se consolidaron en las siguientes Tablas:
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Tabla 2 

Resumen de factores para selección geográfica en los 5 estados más poblados de Estados 

Unidos 

Item Estado 

Estimación 

de Población 

2021 (United 

States Census 

Bureau, 2017) 

% de la 

Población que 

se ejercita (al 

menos 75 min 

de aeróbicos a 

la semana - 

2020 

(America’s 

Health 

Rankings, n.d.) 

Estimado de 

Población que 

se ejercita 

% de la 

Población que 

consume 2 o 

más frutas y 3 

o más verduras 

de forma 

diaria(America

’s Health 

Rankings, 

2020a)(America

’s Health 

Rankings, 

2020a) 

Estimado de 

Población que 

consume de 

forma 

moderada 

frutas y 

verduras 

diariamente 

Ingreso Per 

Cápita 2020 

US$ 

(18)(America’s 

Health 

Rankings, 

2020b) 

1 California 39,613,493 22.60% 8,952,649.42 8.70% 3,446,373.89 39,393 

2 Texas 29,730,311 24.30% 7,224,465.57 9.60% 2,854,109.86 32,267 

3 Florida 21,944,577 27% 5,925,035.79 7.10% 1,558,064.97 32,887 

4 New York 19,299,981 21.10% 4,072,295.99 11.00% 2,122,997.91 41,857 

5 Pensilvania 12,804,123 21.80% 2,791,298.81 7.00% 896,288.61 35,804 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Tabla 3 

Ponderación de factores para elección geográfica de mercado 

   Puntaje (1 -5) 

Ítem Factor Peso California Texas Florida Nueva York Pensilvania 

1 
Estimado del Tamaño de 

mercado potencial. 
50% 5 4 4 3 2 

2 
Hábitos de alimentación 

balanceada 
30% 4 5 4 5 3 

3 Ingreso Per Cápita 20% 4 3 3 5 4 

Ponderado 100% 4.50 4.10 3.80 4.00 2.70 

Nota. Elaboración Propia. 

 

El promedio ponderado para el estado de California de 4.50, lo convierte en el 

mercado meta seleccionado. 
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6.1.2 Demográficas 

Según el Journal of American College Health, los patrones y hábitos alimenticios 

son importantes para el desempeño atlético y recuperación post ejercicios debido a que 

estos influyen en el consumo de energía y nutrientes. Los estudios realizados por esta 

entidad indican que de todas las personas que se ejercitan solo el 27% consume menos de 

3 snacks al día ( Shriver, Betts & Wollenberg, 2013).  

Esto sustenta nuestra elección del mercado objetivo: 

Mujeres y hombres entre 18 y 55 años que practican deporte y se preocupan por 

tener una alimentación saludable. Que pertenezcan a los sectores económicos A y B. En 

el estado de California - Estados Unidos. 

La segmentación planteada de esta forma resulta en un mercado potencial de 

consumidores de aproximadamente 5% del total de la población, es decir 1.6 millones de 

personas (Enterprise Singapore, 2019). 

Nuestro producto busca posicionarse como el superfood de gran sabor, alta 

calidad, beneficioso para la salud y eco-sostenible. 

 

6.2 Posicionamiento 

Nuestra estrategia de posicionamiento toma en cuenta los principales factores de 

decisión del mercado objetivo para la compra de alimentos. Estos factores según el 

reporte Snackification takes hold (Kerry Group, 2019), son los siguientes: 

 

• Sabor: Esta es la principal razón para preferir un snack por sobre otros alimentos. 56% 

de las personas en Norteamérica prefieren el dulce para degustar. 

• Variedad: Este punto tiene que ver con la disposición de las personas a probar nuevos 

sabores que pueden incluir sabores intensos o mezclas. 

• Conveniencia: Los cambios en hábitos y sobre todo el día a día que cada vez reduce 

más el tiempo de las personas para alimentarse, hace que alimentarse de forma sana 

en poco tiempo sea un factor importante. 

• Salud y nutrición: 61% de las personas a nivel mundial que prefieren alimentarse de 

snacks, prefieren snacks basados en frutas por considerarlos alimentos naturales 

beneficiosos para la salud. 
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La combinación que proponemos de Sabor, beneficios para la salud (incluyendo 

actividad física) y conveniencia, estará soportada en nuestro proyecto por: 

• El exquisito sabor dulce del aguaymanto deshidratado.  

• Los beneficios para la salud y actividad física que serán resaltados en el empaque. 

• La conveniencia por tratarse de un producto de alta calidad, de bolsillo y que se puede 

comer a toda hora. 

Los 03 puntos indicados serán nuestros “Factores Críticos de Éxito” (FCE) los 

cuales nos diferenciarán de la competencia. 

Nuestra Declaración de Posicionamiento: 

“Para personas que cuidan su salud y disfrutan de consumir el mejor sabor 

de lo natural en cualquier lugar y en cualquier momento”. 

 

6.3 Propuesta 

Nuestra propuesta se basa en la exportación de un superfood basado en 

aguaymanto deshidratado buscando posicionarnos como el superfood de gran beneficio 

para la salud, alta calidad y de gran sabor orientado principalmente a personas que 

practican actividad física o deportes. De forma inicial el mercado objetivo son deportistas 

y personas que practican actividad física constante, en California - Estados Unidos. 

Se buscarán alianzas con cadenas de gimnasios y centros de alimentación 

saludable en una primera etapa. El producto se llevará a California vía marítima. 

 

6.4 Fijación de objetivos Marketing 

Nuestra estrategia se inicia de la mano de alianzas con canales de distribución 

especializados en alimentos naturales (gimnasios, centros de alimentos saludables). 

El crecimiento se puede dar expandiendo el producto con alianzas con 

supermercados con el objetivo de posicionarse como alimentación saludable para niños 

en edad escolar y para personas mayores por sus beneficios para la salud. Los objetivos 

trazados son: 

• Llegar al volumen de ventas necesario “participación de mercado” para lograr el 

punto de equilibrio en el segundo año de operaciones. 

• Posicionarse en el top 3 de recordación de snacks saludables en California a largo 

plazo. 
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• Ampliación de mercado objetivo a largo plazo (niños en edad escolar y adultos 

mayores) 

• Expandir la distribución a otros estados de los Estados Unidos. 

 

6.5 Mezcla de Marketing 

6.5.1 Producto 

Los productos deshidratados con base en frutos exponen su sabor de forma más 

concentrada logrando un sabor muy agradable e intenso. Por otro lado, el formato de 

snack proporciona la conveniencia de poder ser consumido a cualquier hora y en cualquier 

lugar.  

Adicionalmente, los beneficios que aporta para la salud y recuperación, luego de 

haberse ejercitado, terminan por cubrir los factores críticos contemplados en nuestro 

proyecto para la decisión de los consumidores. 

• Nuestro Snack basado en aguaymanto deshidratado posee las siguientes 

características: 

• Exquisito sabor de una fruta exótica y de origen peruano. 

• Excelentes beneficios para la salud, incluyendo alto contenido de fibra y antioxidantes 

que retardan el envejecimiento y mejoran la salud cardiovascular. 

• Su contenido de potasio aporta a mejorar funciones musculares, lo que es ideal para 

personas que se ejercitan de forma frecuente.  

• Alimento natural 100% orgánico. 

• El formato de snack lo convierte en un alimento que se puede consumir a cualquier 

hora del día. 

Estas características lo convierten en un producto muy apreciado por las personas 

que cuidan su alimentación y salud, grupo que se encuentra dentro del mercado objetivo 

definido anteriormente. 

Nuestra marca Napay (palabra en quechua que significa salud, naturaleza y 

bienestar) y específicamente nuestro producto “goldenberry supersnack” presentará los 

beneficios antes descritos. La marca Napay permitirá a futuro una expansión del 

portafolio de productos. 
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Figura 19 

Logo de marca de PROVALPE S.R.L. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

El uso de un envase eco amigable transportable con capacidad para una porción 

de tamaño “justo” para el consumo diario, que además resalte su calidad y que presente 

información completa sobre su valor nutricional serán los pilares de nuestro producto. 

 

6.5.2 Precio 

La comercialización de nuestro producto iniciará con una campaña de 

lanzamiento aprovechando el crecimiento potencial del sector de snacks (visto 

anteriormente). Este ingreso al mercado de California - Estados Unidos se realizará con 

una mezcla de estrategias cuyo objetivo es lograr un rápido posicionamiento sin 

desperdiciar la oportunidad de generar margen por la diferenciación del producto. Es así 

que las 02 estrategias a tener en cuenta son: 

• Precio en función de los costos: Luego de revisar todos los procesos asociados al 

producto terminado y teniendo en cuenta la inversión en las estrategias de venta al 

consumidor final, definimos un precio de venta que permita cubrir los costos, tener 

un margen razonable y tener una utilidad en mediano plazo. 

• Precio en función de los precios de la competencia: Para ingresar al nicho de mercado 

declarado, debemos tener en cuenta no sobrepasar precios de la competencia, ya que 

esto resultaría en hacer más lento nuestro posicionamiento de mercado.  

A continuación, se muestran algunos precios de la competencia para venta a 

consumidor en California: 
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Figura 20 

Navitas Goldenberries 

 

Nota. Fuente: Portal de Sprouts para productos con recojo en tina en Los Angeles -California. Recupearado 

de :  https://shop.sprouts.com/search?search_term=navitas 

 

Figura 21 

Superfood Raw organic golden berries 

 

Nota. Fuente: Portal de GNC, compra de productos en California. (n.d.) 

 

De lo anterior, el precio de venta al consumidor final de los productos de la 

competencia (aguaymanto deshidratado en formato supersnack) varían de forma 

aproximada entre US$ 1.75 y US$ 1.90 dólares americanos por onza. 
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Otro punto para tener en cuenta es el informado por el portal Study.com (n.d.), 

donde se indica que los retailers (Canales de venta a consumidor final) marginan en 

promedio 20% para productos del tipo superfood. 

En nuestro proyecto, la economía de escala puede permitir aumentar margen o 

ajustar el precio de venta. Esto se evaluará conforme se logren las metas fijadas. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, definimos de forma inicial un precio 

por U$ 1.50 dólares por onza para nuestro producto. Esto permitirá que incluso con un 

markup de 25%, los canales de venta puedan hacer llegar al consumidor final nuestro 

producto al precio de US$ 1.87 dólares, que está dentro del promedio revisado. 

Posteriormente, con la economía de escala indicada y generando eficiencias productivas, 

podremos realizar ajustes al precio según la demanda. 

 

Estrategia de precio de contingencia 

Según el avance en los acuerdos comerciales de venta para la introducción del 

producto al mercado, existe la probabilidad de tener que recurrir a estrategias de 

contingencia que permitan superar un ingreso muy lento al mercado. Para nuestro caso 

consideramos 02 estrategias de contingencia para tener en cuenta: 

• Precio de Introducción rebajado: Si bien esta acción puede acelerar la recepción 

del mercado, puede generar inconvenientes cuando llegue la etapa de sinceramiento 

del precio. Por tal motivo, se debe poner énfasis en la comunicación del precio 

introductorio y poner plazos adecuados de vigencia. 

• Precio promoción Pack: Podemos considerar proponer ofertas del tipo promocional 

(3x2) o incluso formar alianzas con otros tipos de alimentos (packs de alimentos 

naturales) que apoyen en posicionar de forma más rápida. 

 

6.5.3 Plaza 

De forma inicial, nuestra estrategia se basa en el uso de canales de distribución 

“local = California” enfocados al mercado objetivo, es decir negocios minoristas 

especializados en la venta de alimentos orgánicos y suplementos para deportistas. Los 

canales identificados para convertirlos en nuestros socios son: 

• Tiendas de vitaminas y suplementos: Nuestro foco principal para hacerlos socios 

estratégicos ya que su cliente cumple con el perfil de nuestro cliente objetivo 

“personas que se ejercitan y se preocupan por su salud”. Identificamos 02 cadenas de 

este tipo de tiendas: 
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- GNC: Cadena líder en venta de suplementos y vitaminas para personas que 

buscan dieta saludable o alto rendimiento en sus actividades físicas. 

- The Vitamin Shoppe: principal competencia de GNC, con más de 50 tiendas 

en California y dirigido hacia el mismo nicho de mercado. 

 

Figura 22 

Tiendas de The Vitamin Shoppe en California 

 

Nota. Fuente: Google Maps 

 

• Tiendas especializadas en productos naturales: Nuestro segundo objetivo para generar 

socios estratégicos son las cadenas de tiendas especializadas en alimentos saludables 

y orgánicos. Su perfil de cliente cubre en gran parte nuestro cliente objetivo “personas 

que se ejercitan y se preocupan por su salud”. Identificamos 03 cadenas de este tipo 

de tiendas con las que se buscarán alianzas comerciales: 

- Whole foods: Cadena de venta minorista especializada en productos 

alimenticios de origen natural. 

- Heartland: Cadena de tiendas especializada en alimentos orgánicos de alta 

calidad, con 6 grandes tiendas en California. 

- Sprouts farmers market: Los farmers market son reconocidos por llevar 

productos frescos y orgánicos de alta calidad. Sprouts es una de las cadenas 

de farmer markets más grande en California con más de 12 tiendas en dicho 

estado. 
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Las cinco cadenas de tiendas indicadas suman más de 100 puntos de venta en el 

estado de California, lo que nos da un margen de negociación que puede permitirnos que 

algunos de los acuerdos comerciales no se lleguen a concretar. 

 

Figura 23 

Tiendas de The Sprouts Farmers Market en California 

 

Nota. Fuente: Google Maps 

 

Es indispensable que conforme se posicione nuestro producto se busquen nuevos 

acuerdos comerciales con otras cadenas de venta de alimentos naturales que permitan 

aumentar la cobertura de ventas (más canales de venta). Esto a mediano o largo plazo 

puede incluir sumar otros estados en Estados Unidos. 

 

6.5.4 Promoción 

En este punto identificamos dos objetivos principales: Introducción al mercado y 

posicionamiento de nuestra marca. Para esto, utilizaremos principalmente una estrategia 

“Pull” que nos permita obtener resultados de forma más rápida fomentando la necesidad 

de optar por nuestra marca en los consumidores finales y generando la demanda en 

nuestros canales de venta. Esta estrategia Pull se concentrará principalmente en la 

publicidad. De forma más esporádica complementaremos con una estrategia “Push”, que 

se centrará en llevar el producto a los usuarios en los mismos canales de venta. 
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6.5.4.1 Publicidad 

Redes Sociales - Influencers 

Teniendo en cuenta la información publicada por el portal Statista(Statista 

Research Department, 2021) sobre la penetración de las redes sociales en los Estados 

Unidos, resulta mandatorio que nuestra publicidad tenga como medio principal las redes 

sociales, ya que aseguramos la máxima cobertura. 

 

Figura 24 

Penetración de las redes sociales en los Estados Unidos 

  

Nota. Fuente: Portal Statista Research Department (2021) 

 

Además, según la información difundida por el Portal “Influencer Marketing 

Hub” (Geyser, 2021), una de las formas más efectivas de llegar a nuestro mercado nicho 

a través de las redes sociales es con el uso de “Influencers”, definición que se le da a 

personas que pueden influir en las decisiones de compra de los consumidores finales y 

que pueden llegar a muchos de ellos a través de las redes. 

Con esta insta información, definimos 02 acciones: 

• Publicaciones mensuales en la red social Facebook “Facebook Adds” que es la de 

mayor penetración en Estados Unidos (Según Statista). 

• Acuerdos con Influencers en el sector alimentos y deportistas con ratio de seguidores 

aproximado (10,000 a 50,000 seguidores) para promocionar por campaña nuestra 

marca y producto sobre Instagram o YouTube, que son las redes sociales donde los 

influencers tienen mayor llegada (según portal Influencer Marketing Hub). 
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Los costos asociados a estas acciones se asumirán por campaña con un monto 

asignado de forma mensual. Los costos aproximados se muestran a continuación: 

 

Tabla 4 

Costos por publicidad 

Ítem Tipo 
Seguidores / 

Cobertura 
Red Social 

Costo 

Promedio 
Unidad 

1 Micro Influencer 
10,000 a 

50,000 
Instagram 

US$ 100.00 a 

US$ 500.00 
Por publicación 

2 Micro Influencer 
10,000 a 

50,000 
YouTube 

US$ 200.00 a 

US$ 1,000.00 
Por Video 

3 Publicación Propia 
10,000 a 

50,000 
Facebook US$ 50.00 Por publicación 

Nota. Elaboración propia tomando la información del portal “Inlfuencer Marketing Hub”(Geyser, 

2021) 

 

6.5.4.2 Promoción en sitio 

Para la parte de estrategia “Push”, usaremos la promoción en sitios con las 

siguientes acciones: 

• Usa como Plataforma los eventos especializados (ferias u otros) de alimentos 

saludables, incluso con participación del gobierno peruano impulsando los 

superfoods. Esta acción se realizará 1 o 2 veces al año.  

• Degustaciones con participación de profesionales del sector del deporte y/o 

gimnasios, incluyendo degustación con impulsadoras. Esta acción se planificará de 

forma trimestral y solo en caso de que la demanda no llegue a las metas previstas. 

 

6.6 Estimación de la demanda del año 01 

6.6.1 Mercado universo 

Según el reporte de “U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS”, se estima que 

un 22.60% del total de la población del estado de California se ejercita o practica algún 

deporte y se encuentra en el rango de edad de 15-54 años (Florida & Boone, 2018). 

Tomando en consideración que, según los datos recolectados del último censo en Estados 

Unidos, se estima que la población actual de California es de 39’613,493 habitantes 

(United States Census Bureau, 2017). Lo anterior resulta en un mercado total (universo 

conformado por la población que se ejercita o práctica algún deporte en el estado de 

California) de: 

  



43 

 

 

 

Tamaño de Mercado Universo “TMU”= Población Total de California x 

22.60% 

TMU = 39’613,493 x 22.60% 

TMU = 8’952,649 personas. 

  

6.6.2 Mercado potencial  

Según un estudio sobre la frecuencia de consumo de alimentos en estudiantes de 

las facultades de deportes (Çebi et al., 2020), se obtuvo los siguiente: 

  

Figura 25 

Frecuencia de consumo de alimentos 

 

Nota. Fuente: Çebi et al. (2020, p. 510). Investigation of food consumption frequency in sports faculty 

students. Progress in Nutrition 22(2), 507-514.  

 

La tabla muestra la frecuencia semanal (%) con la que los estudiantes de deportes 

consumen frutas y vegetales deshidratados 

Para efectos de cálculo del mercado potencial, consideramos los siguientes 

supuestos:  

• El comportamiento de esta muestra de estudiantes de deportes se repite en nuestro 

mercado universo. 
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• Consideramos que nuestro mercado potencial está conformado por las personas que 

consumen frutas y vegetales deshidratados de al menos una vez por semana, es decir, 

solo consideramos las 03 primeras columnas de la tabla (everyday, 3-5 days in a week, 

1-2 days in a week). 

• Las frutas y vegetales deshidratados se consumen de forma intercalada, es decir, un 

día solo vegetales deshidratados, y otro día solo fruta deshidratada. 

• De acuerdo al reporte de consumo de berries informado por Eurofresh Distribution 

“Global Berry market” (Escodo, 2018), el aguaymanto fresco tiene una preferencia 

del 2% del consumo total de berries en Estados Unidos. Si bien este reporte muestra 

datos para frutos frescos, tomamos en cuenta que las preferencias de sabor aplican 

también para los frutos deshidratados y consideramos que esta tendencia se mantendrá 

en el corto y mediano plazo. 

Tomando lo anterior, calculamos el mercado potencial de la siguiente forma: 

MP = MP(A) + MP(B) + MP(C) 

MP: Mercado Potencial 

MP(A) = TMU x PCT(A) x FI x PP 

MP(A) = Mercado potencial de las personas que consumen frutos y vegetales 

deshidratados los 7 días de la semana. 

TMU = Tamaño de mercado universo. Calculado anteriormente 

PCT(A) = Porcentaje que consume frutos y vegetales deshidratados los 7 días de 

la semana. 

FI = Factor de intercalado. El valor de 0.5 indica que el consumo entre vegetales 

y frutos deshidratados se intercala. 

PP = Porcentaje de preferencia para el Aguaymanto deshidratado (indicado en las 

consideraciones previas). 

MP(A) = 8,952,649 x 5.1% x 0.5 x 2% 

MP(A) = 4,566 personas 

MP(B) = TMU x PCT(B) x FI x PP 

MP(B) = Mercado potencial de las personas que consumen frutos y vegetales 

deshidratados entre 3 a 5 días por semana. 

TMU = Tamaño de mercado universo. Calculado anteriormente 

PCT(B) = Porcentaje que consume frutos y vegetales deshidratados entre 3 a 5 

días por semana. 
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FI = Factor de intercalado. El valor de 0.5 indica que el consumo entre vegetales 

y frutos deshidratados se intercala. 

PP = Porcentaje de preferencia para el Aguaymanto deshidratado (indicado en las 

consideraciones previas). 

MP= 8,952,649 x 7.1% x 0.5 x 2% 

MP (B)= 6,356 personas 

MP(C) = TMU x PCT(C) x FI x PP 

MP(C) = Mercado potencial de las personas que consumen frutos y vegetales 

deshidratados entre 1 a 2 días por semana. 

TMU = Tamaño de mercado universo. Calculado anteriormente 

PCT(C) = Porcentaje que consume frutos y vegetales deshidratados entre 1 a 2 

días por semana. 

FI = Factor de intercalado. El valor de 0.5  indica que el consumo entre vegetales 

y frutos deshidratados se intercala. 

PP = Porcentaje de preferencia para el Aguaymanto deshidratado (indicado en las 

consideraciones previas). 

MP= 8,952,649 x 14.1% x 0.5 x 2% 

MP(C) = 12,623 personas 

MP = MP(A) + MP(B) + MP(C) 

MP = 4,566 + 6,356 + 12,623 = 23,545 

 

Se ha de considerar que no serán siempre las mismas 23,545 personas las que nos 

compren, sino que pueden formar parte del mercado universo o incluso mercados de 

borde (mercados que no son nuestro objetivo, pero que pueden comprar nuestro producto 

por preferencias de alimentación y gustos), lo cual incrementaría estas cifras. 

 

6.6.3 Proyección demanda mensual año 01 

Para el cálculo de nuestra demanda mensual, fijamos una meta inicial de 2% del 

mercado potencial (calculado líneas arriba). Este valor de 2% representa un objetivo de 

captación de mercado bastante conservador y por lo tanto lo consideramos como un logro 

posible, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro producto puede ser adquirido por 

compradores distintos a nuestro mercado nicho.  

DM = DM(A) + DM(B) + DM(C) 

DM(A) = MP(A) x PM x CS x S 
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DM(A): Demanda mensual de las personas que consumen frutos y vegetales 

deshidratados los 7 días de la semana. El número de unidades a vender por mes. 

MP(A): Mercado potencial de las personas que consumen frutos y vegetales 

deshidratados los 7 días de la semana. 

PM: Participación de mercado; 2.0%. 

CS: Consumo semanal; 7 días a la semana. 

S: Número de semanas al mes; considera un mes regular de 30 días. 

DM(A) = 4,566 x 2.0% x 7 x 30/7 

DM(A) = 2,740 

DM(B) = MP(B) x PM x CS x S 

DM(B): Demanda mensual de las personas que consumen frutos y vegetales 

deshidratados entre 3 a 5 días por semana. El número de unidades a vender por mes. 

MP(B): Mercado potencial de las personas que consumen frutos y vegetales 

deshidratados entre 3 a 5 días por semana. 

PM: Participación de mercado; 2.0%. 

CS: Consumo semanal; 4 días a la semana. 

S: Número de semanas al mes; considera un mes regular de 30 días. 

DM(B) = 6,356 x 2.0% x 4 x 30/7 

DM(B) = 2,179 

 

DM(C) = MP(C) x PM x CS x S 

DM(C): Demanda mensual de las personas que consumen frutos y vegetales 

deshidratados entre 1 a 2 días por semana. El número de unidades a vender por mes. 

MP(C): Mercado potencial de las personas que consumen frutos y vegetales 

deshidratados entre 1 a 2 días por semana. 

PM: Participación de mercado; 2.0%. 

CS: Consumo semanal; 1.5 días a la semana. 

S: Número de semanas al mes; considera un mes regular de 30 días. 

DM(C) = 12,623 x 2.0% x 1.5 x 30/7 

DM(C) = 1,623 

DM = DM(A) + DM(B) + DM(C) 

DM = 2,740 + 2,179 + 1,623 = 6,542 unidades mensuales 
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Tabla 5 

Proyección de la demanda anual - primer año 

Descripción  

Frecuencia de consumo de alimentos en 

estudiantes de las facultades de deporte 

Todos los 

días 
3-5 días 1-2 días  

Población de California 39613493 39613493 39613493  

%Población que se ejercita y se encuentra en 

el rango de edad de 15-54 años 
0.226 0.226 0.226  

TMU: Tamaño de Mercado Universo 8952649.42 8952649.42 8952649.42  

PCT: % personas que cosumen frutas y 

vegetales deshidratados 
0.051 0.071 0.141  

FCI: Factor Intercalado 0.5 0.5 0.5  

PP: % de Preferencia de Aguaymanto 0.02 0.02 0.02  

MP: Mercado potencial 4565.8512 6356.38109 12623.2357 23545.468 

CS: Consumo Semanal; dias 7 4 1.5  

Numero de semanas al mes 4.28571429 4.28571429 4.28571429  

Demanda mensual del mercado potencial 136975.536 108966.533 81149.3722 327091.441 

PM: Participacion de mercado 0.02 0.02 0.02  

PM: Demanda mensual (unidades 

vendidas) 
2739.51072 2179.33066 1622.98744 6541.82882 

PM: Demanda anual (unidades vendidas) 32874.1287 26151.9679 19475.8493 78501.9459 

Nota. Elaboración propia 

 

 



48 

 

 

 

7 Plan operativo 

El plan operativo de nuestro proyecto busca cubrir los siguientes objetivos: 

• Registro de la empresa 

• Modelo de producción. 

• Cumplir los requerimientos de calidad y reglamentos para la exportación y 

consumo de frutos deshidratados a Estados Unidos. 

• Plan de producción. 

• Logística de exportación. 

 

7.1 Registro de la empresa 

Nuestra empresa será registrada con el nombre de “Provalpe SRL”, en el rubro de 

“Elaboración de otros productos alimenticios”. El abono de capital corresponde 

inicialmente a ahorros personales de los socios fundadores. 

El domicilio fiscal estará ubicado inicialmente en el departamento de Lima, 

distrito de San Isidro, en el hogar de uno de los socios fundadores. El trabajo se realizará 

remotamente en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.  

 

7.2 Modelo de Producción 

Nuestra operación se enfoca en el valor diferencial de los beneficios del 

superalimento y en aplicar nuestra estrategia de marketing en el mercado nicho de 

deportistas y personas que se ejercitan. Por tal motivo, los procesos que componen la 

cadena de producción serán primordialmente tercerizados (almacenamiento, 

acondicionado, distribución y entrega) con una empresa que cuente con certificados de 

Buenas Prácticas de Manufactura, Almacenamiento y Transporte. . 

La tercerización de estos procesos permitirá evitar un alto costo de inversión y 

aprendizaje. 

Nos apoyaremos en proveedores para conseguir el insumo para nuestro proyecto 

(aguaymanto ya deshidratado y certificado para exportación a Estados Unidos). Esto 

también reducirá la inversión inicial en nuestro proyecto. 

  

Adquisición de Insumo 

Nos apoyaremos en proveedores como “Organicrops” (https://organicrops.com/) 

para conseguir el aguaymanto deshidratado que posea las certificaciones exigidas para 

https://organicrops.com/
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exportar alimentos a Estados Unidos. Los certificados del producto aguaymanto 

deshidratado son de la SENASA, EU y USDA Organic. 

 

Almacenamiento, empacado, etiquetado y transporte - Logística 

Nos apoyaremos de un proveedor de servicios logísticos a quien le entregaremos 

el insumo (aguaymanto deshidratado) para que sea almacenado y acondicionado en la 

cantidad de 56.70g (2oz), en una bolsa del tipo doypack con zipper, que es el empaque 

recomendado para productos naturales. 

Finalmente, el producto será trasladado a los almacenes del puerto del Callao de 

la empresa a cargo de los servicios de exportación, quién llevará el producto hasta 

California (Estados Unidos) y a su distribución geográfica a nuestros canales de venta. 

 

Figura 26 

Flujo de Operación 

 

Nota. Elaboración propia 
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7.3 Requerimientos de calidad y reglamentos para la exportación 

Siguiendo las recomendaciones de la empresa consultora My Peru Global (n.d.), 

especializada en exportación e importación, para el caso de la exportación de alimentos a 

Estados Unidos se deben tener las siguientes consideraciones: 

• Elaborar 02 etiquetas bilingües (Contenido nutricional y etiquetado general) para 

los empaques según los estándares norteamericanos. 

• Realizar análisis fitosanitarios con empresas o instituciones especializadas, por 

ejemplo, la Universidad Agraria de la Molina. 

• Obtener las certificaciones internacionales como USDA Orgánico. 

• Elaborar las tablas de valores nutricionales para la etiqueta de los productos según 

las regulaciones de la FDA. 

• Generar e incluir el código de barras de GS1 para identificación única del producto 

en más de 140 países. 

• Empaques de acuerdo con normas establecidas por FDA. 

 

Para simplificar los procesos indicados, nuestro proyecto considera de forma 

inicial trabajar con proveedores de aguaymanto deshidratado y servicios de logística que 

ya entreguen los certificados necesarios para exportación y consumo en los Estados 

Unidos.  

 

Etiquetado del producto 

La FDA requiere doble etiquetado (etiquetado general y etiquetado nutricional) 

para la comercialización de alimentos envasados del tipo snack, con la finalidad de que 

el consumidor final pueda tener un acceso fácil, rápido y entendible a la información del 

contenido nutricional, procedencia, cantidad, etc. 

Adicionalmente se exige un código de barras con los datos únicos del producto. 

También se debe considerar las disposiciones especiales sobre la declaratoria de 

alérgenos y grasas trans. Para la información del etiquetado general se debe incluir: 

• Marca del producto. 

• Datos del fabricante, envasador o distribuidor, exportador. 

• Unidad de medición en libras u onzas. 

• Identidad del producto (nombre común del alimento). 

• Naturaleza del producto: fruto original y tipo de procesado. 

• Información exacta del contenido neto (peso, volumen) en Onzas. 

• País de origen 
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Tabla 6 

Información de etiqueta general 

Etiqueta General Información 

Marca del producto. NAPAY 

Datos del fabricante, envasador o distribuidor, 

exportador. 
PROVALPE S.R.L. 

Unidad de medición en libras u onzas. Onzas 

Identidad del producto (nombre común del 

alimento). 

Dried organic golden berry 

(Supersnack) 

Naturaleza del producto: fruto original y tipo de 

procesado. 
Golden berry 

Información exacta del contenido neto (peso, 

volumen) 
2.0 Oz 

País de origen Perú 

Nota. Elaboración propia 

 

Para la información del Etiquetado Nutricional se debe incluir todos los datos del 

análisis nutricional por porción, así como la cantidad de porciones por paquete de snack. 

El producto final tendrá un peso de 2oz (56.70g.), cantidad que puede ser 

consumida como parte de una dieta diaria. 

La presentación final resaltará los beneficios del producto para la salud, así como 

también la condición natural del producto (sin adiciones del tipo colorantes o 

saborizantes). 

También se añadirán mensajes que apunten a que se trata de un superfood ideal 

para deportistas y personas que se ejercitan. 

De lo anterior, el requerimiento referencial de diseño al proveedor para nuestro 

producto se muestra a continuación:  
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Figura 27 

Requerimiento referencial de diseño 

 

Nota. Fuente: Imagen referencial modificada solo para estudios académicos de un snack de aguaymanto 

deshidratado comercializado en Estados Unidos (Amazon, n.d.).  

 

Figura 28 

Requerimiento referencial de diseño 

 

Nota. Fuente: Imagen referencial de un snack de aguaymanto deshidratado comercializado en Estados 

Unidos. (Amazon, n.d.). 

 

7.4 Plan de producción 

El objetivo de nuestro plan de producción es establecer las capacidades y costos 

directos para nuestro proyecto. Los puntos para analizar son: 

• Pronóstico de ventas. 
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• Dimensionamiento para el proceso. 

 

7.4.1 Pronóstico de Ventas 

Partiremos del cálculo de la demanda mensual del mercado potencial del año 01 

y de las unidades vendidas mensuales, ambos calculados en el capítulo anterior. 

Además, consideramos que nuestra participación de mercado crecerá a una tasa 

de 2% anual. 

De acuerdo a la información obtenida de Veritrade, a continuación, se muestra las 

exportaciones de aguaymanto de compañías peruanas a Estados Unidos del 2016 al 2018. 

 

Tabla 7 

Exportaciones de aguaymanto de empresas peruanas a Estados Unidos (2016-2018) 

Pais de Destino 
UNITED 

STATES 
      

Puerto de destino (Todas)       

          

Suma de Kg Kg       

  2016 2017 2018 Total general 

      

Compañía Peruana     

AGRO ANDINO S.R.L. 18,695 11,979 23,328 54,002 

AGROTECH GROUP S.A.C.   1,000 1,000 

ALGARROBOS ORGANICOS DEL 

PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

2,010 2,000 3,040 7,050 

ALPHA  NATURALS  E.I.R.L. 1,236  374 1,610 

ANS PERUANA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

0   0 

BROLEM COMPANY SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA  - BROLEM 

COMPANY S.A.C. 

112   112 

CULTIVOS DEL VALLE S.A.C. 2,576   2,576 

ECOANDINO S.A.C. 764 69  833 

ECOMMODITIES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA _ 

ECOMMODITIES S.A.C. 

 545 242 787 

FITO PERU EXPORT IMPORT S.A.C.  0  0 

GB ORGANIC S.A.C.  1,040  1,040 
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MG NATURA PERU S.A.C. 900   900 

NATUR TOP S.R.L.   20 20 

NUTRY BODY SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 
1,185   1,185 

PERUVIAN NATURE S & S S.A.C.  9,880 4,120 14,000 

PRAC AGRIBUSINESS TRADING 

S.A.C. 
  1,600 1,600 

VELI CORP PERU S.A.C.   5,000 5,000 

VILLA ANDINA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 
51,977 52,400 53,960 158,338 

VITALLANOS PERU S.A.C.  20,700 11,000 31,700 

Total general 79,455 98,613 103,685 281,753 

Nota. Elaboración propia. Fuente Veritrade. 

 

De la tabla anterior, se visualiza que la tasa de crecimiento anual compuesto de 

las exportaciones de aguaymanto deshidratado desde Perú a Estados del 2016 al 2018 es 

de 27.9%. 

Por lo anterior, siendo conservadores, estimamos una tasa de crecimiento anual 

de 2.0% para la exportación de aguaymanto deshidratado a Estados Unidos, y por ende a 

California. 

 

7.4.2 Demanda anual 

A continuación, se calcula la demanda anual durante los próximos 5 años, 

tomando como base las unidades vendidas del primer año y un crecimiento de la demanda 

de 2.0%. 

 

Tabla 8 

Unidades vendidas anuales - Proyección 5 años 

Descripción 
Periodo 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Demanda mensual del mercado potencial 327,091 333,633 340,306 347,112 354,054 

participación de mercado 2.0% 2.0% 2.1% 2.1% 2.2% 

Unidades vendidas (mensuales) 6,542 6,806 7,081 7,367 7,665 

Unidades vendidas (anuales) 78,502 81,673 84,973 88,406 91,978 

Nota. Elaboración propia      
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7.4.3 Producción anual 

De acuerdo con lo declarado en el capítulo anterior, nuestra propuesta es ingresar 

al mercado promocionando nuestro producto a través de degustaciones (muestras), las 

cuales estimamos sean el 2.0% de las unidades vendidas. 

Con la finalidad de cubrir la posible venta perdida, es necesario tener un stock de 

seguridad (inventario final), el cual consideramos sea de un 3.0% de las unidades a vender 

(incluyendo las muestras). 

Con estas consideraciones estimamos la producción para los próximos 5 años. 

 

Tabla 9 

Producción anual - Proyección 5 años 

Concepto 
Periodo 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Unidades vendidas (anuales) 78,502 81,673 84,973 88,406 91,978 

Inventario inicial - 2,402 2,499 2,600 2,705 

Muestras 1,570 1,633 1,699 1,768 1,840 

Inventario final 2,402 2,499 2,600 2,705 2,815 

Unidades producidas (anuales) 82,474 83,404 86,773 90,279 93,926 

Nota. Elaboración propia 

 

7.4.4 Costos de producción 

A continuación, se listan otros costos asociados al plan de operaciones: 

Tabla 10 

Costos asociados al plan operativo 

Descripción U. M. Cant. Moneda Precio Referencia 

Aguaymanto deshidratado - 

certificado para exportar a 

Estados Unidos - (Puesto en 

almacén - Lima) 

Kg 1 US$ 12.57 
http://organiccrops.net/es/wholesale/agua

ymanto.php 

Empaque - Bolsa - 50g/60g x Ciento 1 S/  33.00  

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE

-433780032-bolsa-doy-pack-papel-kraft-

con-ventana-y-zipper-50g-x100-

_JM#position=2&search_layout=stack&t

ype=item&tracking_id=62d0acab-57f0-

45c7-9b10-8d3657582428 

Etiqueta - Especificaciones Unid. 1 S/  0.10  De acuerdo a Sierra Exportadora 

Etiqueta - Código de barra Unid. 1 S/  0.06  De acuerdo a Sierra Exportadora 

http://organiccrops.net/es/wholesale/aguaymanto.php
http://organiccrops.net/es/wholesale/aguaymanto.php
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433780032-bolsa-doy-pack-papel-kraft-con-ventana-y-zipper-50g-x100-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=62d0acab-57f0-45c7-9b10-8d3657582428
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433780032-bolsa-doy-pack-papel-kraft-con-ventana-y-zipper-50g-x100-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=62d0acab-57f0-45c7-9b10-8d3657582428
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433780032-bolsa-doy-pack-papel-kraft-con-ventana-y-zipper-50g-x100-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=62d0acab-57f0-45c7-9b10-8d3657582428
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433780032-bolsa-doy-pack-papel-kraft-con-ventana-y-zipper-50g-x100-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=62d0acab-57f0-45c7-9b10-8d3657582428
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433780032-bolsa-doy-pack-papel-kraft-con-ventana-y-zipper-50g-x100-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=62d0acab-57f0-45c7-9b10-8d3657582428
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433780032-bolsa-doy-pack-papel-kraft-con-ventana-y-zipper-50g-x100-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=62d0acab-57f0-45c7-9b10-8d3657582428
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Cajas Unid. 1 S/  3.20  

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE

-441989591-cajas-de-carton-envios-olva-

n5-38-x30x21-delivery-

_JM#position=5&search_layout=stack&t

ype=item&tracking_id=79345434-ee42-

41b1-9fdb-79294d89576b  

Almacenamiento, 

acondicionamiento y transporte 

(puesto en puerto del Callao) - 

Maquila 

almacena

miento x 

Kg 

1 US$ 0.281 http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/h

andle/11458/3603/ECONOMIA%20-

%20Jhascelly%20Fern%C3%A1ndez%20

Mera.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Acondicionado basdao en referencias de 

costo.  

Transport

e x Kg 
1 US$ 0.045 

Acondicio

nado x Kg 
1 US$ 0.03 

Nota. Elaboración propia 

 

7.4.5 Logística para la exportación 

Según el estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de 

aguaymanto, publicada por el programa “Sierra exportadora” por encargo de la 

Presidencia del consejo de ministros del Perú (24), se da a conocer que la forma más 

común para la logística de exportación de aguaymanto deshidratado es en cajas de cartón 

corrugado con hasta 16 bolsas de 100g cada uno. Considerando que nuestro producto 

tendrá 56.70g (2 oz) de contenido neto, la cantidad de bolsas por caja sería 28, pero siendo 

conservadores consideramos 25, para lo cual tendremos las siguientes dimensiones para 

el producto y caja: 

 

Bolsa - empaque: De acuerdo con el catálogo de productos de la empresa 

Envapack (www.envapack-peru.com), el envase con capacidad de 50g (referencial), 

puede contener los 56.70g de nuestro producto. Por lo tanto, se tomará la bolsa Doypack 

Kraft con ventana cuyas medidas son: Ancho 10cm x altura 15cm x profundidad 3 cm. 

Estamos considerando 3cm de profundidad que nos dará un margen para la protección 

del producto y los embalajes exteriores.  

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441989591-cajas-de-carton-envios-olva-n5-38-x30x21-delivery-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=79345434-ee42-41b1-9fdb-79294d89576b
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441989591-cajas-de-carton-envios-olva-n5-38-x30x21-delivery-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=79345434-ee42-41b1-9fdb-79294d89576b
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441989591-cajas-de-carton-envios-olva-n5-38-x30x21-delivery-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=79345434-ee42-41b1-9fdb-79294d89576b
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441989591-cajas-de-carton-envios-olva-n5-38-x30x21-delivery-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=79345434-ee42-41b1-9fdb-79294d89576b
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441989591-cajas-de-carton-envios-olva-n5-38-x30x21-delivery-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=79345434-ee42-41b1-9fdb-79294d89576b
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441989591-cajas-de-carton-envios-olva-n5-38-x30x21-delivery-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=79345434-ee42-41b1-9fdb-79294d89576b
http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/3603/ECONOMIA%20-%20Jhascelly%20Fern%C3%A1ndez%20Mera.pdf?sequence=1&isAllowed=yAcondicionado%20basdao%20en%20referencias%20de%20costo.
http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/3603/ECONOMIA%20-%20Jhascelly%20Fern%C3%A1ndez%20Mera.pdf?sequence=1&isAllowed=yAcondicionado%20basdao%20en%20referencias%20de%20costo.
http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/3603/ECONOMIA%20-%20Jhascelly%20Fern%C3%A1ndez%20Mera.pdf?sequence=1&isAllowed=yAcondicionado%20basdao%20en%20referencias%20de%20costo.
http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/3603/ECONOMIA%20-%20Jhascelly%20Fern%C3%A1ndez%20Mera.pdf?sequence=1&isAllowed=yAcondicionado%20basdao%20en%20referencias%20de%20costo.
http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/3603/ECONOMIA%20-%20Jhascelly%20Fern%C3%A1ndez%20Mera.pdf?sequence=1&isAllowed=yAcondicionado%20basdao%20en%20referencias%20de%20costo.
http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/3603/ECONOMIA%20-%20Jhascelly%20Fern%C3%A1ndez%20Mera.pdf?sequence=1&isAllowed=yAcondicionado%20basdao%20en%20referencias%20de%20costo.
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Figura 29 

Empaque del producto 

 

Nota. Fuente: Imagen extraída del Catálogo de productos de la compañía Envapack. 

 

Caja: Como se indicó líneas arriba, las cajas a utilizar deberán contener hasta 25 

bolsas de nuestro producto. Por lo tanto, las dimensiones de la caja se calculan para un 

ordenamiento de 5 x 5: 

Ancho requerido = 5 x (Ancho de bolsa) = 5 x 10 cm = 50cm 

Altura requerida = Altura de la bolsa = 15cm 

Profundidad requerida = 5 x (Profundidad de bolsa) = 5 x 3 = 15cm 

Entonces, el volumen de la caja se calcula: 

Volumen de la caja = (50cm x 15cm x 15cm) 

Volumen de la caja = 11,250 cm3 (equivale a 11.25 lts) 

Se considerará un 25% adicional de volumen por temas de separación interna, 

protección de la caja y embalaje total. Esto nos da un valor final a considerar de 15,000 

cm3 o 15 litros por cada caja de 25 unidades. 

Adicionalmente, calculamos el peso bruto de cada caja: 

Peso bruto de una caja = N. de bolsas (P. neto bolsa + Peso bolsa) + Peso Caja 

vacía 

Peso bruto de una caja = 25 (56.70g + 20g) + 250g 

Peso bruto de una caja = 2,168g 
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Los envíos se realizarán una vez al mes, además, con el peso y volumen calculado     

se proyecta los costos por logística y transporte asociados. Elaboramos la siguiente tabla 

para obtener el volumen y peso bruto mensual a exportar con base en los valores 

anteriormente obtenidos (ver Tabla 9): 

 

Tabla 11 

Producción anual - Proyección a 5 años 

Descripción 
Periodo Observaciones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Total de unidades a producir 82,474 83,404 86,773 90,279 93,926   

Unidades mensuales a 

producir. 
6,873 6,950 7,231 7,523 7,827 

Estos valores 

se usarán para 

determinar los 

costos de los 

envíos a 

California - 

USA 

Cantidad de Cajas a enviar de 

forma mensual (Se considera 

25 Uni. x caja). 

275 278 289 301 313 

Volumen total en m3 a enviar 

de forma mensual (15,000 

cm3 x caja). 

4.1 4.2 4.3 4.5 4.7 

Peso bruto (en gramos) a 

enviar de forma mensual 

(Cada caja tienen un P.B. de 

2,250g). 

618,555 625,530 650,798 677,093 704,445 

Nota. Elaboración propia. 

 

Utilizando la herramienta de cotización para comercio exterior de “iContainers” 

https://www.icontainers.com/es/, calculamos los costos asociados para llevar nuestro 

producto a California - Estados Unidos, con la siguiente información de entrada: 

 

Tabla 12 

Entradas para la cotización para el servicio de exportación a California 

Información para la cotización 

PUERTO DE ORIGEN CALLAO 

PUERTO VÍA NEW YORK 

PUERTO DE DESTINO LOS ANGELES 

https://www.icontainers.com/es/
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TIEMPO DE TRÁNSITO ESTIMADO N/A 

FECHA DE SALIDA 25-Nov-21 

CARGA 4.1 m3, 618.5 KG 

SEGURO NO 

INCOTERM - 

ALMACÉN EN CALIFORNIA SI 

TRÁMITE DE CERTIFICADO FITOSANITARIO SI 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Y los costos asociados para los envíos mensuales resultan: 

 

Tabla 13 

Precios asociados al envío mensual a California Estados Unidos 

Desglose de precios   

FLETE (US) 1347,43 US$ 

RECARGO COMBUSTIBLE (US) 12,00 US$ 

G.R.I (US) 114,80 US$ 

THC PUERTO LOCAL (US) 107,50 US$ 

TASA COMUNICACIÓN (US) 10,00 US$ 

FITOSANITARIO (US) 55,00 US$ 

LIMPIEZA CONTENEDOR (US) 18,20 US$ 

CFS PORT SECURITY FEE (US) 30,00 US$ 

CFS DOCUMENTATION FEE (US) 10,00 US$ 

DOCUMENTATION FEE (US) 85,00 US$ 

CHASSIS SPLIT FEE (US) 12,30 US$ 

Recargo Servicio (US) 35,00 US$ 

CHASSIS FEE (US) 19,40 US$ 

DOC TRANSFER FEE (US) 55,00 US$ 

AMS (US) 50,00 US$ 

PIER PASS (US) 26,40 US$ 

RECARGO POR CONGESTION (US) 28,70 US$ 

CFS LOADING CHARGE (US) 40,00 US$ 

STRIPPING FEE (US) 72,65 US$ 

DESPACHO DE ADUANAS Y ISF 10+2 (US) 225,00 US$ 

GASTOS BANCARIOS (US) 25,00 US$ 

TOTAL US$ 2379,38 US$ 

Nota. Elaboración propia basada en la cotización de “iContainers”  
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El servicio de exportación incluye el agente de aduanas, trámite de certificado 

fitosanitario y almacenamiento del producto en California hasta por 7 días. La ubicación 

del almacén en California es: 

 

Figura 30 

Dirección de Almacén 

 

Nota. Fuente: Google Maps 

 

Entonces, los costos que proyectamos por el periodo de 5 años para el proceso de 

exportación (traslado desde el puerto del Callao hasta el almacén de Compton en Los 

Ángeles es de: 

 

Tabla 14 

Costos proyectados por el periodo de 5 años para el proceso de exportación 

Descripción Periodo Observaciones 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Total de unidades a producir 82474 83404 86773 90279 93926  

Unidades mensuales a producir 6872.83 6950.33 7231.08 7523.25 7827.16 

Estos valores se 

usarán para 

determinar los costos 

de los envíos a 

California - USA 

Cantidad de Cajas a enviar de 

forma mensual (Se considera 25 

Uni. x caja) 

274.91 278.01 289.24 300.93 313.08  



61 

 

 

 

Volumen total en m3 a enviar de 

forma mensual (15,000 cm3 x 

caja) 

4.12 4.17 4.33 4.51 4.69  

Peso bruto (en gramos) a enviar 

de forma mensual (Cada caja 

tienen un P.B. de 2,250g) 

618555 625530 650797.5 677092.5 704445  

Costo mensual de exportación 

(desde el  Puerto del Callao a 

almacén en Los Ángeles) 

2379.38 2433.34 2633.89 2851.03 3086.03 

Se calcula con los 

pesos y volúmenes a 

enviar de forma 

mensual 

Costo total anual por exportación 

(desde el Puerto del Callao a 

almacén en Los Ángeles) 

28552.56 29200.12 31606.77 34212.46 37032.46 
Se calcula como 

costo mensual x 12 

Nota. Elaboración propia 
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8 Plan de Recursos Humanos 

En este capítulo describimos cómo se constituirá la empresa para la ejecución de 

los planes ya descritos en los capítulos anteriores. 

8.1 Constitución de la empresa 

Nuestra empresa se constituirá como PROVALPE SRL, y tendrá como 

accionistas igualitarios a los autores de esta tesis según, tal como se indica a continuación: 

 

Tabla 15 

Constitución de empresa 

Socio Participación 
Importe de 

Capital S/ 

María Cerrón Balcázar 25% 20,561 

Neil Escalante Salas 25% 20,561 

William Sachún Sarmiento 25% 20,561 

Fernando Chilet Najera 25% 20,561 

Capital social 82,242 

Nota. Elaboración propia 

 

8.2 Estructura Organizacional 

Para el inicio de operaciones se tiene planificado una organización simple según 

se muestra a continuación: 
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Figura 31 

Organigrama de Provalpe SRL 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gerente general, de Administración y Finanzas 

El gerente general se ocupará del planeamiento de la empresa, perseguir el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, elaborar las políticas y estrategias. De forma 

complementaria, apoya en el desarrollo de negociaciones con los clientes, proveedores y 

socios comerciales del exterior. 

Además, realizará la función de Gerente de Administración y Finanzas, quien 

debe velar por la salud financiera de la empresa, gestión de la liquidez, planeamiento 

financiero y la contabilidad financiera y tributaria. Es responsable de supervisar de 

logística, y personal. 

Las competencias requeridas son: Liderazgo, excelente comunicación, analítico, 

proactivo, planificador y con gran poder de negociación.  

 

Gerente de marketing y operaciones 

El gerente de marketing y operaciones es responsable del manejo y negociación 

con proveedores y coordina el abastecimiento de materia prima e insumos, realización de 

documentos inherentes a la exportación y trámites de exportación. Supervisa la 

tercerización de los servicios relacionados a la cadena productiva y a la distribución de 

los productos. 
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También está a cargo de la elaboración, ejecución y mejora de las estrategias de 

producto, precio, plaza y promoción. Además, tiene responsabilidad en buscar los 

acuerdos comerciales para la venta de los productos. También debe proyectar y cumplir 

con las metas de venta de la compañía.   

Las competencias requeridas en esta posición son: Habilidades de negociación, 

proactivo, comunicativo, asertivo y con orientación a resultados. 

 

Analista de procesos 

Conocimiento de comercio exterior y de proceso de calidad. Tiene como principal 

labor apoyar en las tareas de la gerencia de marketing y operaciones. 

Las competencias requeridas son: Trabajo en equipo, comunicativo, trabajo bajo 

presión. 

 

8.3 Cultura Organizacional 

La cultura organizacional de PROVALPE se regirá por los siguientes puntos: 

• Desarrollar un ambiente de trabajo motivador, capaz de generar creatividad, 

colaboración y trabajo en equipo. El objetivo es lograr que los colaboradores 

puedan desarrollarse incrementando su productividad, logrando su beneficio 

propio y alcanzando los objetivos de la empresa. 

• Los valores de la empresa se enfocan en el cliente con lo más importante, 

poniendo énfasis en la calidad de los procesos para lograr el objetivo. 

• Buscar el bienestar de los colaboradores, complementando los salarios 

económicos con salarios emocionales. 

• El desarrollo de las competencias en los colaboradores, se aborda con 

evaluaciones 360 y retroalimentación semestral para mejora continua. 

 

8.4 Plan de Contratación 

Referido a los contratos laborales, nuestra empresa se regirá por contratos 

renovables por períodos de 12 meses. Teniendo en cuenta los beneficios y obligaciones 

establecidos y regulados por el decreto supremo N° 013-2013-PRODUCE del régimen 

MYPE, nuestros contratos incluirán: 

• Remuneración acorde al perfil desempeñado y estándar del mercado. 

• Jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales. 
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• Descanso semanal y en días feriados (esto último de acuerdo al régimen 

laboral común). 

• Vacaciones de 15 días calendario por cada año de servicio completo. 

• Empleados afiliados a Essalud. 

• Pensión AFP 

 

8.5 Ley de Mypes 

Nuestra empresa estará bajo el Régimen MYPE Tributario (RMT; 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, n.d.), debido a 

que las proyecciones de venta anual superan los 525,000 soles y a la vez son menores a 

7,480,000 soles (1,700 UIT). Cada UIT tiene el valor de 4,400 soles. 

Las micro y pequeñas empresas que estén bajo este régimen deberán realizar una 

declaración jurada anual del Impuesto a la Renta ante la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria, considerando una tasa del 29.5% si los ingresos 

anuales superan las 15 UIT, de lo contrario se considerará una tasa de 10%. 

Bajo este Régimen se puede realizar cualquier actividad económica y, se llevará 

una contabilidad simple con el llevado del Registro de Ventas, Compras y Libro Diario. 
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9 Análisis Financiero 

El análisis financiero del proyecto nos ayudará a evaluar su viabilidad con base 

en los planes y proyecciones planteados en los capítulos anteriores. Los objetivos de este 

capítulo son: 

• Presentar los costos de inversión incluyendo los bienes y servicios de capital. La 

inversión también comprende los activos fijos necesarios para el inicio de operaciones 

(tangibles e intangibles) así como el capital de trabajo. También se considerarán 

gastos generales. 

• Revisar el financiamiento para nuestra inversión y proyectar los estados financieros a 

5 años según la planificación de nuestro proyecto. 

• Evaluar la creación de valor económico mediante el cálculo del VAN (valor actual 

neto). 

 

9.1 Ventas 

La proyección de ventas anuales está basada en la proyección de la demanda, 

calculado en capítulos anteriores y el precio por unidad de 2oz de 3.0 dólares. 

 

Tabla 16 

Proyección de ventas 

Concepto 
Periodo 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Unidades vendidas (anuales) 78,502 81,673 84,973 88,406 91,978 

Ventas anuales (US$) 235,506 245,020 254,919 265,218 275,933 

Ventas anuales (S/.) 942,023 980,081 1,019,676 1,060,871 1,103,730 
Nota. Elaboración propia. 

 

9.2 Costo de ventas 

La proyección del costo de ventas anuales está basada en la proyección de las 

unidades producidas, calculado en capítulos anteriores y los distintos costos de 

producción mencionados en la sección de plan operativo. 
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Tabla 17 

Proyección de costo del aguaymanto deshidratado 

Concepto 
Periodo 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Unidades producidas (anual) 82,474 83,404 86,773 90,279 93,926 

Producción anual aguaymanto deshidratado (kg) 4,676 4,729 4,920 5,119 5,326 

Costo anual aguaymanto deshidratado (US$) 58,781 59,444 61,845 64,344 66,943 

Costo anual aguaymanto deshidratado (S/.) 235,124 237,774 247,380 257,375 267,772 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 18 

Proyección de costo del empaque del producto 

Concepto 
Periodo 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Unidades producidas (anual) 82,474 83,404 86,773 90,279 93,926 

Número de bolsas anuales 82,474 83,404 86,773 90,279 93,926 

Costo anual por bolsas (S/.) 27,216 27,523 28,635 29,792 30,996 

Costo anual por etiqueta - especificaciones (S/.) 8,247 8,340 8,677 9,028 9,393 

Costo anual por etiqueta - codigo de barra (S/.) 4,948 5,004 5,206 5,417 5,636 

Costo anual por empaque producto (S/.) 40,412 40,868 42,519 44,237 46,024 
Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 19 

Proyección de costo de las cajas 

Concepto 
Periodo 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Unidades producidas (anual) 82,474 83,404 86,773 90,279 93,926 

Número de cajas mensuales 3,299 3,336 3,471 3,611 3,757 

Costo anual por embalaje (S/.) 10,557 10,676 11,107 11,556 12,023 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 20 

Proyección de costo de almacenamiento, acondicionado y transporte 

Concepto 
Periodo 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Unidades producidas (anual) 82,474 83,404 86,773 90,279 93,926 

Costo anual almacenamiento (US$) 23,175 23,437 24,383 25,368 26,393 

Costo anual transporte (US$) 3,711 3,753 3,905 4,063 4,227 

Costo anual acondicionado (US$) 2,474 2,502 2,603 2,708 2,818 

Costo anual almacenamiento, 

acondicionado y transporte (puesto en el 

puerto del Callao) (US$) 29,361 29,692 30,891 32,139 33,438 

Costo anual almacenamiento, 

acondicionado y transporte (puesto en 

el puerto del Callao) (S/.) 

117,443 118,767 123,565 128,557 133,751 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 21 

Proyección de costo de exportación a California 

Concepto 
Periodo 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Numero de envios mensuales 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Costo mensual (US$) 2,379 2,433 2,634 2,851 3,086 

Costo mensual (S/.) 9,518 9,733 10,536 11,404 12,344 

Costo anual (S/.) 114,210 116,800 126,427 136,850 148,130 

Nota. Elaboración propia. 

 

9.3 Gasto Administrativo 

Remuneración anual: 

Debido a que el régimen tributario obliga a la empresa a llevar una contabilidad 

simple, hemos decidido tercerizar estos servicios de contabilidad. 

De acuerdo con la estructura organizacional de la empresa, se calcula la 

remuneración anual del personal. 
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Tabla 22 

Remuneración anual 

Concepto Cant. 

Sueldo 

básico 

mensual 

Servicios 

(Luz/Agua

/Internet) 

Essalud 

(6.75%) 

Seguro 

de Vida 

(0.22%) 

Sueldo 

Total 

Mensual 

Sueldo 

Total 

Anual 

Gratifica

ciones 

(Jul y 

Dic) 

Remuner

ación 

Anual 

(S/.) 

Gerente General / 

Administración y 

Finanzas 1.00 5,500 250 371 12 6,133 73,600 11,000 84,600 

Gerente de 

Operación / 

Comercial 1.00 5,500 250 371 12 6,133 73,600 11,000 84,600 

Analista  1.00 2,500 250 169 6 2,924 35,091 5,000 40,091 

Servicio de 

Contabilidad 1.00 2,500 - - - 2,500 30,000 - 30,000 

                  

             

239,291  

Nota. Elaboración propia. 

 

Cabe indicar que dentro de la remuneración se están incluyendo los conceptos de 

Essalud, Seguro de Vida Ley, 2 gratificaciones al año (1 sueldo cada una). Por otro lado, 

las labores se realizarán por medio de la modalidad de trabajo remoto, no obstante, la 

empresa asumirá el importe mensual de 250 soles por cada uno de los trabajadores por 

conceptos de (luz, agua, internet). 

 

Otros Gastos: 

Considera principalmente las visitas que alguno de los representantes de la 

empresa realice a las instalaciones de los proveedores. 

 

Tabla 23 

Otros Gastos 

Concepto Cantidad 
Monto 

mensual (S/.) 

Monto Anual 

(S/.) 

Viajes Nacionales 2 600 7,200 

Gastos de representación 2 400 4,800 

Útiles de oficina 3 150 1,800 

    13,800 
Nota. Elaboración propia. 
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9.4 Gasto de ventas. 

El límite trazado por la compañía referente a gastos por ventas es de 7% sobre las 

ventas anuales. Esto cubrirá los gastos de publicidad indicados en el plan de marketing. 

 

9.5 Inversión 

La inversión inicial se realizará en 3 frentes: activos tangibles, activos intangibles 

y capital de trabajo. 

 

Activos Tangibles 

Tabla 24 

Inversión en activos tangibles 

Concepto Cantidad 
Precio 

unitario (S/.) 
Total (S/.) 

Escritorios Gerenciales 2.00 300 600 

Sillas Gerenciales 2.00 180 360 

Escritorios Simples 1.00 150 150 

Sillas simples 1.00 100 100 

Armario 1.00 250 250 

Laptop 3.00 2500 7,500 

Impresora 2.00 700 1,400 

    10,360 
Nota. Elaboración propia. 

 

Activos Intangibles 

Tabla 25 

Inversión en activos intangibles 

  Cantidad Monto (S/.) Total (S/.) 

Licencia Municipal 1.00 250 250 

Certificado Defensa Civil 1.00 200 200 

Constitucion y trámites (SUNAT) 1.00 2,500 2,500 

Registro de marca (25) 1.00 535 535 

      3,485 
Nota. Elaboración propia en base a información del Portal del Gobierno del Perú (2021). 
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Capital de trabajo 

Es importante conocer el ciclo de conversión de efectivos (CCE) de la empresa, 

para ello es importante identificar el ciclo de producción, ciclo de cuentas por cobrar y 

ciclo de pago a proveedores. 

Nuestra política financiera para el ciclo de cuentas por cobrar y ciclo de pago a 

proveedores es de 30 días. 

El ciclo de producción es de 52 días, el cual abarca: Producción de aguaymanto 

deshidratado puesto en almacén de proveedor de servicios de logística (10 días), 

embolsado, etiquetado y empacado (7 días), envío a California (20 días), envío a los 

puestos de venta y venta del producto (15 días) 

Además, la caja mínima estimada para cualquier imprevisto es de 5 días. 

Con ello, procedemos a calcular el capital de trabajo incremental bajo la 

metodología contable: 

 

Tabla 26 

Capital de trabajo neto incremental (soles) 

Concepto 
Periodo 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Ventas 942,023 980,081 1,019,676 1,060,871 1,103,730 

Costo de Ventas (sin depreciación) 517,746 524,885 550,999 578,574 607,700 

       

Politicas financieras      

       

Caja mínima (dias/venta) 5 5 5 5 5 

CxC (dias promedio) 30 30 30 30 30 

Inventario (dias promedio) 52 52 52 52 52 

CxP (dias promedio) 30 30 30 30 30 

       

Caja minima 13,084 13,612 14,162 14,734 15,330 

Cuentas por cobrar 78,502 81,673 84,973 88,406 91,978 

Inventario 74,786 75,817 79,589 83,572 87,779 

Cuentas por pagar 43,146 43,740 45,917 48,215 50,642 

Stock Capital de Trabajo Neto 123,226 127,362 132,807 138,498 144,444 

       

Capital de Trabajo Neto Incremental 123,226 4,136 5,445 5,690 5,947 

Nota. Elaboración propia 

 

 

De esta forma la inversión inicial entre los conceptos de activos tangibles, 

intangibles y capital de trabajo es de: 137,071 soles. 
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La estructura de capital de la compañía será capital propio (60%) y deuda (40%). 

Los socios asumirán la mayor parte de la inversión del capital propio para minimizar 

riesgos hacia las entidades financieras. 

 

Tabla 27 

Estructura de capital de la compañía. 

Concepto  Importe S/. 

Capital propio  82,242 

Deuda  54,828 

Total inversión inicial  137,071 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Los cuatro socios tendrán la misma participación de la empresa, por ello el aporte 

de cada uno será: 

 

Tabla 28 

Participación de socios en la empresa 

Socio Participación 
Importe de 

Capital S/ 

María Cerrón Balcázar 25% 20,561 

Neil Escalante Salas 25% 20,561 

William Sachún Sarmiento 25% 20,561 

Fernando Chilet Najera 25% 20,561 

Capital social 82,242 

Nota. Elaboración propia 

 

9.6 Financiamiento 

El financiamiento de la inversión inicial se realizará a través de una entidad 

bancaria. De acuerdo con la información publicada por la SBS el 22 de octubre 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, n.d.), la tasa de intereses promedio anual en 

soles de préstamos con plazo mayor a 360 días para pequeñas empresas oscila entre 9.6% 

(Banco del Comercio) y 20.43% (Banco Pichincha), por ello, esperamos obtener 15% 

como TEA. 
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Tabla 29 

Cronograma de Financiamiento Anual 

Concepto 
Periodo 

Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Deuda 54,828      

Amortización  8,132 9,352 10,754 12,368 14,223 

Intereses  8,224 7,004 5,602 3,989 2,133 

Servicio de deuda  16,356 16,356 16,356 16,356 16,356 

EFI  2,426 2,066 1,653 1,177 629 

Nota. Elaboración propia 

 

9.7 Depreciación 

De acuerdo con las normas contables, la depreciación de los muebles y enseres es 

de 10% anual y la de equipos de procesamiento de datos es de 25% anual. 

 

Tabla 30 

Depreciación muebles y enseres 

Concepto 
Periodo 

Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Valor libros inicial 1,460 1,460 1,314 1,168 1,022 876 

Depreciación 0 -             146 -                146 -           146 -           146 -           146 

Valor en libros final 1,460 1,314 1,168 1,022 876 730 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 31 

Equipos de procesamiento de datos 

Concepto 
Periodo 

Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Valor libros inicial 8,900 8,900 6,675 4,450 2,225 - 

Depreciación 0 -           2,225 -              2,225 -         2,225 -        2,225  

Valor en libros final 8,900 6,675 4,450 2,225 - - 
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Nota. Elaboración propia 

 

9.8 Estado de Resultados 

Considerando los puntos mencionados en este capítulo, proyectamos el Estado de 

Resultados de la Compañía. 

 

Tabla 32 

Resultados de la Compañía. 

Concepto 

Periodo 

Año 

00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Año 

06* 

Ventas  942,023 980,081 1,019,676 1,060,871 1,103,730  
Ganancias 

extraordinarias  - - - - -  

         
Costo de Ventas (sin 

depreciación) 

-         

517,746 -         524,885 -         550,999 -         578,574 -         607,700  

         

Depreciación  -           2,371 -           2,371 -           2,371 -           2,371 -              146  

         

Utilidad Bruta  421,906 452,825 466,306 479,926 495,884  

         

Gasto Administrativo  

-         

241,841 -         241,841 -         241,841 -         241,841 -         241,841  

         

Gasto Ventas  -         65,942 -         68,606 -         71,377 -         74,261 -         77,261  

         

Utilidad Operativa  114,123 142,378 153,088 163,824 176,782  

         

Impuesto a la renta  

-           

33,666 -           42,001 -           45,161 -           48,328 -           52,151  

         

Utilidad Neta  80,457 100,376 107,927 115,496 124,631  

        
Nota. Elaboración propia 

 

Los activos tangibles serán vendidos en el año 6 al valor en libros de los mismos, 

ello con la finalidad de no generar una Ganancia por venta de activos, la cual pueda 

distorsionar el análisis, 

Debido a que en todos los años la utilidad antes de impuestos de la empresa supera 

las 15 UIT (66,000 soles), la tasa de impuesto a la renta correspondiente es de 29.5%. 

 

9.9 Flujo de Caja 

A continuación, se muestra la proyección del flujo de caja de la compañía. 
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Tabla 33 

Flujo de caja de la compañía 

Concepto 

Periodo 

Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 

Ingreso - Ventas 

 

863,521 976,910 1,016,377 1,057,438 1,100,159 91,978 

  

       
Valor de recuperación 

 

- - - - - 145,174 

Muebles y enseres 

      

730 

Equipos de 

procesamiento de  

datos 

     

- 

Activos Intangibles 

      

- 

Capital de trabajo 

      

144,444 

  

       

Egresos - Costo de venta 

 

-         

484,118 

-         

524,506 

-         

549,625 

-         

577,145 -         606,213 

-           

38,298 

  

       

Egresos Gasto Administrativo 

 

-         

241,841 

-         

241,841 

-         

241,841 

-         

241,841 -         241,841 

 
  

       

Egresos Gasto Venta 

 

-           

65,942 

-           

68,606 

-           

71,377 

-           

74,261 -           77,261 

 
  

       

Impuesto a la renta 

 

-           

33,666 

-           

42,001 

-           

45,161 

-           

48,328 -           52,151 

 
  

       

Inversión 

-         

137,071 

-            

4,136 

-            

5,445 

-            

5,690 

-            

5,947 - - 

Muebles y enseres 

-            

1,460 

      
Equipos de procesamiento de  

datos 

-            

8,900 
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Activos Intangibles 

-            

3,485 

      

Capital de trabajo 

-         

123,226 

-            

4,136 

-            

5,445 

-            

5,690 

-            

5,947 

  
  

       

Flujo de Caja Libre 

-       

137,071 33,818 94,509 102,682 109,916 122,693 198,854 

  

       

(-) Servicio de deuda 

 

-           

16,356 

-           

16,356 

-           

16,356 

-           

16,356 -           16,356 

 
(+) EFI 

 

2,426 2,066 1,653 1,177 629 

 
(+) Deuda 54,828 

      
  

       

Flujo de caja de Financiamiento 54,828 

-         

13,930 

-         

14,290 

-         

14,704 

-         

15,179 -         15,727 - 

  

       

Flujo de caja del Accionista 

-         

82,242 19,888 80,220 87,978 94,737 106,966 198,854 

  

       
VAN 297,312 

      
   

      
TIR 72% 

      
  

       
PRI 2 años 

      
Nota. Elaboración propia 

 

La compañía crea valor por 297,312 soles durante los 5 años de evaluación y la 

inversión se recupera al final del año 02. El proyecto es viable. 

 

9.10 Análisis de sensibilidad 

Es importante identificar las variables claves con la finalidad de facilitar la toma 

de decisiones, y determinar la áreas fuertes y débiles de la planificación del proyecto con 

el objetivo de dirigir los recursos a las variables que más lo necesitan.  
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9.10.1 Punto de equilibrio 

El cálculo del punto de equilibrio indicará qué valor debe tomar cada variable para 

obtener la tasa de rentabilidad esperada por los accionistas, es decir 11%. Cabe indicar 

que esta evaluación se realiza individualmente. Como resultado se obtiene que el proyecto 

tiene 4 variables claves. 

 

Tabla 34 

Variables Claves 

N° Variable clave Punto de Equilibrio 

1 Participación de mercado meta 1.51% 

2 Tipo de cambio 2.86 

3 Precio de venta x unidad 2.61 

4 Costo de Aguaymanto deshidratado (US$) 18.67 

Nota. Elaboración propia 

 

Para llegar al punto de equilibrio, la participación de mercado, el tipo de cambio 

y el precio de venta por unidad debería reducir en 24%, 29% y 13% respectivamente, con 

respecto a los valores considerados para la evaluación. Por el contrario, si el costo del 

aguaymanto deshidratado se incrementase en 49%, el proyecto dejaría tan solo lo 

requerido por los accionistas. 

 

9.10.2 Análisis unidimensional 

El análisis unidimensional muestra como varía el valor de un proyecto ante el 

cambio % de la variable clave. Cabe indicar que el análisis se realiza individualmente. El 

rango de variación considerando para cada una de las variables es de +5% y-5%. 

  

Tabla 35 

Análisis unidimensional de la participación de mercado meta 

Factor 
Participación de 

mercado meta (%) 

VAN (US$) TIR (%) PRI (años) 

                    297,312  72% 2 

1.20 2.40%                     551,788  115% 2 

1.15 2.30%                     488,169  105% 2 

1.10 2.20%                     424,550  95% 2 

1.05 2.10%                     360,931  83% 2 
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1.00 2.00%                     297,312  72% 2 

0.95 1.90%                     233,693  59% 3 

0.90 1.80%                     170,075  46% 4 

0.85 1.70%                     112,791  35% 5 

0.80 1.60%                       70,743  26% 5 

Nota. Elaboración propia 

 

Del análisis se desprende que la participación de mercado meta es directamente 

proporcional la creación de valor del proyecto. Cabe indicar que la evaluación considera 

un conservador 2.0% como participación de mercado meta, y consideramos que esta 

puede ser mayor tomando como base lo descrito en el capítulo 7. 

 

Tabla 36 

Análisis unidimensional del tipo de cambio 

Factor Tipo de cambio 
VAN (US$) TIR (%) PRI (años) 

297,312 72% 2 

1.20 4.80 512,962 106% 2 

1.15 4.60 459,050 98% 2 

1.10 4.40 405,137 90% 2 

1.05 4.20 351,225 81% 2 

1.00 4.00 297,312 72% 2 

0.95 3.80 243,400 61% 3 

0.90 3.60 189,487 51% 3 

0.85 3.40 143,583 43% 4 

0.80 3.20 102,199 34% 5 

Nota. Elaboración propia 

 

Del análisis se desprende que el tipo de cambio es directamente proporcional la 

creación de valor del proyecto. Cabe indicar que la evaluación considera un conservador 

4.0 soles/dólar como tipo de cambio, y de acuerdo con lo descrito en el capitulo 9, es muy 

probable que se mantenga en 4.0 o más aún, sea mayor.  

 

Tabla 37 

Análisis unidimensional del precio de venta por unidad 

Factor 
Precio de venta 

por unidad (US$) 

VAN (US$) TIR (%) PRI (años) 

297,312 72% 2 
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1.20 3.60 772,831 168% 1 

1.15 3.45 653,951 146% 2 

1.10 3.30 535,071 122% 2 

1.05 3.15 416,192 97% 2 

1.00 3.00 297,312 72% 2 

0.95 2.85 178,433 46% 4 

0.90 2.70 85,390 27% 5 

0.85 2.55 -                 58,948 1% NS 

0.80 2.40 -               211,635 -21% NS 

NS: No se recupera la inversión. 

Nota. Elaboración propia 

 

Del análisis se desprende que el precio de venta por unidad es directamente 

proporcional la creación de valor del proyecto.  

 

Tabla 38 

Análisis unidimensional del costo de aguaymanto deshidratado por Kg 

Factor 

Costo aguaymanto 

deshidratado x Kg 

(US$) 

VAN (US$) TIR (%) PRI (años) 

297,312 72% 2 

1.20 15.08 168,520 42% 4 

1.15 14.46 200,718 49% 3 

1.10 13.83 232,916 56% 3 

1.05 13.20 265,114 64% 3 

1.00 12.57 297,312 72% 2 

0.95 11.94 329,510 79% 2 

0.90 11.31 361,709 87% 2 

0.85 10.68 393,907 96% 2 

0.80 10.06 426,105 104% 2 

Nota. Elaboración propia 

 

Del análisis se desprende que el costo del aguaymanto deshidratado por Kg es 

inversamente proporcional la creación de valor del proyecto.  

 

9.10.3 Análisis bidimensional 

El análisis bidimensional muestra como varía el valor de un proyecto ante el 

cambio % de 2 variables claves, en simultaneo. El rango de variación considerando para 

ambas variables es de +5% y-5%. 
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Tabla 39 

Análisis bidimensional del precio de venta por unidad y participación de mercado meta 

  VAN Participación de mercado meta 

  297,312 1.60% 1.70% 1.80% 1.90% 2.00% 2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 

 Precio de 

venta por 

unidad (US$)  

2.40 -417,854 -366,300 -314,745 -263,190 -211,635 -160,080 -108,526 -56,971 -5,416 

2.55 -295,705 -236,516 -177,327 -118,138 -58,948 241 59,430 91,002 131,253 

2.70 -173,556 -106,732 -39,909 26,915 85,390 117,918 172,974 214,746 266,476 

2.85 -51,406 23,052 89,176 128,008 178,433 236,107 293,782 351,457 409,132 

3.00 70,743 112,791 170,075 233,693 297,312 360,931 424,550 488,169 551,788 

3.15 146,304 207,503 277,066 346,629 416,192 485,755 555,317 624,880 694,443 

3.30 233,044 308,551 384,058 459,565 535,071 610,578 686,085 761,592 837,099 

3.45 328,148 409,599 491,050 572,500 653,951 735,402 816,853 898,303 979,754 

3.60 423,252 510,646 598,041 685,436 772,831 860,225 947,620 1,035,015 1,122,410 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 40 

Análisis bidimensional del costo de aguaymanto deshidratado por Kg y participación de 

mercado meta 

  VAN Participación de mercado meta 

       297,312  1.60% 1.70% 1.80% 1.90% 2.00% 2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 

 Aguaymanto 

deshidratado 

certificado 

para exportar 

a EEUU (US$)  

         10.06  154,750 215,930 285,988 356,047 426,105 496,163 566,222 636,280 706,339 

         10.68  127,333 188,561 257,010 325,458 393,907 462,355 530,804 599,252 667,701 

         11.31  108,616 171,052 228,031 294,870 361,709 428,547 495,386 562,224 629,063 

         11.94  95,277 141,922 199,053 264,282 329,510 394,739 459,968 525,197 590,425 

         12.57  70,743 112,791 170,075 233,693 297,312 360,931 424,550 488,169 551,788 

         13.20  37,837 100,099 149,656 203,105 265,114 327,123 389,132 451,141 513,150 

         13.83  4,931 75,145 118,812 172,517 232,916 293,315 353,714 414,113 474,512 

         14.46  -27,975 47,947 96,424 150,535 200,718 259,507 318,296 377,085 435,874 

         15.08  -60,881 12,985 78,761 117,978 168,520 225,699 282,878 340,057 397,236 

Nota. Elaboración propia 
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10 Conclusiones 

La elaboración del presente proyecto nos lleva a una serie de conclusiones 

importantes que listamos a continuación: 

 

Estrategia y Marketing:  

• El gobierno del Perú a través de diversas instituciones fomenta estos planes de 

negocio de productos peruanos, por lo que se puede encontrar guías teóricas que 

facilitan un primer vistazo de los puntos a tomar en cuenta para exportación de 

berries. 

• La información presentada acerca del incremento global del consumo de alimentos 

saludables confirma el buen momento para iniciar negocios en este rubro, sobre todo 

en países donde el poder adquisitivo permite cubrir estilos de vida de alimentación 

saludable. 

• El nicho conformado por personas que se ejercitan y/o hacen deporte resulta muy 

atractivo, tanto por el tamaño de mercado potencial como por la demanda de 

productos saludables, orgánicos y deshidratados, cuya tendencia está en crecimiento. 

• El aguaymanto deshidratado, por todas las propiedades y beneficios indicados, es un 

superalimento que en formato de snack y por el origen de procedencia peruana, se 

convierte en un alimento exótico que puede ser consumido en cualquier momento del 

día. 

• Nuestro proyecto tiene flexibilidad en la estrategia de precios planteada, lo que nos 

permite hacer variaciones para adecuar nuestra estrategia de penetración de mercado. 

• Nombramos principalmente como canales de venta a grandes cadenas especializadas 

en vitaminas y/o alimentos saludables. Si bien los acuerdos comerciales con estos, de 

forma inicial pueden resultar en sacrificar ingresos, consideramos que es necesario 

iniciar con estas cadenas para lograr una rápida penetración de mercado. 

• Existen potenciales canales de venta aún no explorados. Estos podrían mostrar interés 

en la comercialización de nuestro producto una vez que se haya posicionado. Otra 

alternativa es que, por el impacto de posicionar nuestra marca en el consumidor, se 

acerquen de forma directa para consultar por posibles acuerdos comerciales. 

• Para complementar nuestro superfood, consideramos a mediano plazo sumar al 

portafolio otros frutos deshidratados o incluso una combinación en proporción 

mínima (manzana, mango, etc.) que aporten a lograr un sabor balanceado agradable. 
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• Nuestra estrategia de promoción es clave en todos los aspectos, ya que de esta depende 

posicionar nuestra marca y lograr la penetración de mercado proyectada. Es por este 

motivo que apuntamos a una estrategia en redes sociales basada principalmente en el 

uso de influencers sobre las redes sociales más usadas en Estados Unidos. 

 

Operaciones: 

• La tercerización de algunos procesos como el almacenaje, acondicionado y 

distribución, permitirá que nos enfoquemos en el core business de nuestro negocio, 

que son el posicionamiento de la marca en nuestro mercado objetivo y el de fomentar 

alianzas comerciales con las principales cadenas de venta de productos naturales en 

el estado de California. 

• La tercerización permitirá además que nuestra compañía ahorre en costos fijos y estos 

se conviertan en costos variables, y así el capital se podría invertir en otras áreas del 

negocio. 

• Al tener muchos procesos tercerizados, se decidió unir la gerencia de marketing con 

la de operaciones y así no perder control de estos procesos y tener una supervisión 

permanente, garantizando la calidad de nuestro producto. 

 

Financieras: 

• El margen bruto del negocio es alrededor del 45% sobre la venta, este puede mejorar 

a medida que incremente la demanda de productos y volvernos así un cliente más 

importante para nuestros proveedores. 

• El gasto administrativo del negocio es alrededor del 25% de las ventas, este puede ser 

menor en la medida que conozcamos más a nuestros proveedores ya que de esta forma 

nos permitiría reducir las visitas a sus plantas de fabricación. 

• Con el correr de los años la utilidad neta del negocio va incrementando pasando de 

8% el primer año a 11% el quinto año, esto debido principalmente a que, al tener la 

mayor parte de los procesos tercerizados, nos permite mantener la estructura 

organizacional. 

• El proyecto es intensivo en capital de trabajo, conformando alrededor del 90% de la 

inversión total. Con la finalidad de generar confianza en las entidades financieras, el 

aporte de capital propio será de 60%. 
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• El proyecto es viable y crea valor para los accionistas en 297,312 soles, y el retorno 

de la inversión se da a finales del año 02. 

• El costo del aguaymanto deshidratado es una de las variables claves identificadas, y 

es el más representativo entre los que conforman el costo de ventas. Por ello es 

importante asegurarlo a lo largo del tiempo. 

• El alcanzar una mayor participación de mercado sería un incremento importante en la 

creación de valor del proyecto. 
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