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III. RESUMEN  

El área cultivada con sembríos dependientes de polinizadores está aumentando en todo el 

mundo por el gran crecimiento demográfico y demanda de alimentos mientras que 

paralelamente se presenta un déficit creciente en la disponibilidad de polinizadores en gran 

parte de agroecosistemas debido a la utilización de agrotóxicos en la agricultura y 

fragmentación de hábitats naturales, por esta razón muchos cultivos altamente 

dependientes de los polinizadores son hoy día polinizados artificialmente o utilizan otros 

sistemas que no reemplazan de ninguna manera a los polinizadores naturales, lo que causa 

una preocupación no solamente ambiental sino también económica. 

Es por esta razón que se desarrolló un Plan de Negocio dando inicio a la primera empresa 

a nivel nacional que ofrece servicios de polinización profesional llamada BEEARMY, en 

donde mediante la utilización de biotecnología se eleva la respuesta inmunitaria de las 

colonias de abejas quienes son los principales polinizadores, lo que evita la pérdida de 

colonias y eleva el rendimiento en la producción de cultivos de un 20% a un 70% con lo 

cual genera un gran beneficio ambiental, económico y social. 

La región de Arequipa produce gran cantidad de alimentos de consumo local y de 

exportación que depende hasta un 90% de estos polinizadores, por lo cual está enfrentando 

el reto de mantener la senda de crecimiento positivo en forma sustentable y equitativa y 

nuestra empresa BEEARMY diversifica sus actividades productivas hacia actividades con 

mayor valor agregado. 

 

Palabras clave: Polinización, biotecnología, alimentos, plan de negocio, Beearmy. 
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IV. ABSTRACT 

The cultivated area with pollinator dependent crops is increasing area that is cultivated with 

crops dependent on pollinators is practically global due to the large population growth and 

the demand for food, while at the same time there is an increasing deficit in the availability 

of pollinators in a large part of agro-ecosystems due to the use of agrochemicals in 

agriculture. And the fragmentation of natural habitats, for this reason, many crops highly 

dependent on pollinators are now artificially pollinated or use other systems that in no way 

replace natural pollinators, causing not only environmental but also economic concerns.It 

is for this reason that a Business Plan is found that gives rise to the first company 

nationwide that offers professional pollination services called BEEARMY, where the use 

of biotechnology increases the immune response of bee colonies, which are the main 

pollinators, which avoids the loss of colonies and increases the yield in crop production 

from 20% to 70%, which generates a great environmental, economic and social benefit. 

The Arequipa region produces a large amount of food for local consumption and export 

that depends up to 90% on these pollinators, which is why it faces the challenge of 

maintaining the path of positive growth in a sustainable and equitable way, and our 

BEEARMY company diversifies its productive activities towards activities with higher 

added value. 

 

           Key words: Pollination, biotechnology, food increase, business plan, Beearmy. 
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1. CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DE IDEA DE NEGOCIO. 

La realización de un negocio requiere de una buena planeación basada en la experiencia, 

innovación y visión de acuerdo a las necesidades del mercado, es relevante por ello generarlo en 

base a conocimiento y teniendo una buena expectativa para que dicho negocio logre los resultados 

deseados. 

1.1 Generación de idea de negocio. 

a) Ideas de negocio.- Lista de todas las ideas de negocio que son las más viables y que son 

factibles a realizar por mi persona. 

             Tabla 1-1.-Ideas de Negocio. 

ITEM IDEAS 

1 Miel de abeja orgánica con propóleos al 0,02%. 

2 Servicios de polinización profesional. 

3 Aplicación móvil para control de colmenas. 

4 Desoperculador eléctrico para cosecha de miel. 

5 Crema cicatrizante hecho a base de propóleos. 

6 Consultora sobre manejo de colmenas. 

7 Preservante hecho a base de propóleos. 

8 Software para el control de temperatura en colmenas. 

9 Galletas hechas a base de miel y polen. 

            Fuente:Elaboración propia 

b) Identificación de la mejor idea de negocio.-Empleando el método denominado MACRO 

FILTRO, se analizó la lista de ideas de negocio que se plantearon (v. Tabla 1.2) 
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Tabla 1-2 Identificación de mejor idea de negocio 

Fuente:Elaboración propia. 

 NRO IDEAS IDEA 

1 

IDEA 

2 

IDEA 

3 

IDEA 

4 

IDEA 

5 

IDEA 

6 

IDEA 

7 

IDEA 

8 

IDEA 

9 

NRO.  PREGUNTAS ORIENTADORAS/IDEAS SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

1 ¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

2 ¿Existe un mercado para este producto o servicio? SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

3 ¿Hay una demanda insatisfecha? NO SI NO NO NO SI SI NO SI 

4 ¿Quieres realizar este proyecto? SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

5 ¿Es posible producir el producto en su distrito 

/región? 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

6 ¿Este proyecto puede escalar a nivel mundial? SI SI NO NO NO NO SI SI NO 

7 ¿Este proyecto es innovador? SI SI NO NO SI NO SI SI NO 

8 ¿Este plan de negocios requiere poca inversión 

inicial? 

SI NO SI NO NO SI NO NO SI 

9 ¿Este plan de negocios es sostenible en el tiempo? NO SI NO NO NO SI SI SI NO 

10 ¿No existe competencia de productos similares en el 

mercado? 

NO SI NO NO NO NO SI SI NO 

11 ¿Este proyecto ayuda a la sostenibilidad del medio 

ambiente? 

NO SI NO NO NO SI SI SI NO 

12 ¿Este proyecto permite tener ganancias a corto plazo? NO SI NO NO SI NO NO NO SI 

  TOTAL IDEAS CON SI 7 11 4 4 6 8 10 7 7 

  TOTAL IDEAS CON NO 5 1 8 8 6 4 2 5 5 
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− Seguidamente una vez obtenidas las tres ideas con más alta puntuación, 

procedemos a definir cuál es la idea de negocio a desarrollar para esto se 

utilizó el instrumento denominado MICRO FILTRO. 

Tabla 1-3.-Microfiltro - Idea de negocios. 

TABLA DE CALIFICACIÓN   POND. 
Muy bueno 5 
Bueno 4 
Regular 3 
Malo 2 
Muy malo 1 

                                                  Fuente:Elaboración propia. 

Tabla 1-4.-Idea de negocio a desarrollar. 

Fuente:Elaboración propia. 

 IDEA CON PUNTAJE MAYOR: El mayor puntaje lo obtuvo la idea de Servicios de           

polinización profesional (26 puntos), siendo así la idea más idónea para ser desarrollada. 

 
2.-Servicios de 
polinización 
profesional. 

6.- Consultora 
sobre manejo 
de colmenas 

7.-Preservante 
hecho a base 
de propóleos. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS/IDEAS IDEA 2 IDEA 6 IDEA 7 

Disponibilidad local de materias primas 5 4 5 
Existencia de demanda insatisfecha 5 3 3 
Disponibilidad de mano de obra calificada 4 4 4 
Disponibilidad de mano de obra a costo 
aceptable 

4 3 3 

Tecnología localmente disponible 3 4 3 
¿El emprendedor tiene las habilidades para 
gestionar el proyecto? 

5 5 4 

PUNTAJE TOTAL 26 23 22 
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2. CAPITULO II: ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES. 

2.1 Introducción 

La polinización es la transferencia de polen desde los estambres (parte masculina de la flor) 

hasta el estigma (parte femenina de la flor) y hace posible la fecundación, y por lo tanto la 

producción de frutos y semillas. Aunque la polinización puede ser llevada a cabo tanto por 

vectores bióticos (animales) como abióticos (agua o viento), la gran mayoría de plantas con 

flores (angiospermas) dependen de los primeros, principalmente de aquella mediada por 

insectos. Las abejas, son los insectos que por excelencia participan en esta labor, por lo que 

poseen una gran importancia económica y ecológica en los agroecosistemas; de hecho, una 

gran parte de los alimentos que hoy en día se consumen y comercializan masivamente, 

dependen directa o indirectamente de la polinización realizada por abejas (Pantoja, 2014) 

El área cultivada con cultivos dependientes de polinizadores está aumentando en todo el 

mundo, mientras que un déficit en la disponibilidad de polinizadores es un problema 

creciente en muchos agroecosistemas por esta razón, muchos cultivos altamente 

dependientes de los polinizadores son hoy en día polinizados artificialmente por los seres 

humanos. (SAEZ, 2019) 

Desafortunadamente, en los últimos años y en todos los continentes (excepto en la 

Antártica), se ha documentado la disminución de poblaciones y especies de abejas en los 

agroecosistemas y áreas naturales, lo cual ha generado una gran preocupación general, 

tanto ambiental como económica, la deforestación y el uso de intensivo e indiscriminado 

de agroquímicos son algunos de los factores que causan este declive, Muchos factores 

estresantes bióticos y abióticos afectan la salud de las abejas, actuando como 

inmunosupresores y contribuyen a las pérdidas de colonias.  (Negri, 2017). 
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Además, algunos estudios han estimado que un descenso en el número de polinizadores de 

manera acelerada, como el que se ha venido reportando, atenta contra la seguridad 

alimentaria del mundo, pues se estima que sin los polinizadores, no se podrá tener uno de 

los tres bocados diarios y se producirían frutos de baja calidad nutricional. (Pantoja, 2014) 

La contratación de servicios de polinización es una estrategia importante para asegurar la 

fruta en los cultivos ya que las abejas polinizan alrededor de un tercio de los cultivos en 

todo el mundo y más del 70% de alimentos dependen de la polinización (FAO, 

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura., 2019), es por 

ello que  tomando como desafío todos los acontecimientos en la agroindustria actual, se 

creó el modelo de negocio “Beearmy”, donde se da un mejoramiento a la competitividad 

del sector agroindustrial a través de un servicio profesional de polinización, nuestro mérito 

innovador radica en la creación de una molécula orgánica vegetal con la cual alimentamos  

a las colonias de abejas, lo que eleva su sistema inmunológico repotenciando así su 

resistencia a los pesticidas, a las bajas temperaturas, a factores bióticos y abióticos 

desfavorables e incrementando su ritmo de vuelo e inteligencia, ya que también mediante 

la alimentación con estas moléculas son entrenadas y predispuestas a polinizar cultivos 

dirigidos,  logrando así incrementar la producción de frutos en los campos agrícolas. 

La región de Arequipa tiene el potencial para ser una de las metrópolis de referencia a nivel 

nacional tanto en términos económicos como de innovación, enfrentando el reto de 

mantener la senda de crecimiento positivo en forma sustentable y equitativa, y nuestra 

empresa “Beearmy” diversifica sus actividades productivas hacia actividades con mayor 

valor agregado. 
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2.2  Conceptos 

2.2.1 Frutales y hortalizas más comunes que dependen de la polinización. 

Una gran parte de nuestra dieta diaria de alimentos depende en gran medida de los 

polinizadores, estos realizan la polinización y gracias a esto se da la producción de 

frutas y hortalizas. Es importante conocer algunos de estos alimentos que en nuestra 

vida diaria consumimos y cuya producción no sería posible sin la polinización de 

las abejas entre ellas encontramos: 

a) Frutales 

Sin la polinización de abejas la producción de los siguientes frutales sería casi 

imposible. 

Tabla 2-1.-Frutales que dependen de la polinización. 

FRUTALES 

Paltas 

Manzanas 

Mandarinas 

Duraznos 

Peras 

Mangos 

Fresas 

Ciruelos 

Aguaymanto 

Arándanos 

                                              Fuente: (FAO, ONU, 2015) 

b) Forrajes 

En las especies utilizadas por el hombre para alimentación de ganado no sería 

posible la reproducción de la especie sin las visitas de las abejas de las flores. 
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Tabla 2-2.-Forrajes que dependen de la polinización. 

FORRAJES 

Alfalfa 

trigo sarraceno 

Trébol rojo 

trébol blanco 

Fuente: (Carrillo, 2000) 

c) Industriales 

La mayoría de los aceites comestibles e industriales para la alimentación, así como la fibra 

para la obtención del vestido de la humanidad no existirían sin la concurrencia de las abejas 

para polinizar: 

Tabla 2-3.-Cultivos industriales que dependen de la polinización 

INDUSTRIALES 

Algodón 

linaza 

Cártamo 

Girasol 

Soya 

Fuente: (Carrillo, 2000) 

d) Hortícolas: 

Las delicias de la verdura fresca, la salud en la alimentación, el sabor y el natural postre 

son también gracias a las abejas, pues sin su labor de intercambio de polen y fecundación 

no se obtendría frutos o la semilla para producir: 
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Tabla 2-4.-Hortícolas que dependen de la polinización 

HORTICOLAS 

ESPÁRRAGO BRÓCOLI PUERRO 

COL DE BRUSELAS ZANAHORIA MOSTAZA 

COLIFLOR APIO CEBOLLA 

REPOLLO CALABAZA NABOS 

MELÓN SANDIA PIMIENTOS 

CALABACITA PEPINO PEREJIL 

BERENJENA HABAS RÁBANO 

        Fuente: (Carrillo, 2000) 

2.2.2 Dieta suplementaria en Apis Melífera para mejorar la salud en las colonias. 

Dada la disminución de polinizadores (v. Figura 2-1), la correcta gestión de las 

abejas melíferas por los apicultores se vuelve cada vez más importante para el 

servicio de polinización, en este contexto los factores que afectan a la salud de las 

abejas se consideran y deben de ser abordados con rapidez por los investigadores, 

es de importancia la estrecha relación entre la calidad de los alimentos y la salud de 

las abejas. 

La comida principal de abejas adultas Apis melífera es la miel de néctar, 

proporcionados por las plantas con el fin de estimular a las abejas al servicio de 

polinización. El néctar consiste en hidratos de carbono, aminoácidos y agua, así 

como otros compuestos menores cuya proporción varía entre las especies de plantas.  

Varios factores estresantes ambientales están causando la disminución de las 

colonias de abejas, y por lo tanto, tratamos de conectar la calidad nutricional de la 

dieta de las abejas con la fuerza del sistema inmunitario de las abejas.  
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Existe una molécula especial que está presente en el néctar, la miel y en las abejas 

adultas, a través de muchos estudios se ha demostrado que dicha molécula estimula las 

defensas inmunes innatas en las células animales. En este plan de negocios, mostramos 

que las abejas alimentadas con un suplemento dietético, elaborado en base a estudios de 

esta molécula en experimentos de campo dio lugar a la aparición de esta molécula en 

las larvas y en las abejas adultas, también dio el mejoramiento de la respuesta de los 

hemocitos a reconocimiento de agentes externos, mejoramiento en la cicatrización de 

heridas y máxima población de abejas adultas tras exposiciones a bajas temperaturas y 

aumento a la tolerancia de pesticidas. Los resultados indican que la molécula, 

compuesto natural tiene una influencia positiva en la inmunidad abeja Apis melífera. 

“Esta molécula emerge como un potente refuerzo de la defensa inmune en A. melífera 

y puede ser útil en el tratamiento de las pérdidas de colonias que amenazan la apicultura 

y la polinización de servicios en todo el mundo.” (Negri, 2017) 

El efecto de la molécula en la biología de las abejas tienen un impacto significativo ya 

que se obtuvieron resultados utilizando una combinación de experimentos con colonias 

en el campo y bajo condiciones naturales, los estudios indican que la alimentación con 

jarabe de esta molécula dio lugar a un suplemento dietético con éxito para la colonia. 

Con el fin de complementar los resultados mostrados en este trabajo, varias preguntas 

relacionadas con el estado nutricional de las abejas deben de abordarse, los compuestos 

de origen natural en la miel se utilizan deliberadamente por las abejas en su dieta para 

mantener la salud de las colonias y para protegerse a sí mismas, si toman los apicultores 

la miel de las colmenas y la reemplazan parcialmente con jarabe que no contienen 

ningún tipo de compuesto natural, serán las abejas quieres se verán afectadas en la salud 
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y el comportamiento por la disminución en la concentración de dicha molécula en la 

dieta de las abejas, la importancia de las plantas en el suministro de miel no son solo 

con los azúcares o el néctar como fuente de energía, sino también con otras moléculas 

biológicamente activas como la mencionada. 

 Es imperativo encontrar formas alternativas de uso de pesticidas y atenuar la aparición 

de plagas resistentes para así lograr una polinización eficiente o una colonia de abejas 

saludables. 

                   Figura 2-1.-Muerte masiva de abejas debido a fenómenos agrotóxicos 

 

Fuente: (PERU21, 2019) 

2.3 Situación actual en el Perú. 

En el Perú son necesarias las abejas para la producción de diferentes cultivos mediante la 

polinización entomófila, (ver.Figura 2-2) entre los que más destacan son la producción de 

paltas, arándanos, mangos y otros. 
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                                     Figura 2-2.-Polinización entomófila. 

FLORACIÓN

POLINIZACIÓN

CUAJA DE FRUTOS

FRUTOS MADUROS

POLINIZACION ENTOMÓFILA

 

                                       Fuente: (Carrillo, 2000) 

2.3.1 Las abejas y la fruticultura 

− La abeja (ver. Figura 2-3) es el principal agente polinizador en la naturaleza 

tanto de la flora silvestre como de los cultivos agrícolas. 

− La fruticultura es altamente dependiente de la labor polinizadora de la abeja 

melífera para obtener fruta en calidad y cantidad. 

− Apis melífera es un factor de producción importantísimo en la fruticultura 

moderna. 

                                           Figura 2-3.-Abeja Apis melífera. 

 

                                             Fuente: (RUBIO, 2017) 
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2.3.2 Dependencia de la polinización en cultivos. 

Las colmenas de abejas son muy importantes en la agricultura ya que los cultivos         

muestran un alto porcentaje de dependencia que se muestran (ver. Figura 2-4.) 

Figura 2-4.-Dependencia de abejas en los cultivos. 

CULTIVO PORCENTAJE 
Manzanos 90% 
Paltos 88% 
Cerezos  82% 
Perales 56% 
Frambuesas 54% 
Arándanos 100% 

                                        Fuente: (Carrillo, 2000) 

2.3.3 La abeja melífera: Principal insecto polinizador en la naturaleza. 

Adaptaciones anatómicas, fisiológicas y de comportamiento, que la hacen ser más 

eficiente que otros insectos polinizadores, actualmente están siendo amenazadas por 

diferentes agentes externos. 

2.3.4 Últimos años. 

− Disminución drástica de otros insectos polinizadores. 

− Crecimiento de la superficie mundial de cultivos que necesitan de la 

polinización entomófila (ver Figura 2-5). 

− Alta mortandad de colmenas en todo el mundo (ver Figura 2-6). 
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Figura 2-5.-Plantación de paltos  

 

Fuente: (INIA, 2017)Nota: Actualmente las plantaciones del palto están creciendo tanto a nivel 

regional de la ciudad de Arequipa como en la región norte debido a la exportación. 

Figura 2-6.-Consecuencias del uso de agroquímicos en la agricultura. 

 

                                     Fuente: (Cuadra, 2017) 

2.3.5 Principales factores que influyen en la polinización: 

− Características del huerto. 

− Agentes polinizadores. (naturales, introducidos). 

− Flora alternativa (entorno). 

− Manejos del huerto y entorno. 

− Clima. 
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2.3.6 Situación en la agroindustria peruana. 

− Superficie de plantación de arándanos y paltos en rápido crecimiento. 

− Cantidad de colmenas inferior a la demanda para abastecer la polinización. (ver 

Tabla 2-5). 

− No existen servicios de polinización que utilicen ciencia y tecnología. 

− Principalmente existen pequeños apicultores y servicios de polinización 

insuficientes para cubrir la demanda con 

− Industria apícola poco desarrollada. 

− Aproximadamente 250.000 colmenas en total en todo el territorio peruano. 

(MINAGRI, 2015)1 

2.3.7 Oferta-Demanda en Perú. 

       La oferta y demanda en el Perú en algunos cultivos que dependen de la 

polinización se muestra a continuación: 

Tabla 2-5.-Demanda de colmenas en algunos cultivos 

CULTIVOS HECTÁREAS 
NRO DE 

COLMENAS/ha 
DEMANDA TOTAL 

PALTOS 30 000         10 300.000 

ARÁNDANOS    6 000          6 36.000 

TOTAL DEMANDA 336.000 colmenas 

CENSO AÑO 2012 250.000 colmenas 

             Fuente: VI CENSO AGROPECUARIO 2012. 

 
1 MINAGRI, El ministerio de agricultura y riego del Perú es la institución del estado peruano encargada del sector 
agrario. 
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2.3.8  Déficit de colmenas:  

− La superficie plantada con algunos cultivos como arándanos y paltas crecen 

rápidamente, para el año 2020 se espera llegar a 12.000 hectáreas en arándanos y 

32.000 en paltos. 

− La demanda por servicios de polinización es muy superior a la oferta actual y con 

una industria apícola poco desarrollada no se puede responder en forma rápida. 

− Debido a la inexistencia de un servicio de polinización profesional que logre 

incrementar los rendimientos y a la vez manteniendo la salud de las abejas, es 

relevante la creación de dicho servicio. 
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3. CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

3.1 Breve descripción del plan de negocio. 

Beearmy2 es un servicio profesional de polinización dirigido a la agroindustria, nuestro 

mérito innovador radica en la creación de una molécula orgánica vegetal con la cual 

alimentamos  a las colonias de abejas, lo que eleva su sistema inmunológico repotenciando 

así su resistencia frente a los pesticidas, a las bajas temperaturas, a factores bióticos y 

abióticos desfavorables, también incrementamos el ritmo de vuelo e inteligencia de las 

abejas, ya que mediante la alimentación con estas moléculas las colonias son entrenadas y 

predispuestas a polinizar cultivos dirigidos,  logrando así elevar la producción y calidad en 

frutales, hortalizas, semillas e industriales. 

           Figura 3-1.-Modelo de Negocio. 

 INTERMEDIARIOS ENTRE APICULTORES Y AGRICULTORES

TIPO DE MODELO DE NEGOCIO

 

Fuente:Elaboración propia 

 
2 Beearmy: Subyace de las palabras del inglés, Bee=Abeja, army= ejército, lo cual significa: ejercito de abejas. 
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El procedimiento del servicio profesional de polinización comienza con el alquiler de 

colmenas a pequeños apicultores dos semanas antes de la floración en los campos de 

cultivos (ver            Figura 3-1), en este lapso trabajamos en la correcta gestión de las 

colmenas y lo hacemos mediante una alimentación a base de compuestos orgánicos 

vegetales logrando así repotenciar su sistema inmune elevando su rendimiento, terminado 

esto, procedemos al subalquiler de las colonias de abejas a nuestro cliente: los agricultores, 

quienes necesitan de las colmenas para polinizar sus cultivos, Beearmy traslada las 

colmenas a los campos de cultivos y las ubica estratégicamente dejándolas el tiempo que 

dure el periodo de floración (ver         Figura 3-2). 

        Figura 3-2.-Descripción del servicio. 

 

Fuente:Elaboración propia 

Beearmy es un nexo dinámico entre apicultores y agricultores; el último paso es la 

devolución de las colmenas a los apicultores en mejor estado. Los beneficios que logra 

Beearmy son enumerados a continuación: 

Ubicación estratégica 
mediante software

Ciencia + abejas=mayor rendimiento.

Colmenas distribuidas 
estratégicamente Correcta 

polinización

Producción eficiente de los 
cultivos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
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− Mejoramos el sistema inmune de las abejas, lo cual hace que estas aumenten la 

tolerancia a agentes patógenos, pesticidas y a bajas temperaturas a las que son expuestas 

en los campos de cultivos. 

− Incrementamos la memoria en la percepción gustativa de las abejas, ya que este 

suplemento inhibe las consecuencias de deterioro cognitivo que causan los efectos de la 

exposición frente a pesticidas e insecticidas a las que están expuestas. 

− Beearmy utilizará un acondicionamiento olfativo inducido para la orientación de vuelos 

posteriores y construir en las colonias un comportamiento orientado a flora objetivo. 

− Entrenamos a las abejas para polinizar campos dirigidos, incrementando el aprendizaje 

olfativo para coordinar un forrajeo colectivo exitoso y conducción hacia una fuente de 

alimentos en particular. 

− Colocamos a las colmenas en lugares estratégicos en las zonas de cultivos de acuerdo a 

cada necesidad real del mismo. 

El resultado final de este servicio profesional es la obtención de abejas más fuertes y un gran 

incremento en la calidad y calidad en la producción de frutos, hortalizas y semillas en la 

agricultura (ver     Figura 3-3)lo que logra un mejoramiento en la economía tanto para los 

apicultores como para los agricultores. 



 

pág. 19 
 

    Figura 3-3.-Polinización de palto 

             Fuente: (Abejas.org, 2014) 

    Figura 3-4.-Ausencia de polinización en palto. 

 

             Fuente: (Abejas.org, 2014) 

 

POLINIZACIÓN DE APIS MELÍFERA EN PALTO

AUSENCIA DE POLINIZACIÓN DE APIS MELÍFERA EN PALTO
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3.2 Nombre del Plan de Negocio 

El nombre del plan de negocio es muy importante porque refleja lo que queremos vender, 

así como también muestra el significado y el valor que tiene la empresa 

Figura 3-5.-Nombre del negocio 

 

                                   Fuente:Elaboración propia 

           Tabla 3-1.-Información del negocio 

Nombre de la Sociedad Beearmy S.A.C 

Significado Bee=abeja, Army= ejército. 

Forma societaria S.A.C. 

Tipo de Sociedad Persona jurídica 

Órganos Junta general de accionistas y Gerencia-

órgano de apoyo, órgano de línea( áreas 

administrativas) 

Domicilio Ciudad de Arequipa, Arequipa, Perú. 

Duración Indefinida  

                 Fuente:Elaboración propia 
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3.3 Visión, misión, objetivos y estructura organizacional 

3.3.1 Visión  

Ser la empresa líder en servicios de polinización profesional a nivel nacional, 

causando un impacto positivo en el crecimiento económico logrando a la vez una 

sostenibilidad ambiental. 

3.3.2 Misión 

Somos una empresa Arequipeña que brinda el servicio especializado de 

polinización profesional para la industria de la agricultura, contando con un equipo 

de investigación y desarrollo que utiliza ciencia y tecnología para mejorar el 

rendimiento de las colmenas e incrementar la productividad de sus plantaciones, 

centrándonos en la calidad y cantidad de sus frutos y semillas, y asegurando la 

calidad en el servicio, logrando así cumplir sus expectativas principalmente en los 

campos del sur del país, nos caracterizamos por ser una empresa sólida, honesta, 

confiable y responsable por la satisfacción de nuestros clientes, comprometida con 

el desarrollo social y sostenibilidad ambiental de nuestro país, asimismo 

incentivamos a nuestro personal , brindándole un buen ambiente, motivándolo a 

estar capacitado y calificado para trabajar con efectividad y compromiso, logrando 

la mejora continua, el crecimiento de nuestra empresa y desarrollo de nuestros 

trabajadores. 
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3.3.3 Objetivos 

a. Objetivos a corto plazo. 

− Captación de principales proveedores de colmenas a nivel de la región de 

Arequipa. 

− Trabajar con agricultores de cultivos de palta de las localidades de San 

Camilo, Pampa baja y Agroinka en el tercer periodo del 2020. 

− Posicionamiento de nuestra marca Beearmy en el sector de la agroindustria 

a nivel local de Arequipa. 

− Cubrir el 3 % del mercado Arequipeño en el periodo final del 2020.  

− Apertura de nuestra oficina de servicios en el centro de la ciudad. 

− Mejorar el rendimiento de la producción en un rango de 20% a un 50 %, en 

nuestras primeras plantaciones. 

b. Objetivos a mediano plazo. 

− Cubrir el 10% del mercado arequipeño en el periodo final del 2021 

− Incorporación de sistemas de tecnologías de software con inteligencia 

artificial para el mejoramiento de colocación de colmenas en las hectáreas 

para optimizar el uso de recursos, durante el periodo 2021. 

− Expansión del servicio de polinización profesional a nivel del sur del Perú. 

− Compra de 1000 colmenas. 

c. Objetivos a largo plazo. 

− Crecimiento sostenible y sustentable en servicio como empresa. 

− Expansión del servicio de polinización en el norte del Perú.(2025) 
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− Implementar un sistema de calidad ISO 9001 en nuestro servicio. 

− Implementación de un centro de investigación para mejoras del desarrollo 

de nuestro servicio. 

3.3.4 Estructura organizacional. 

En este esquema organizativo se define a los encargados del negocio como las 

personas que estarán a cargo de las principales áreas para efectos de un mejor y 

mayor control de las operaciones, y principalmente de alinear los objetivos del 

negocio con las decisiones estratégicas que se tomen en las diferentes áreas (ver                    

Figura 3-6 ). 

                   Figura 3-6.-Organigrama de la organización 

STEFANY MAMANI CATAÑO

 FINANZAS-
MARKETING

YESICA GARATE FUENTES

TECNOLOGÍAS 
DE LA 

INFORMACIÓN

KATHERINE ROQUE QUICO

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

MARISOL NOEMI LÓPEZ APAZA

GERENCIA

JOHN APAZA

ASESORIA 
ECOLOGICA

BERTHIN CUTIMBO CAPAQUIRA

LOGÍSTICA

JOSE CHAVEZ
APICOLA

 

                Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.1 Descripción del perfil y funciones laborales: 

El equipo Beearmy está conformado en su mayoría por profesionales menores de 30 

años quienes cumplen con el perfil elaborado según las necesidades del negocio. 
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Los perfiles del equipo total de la empresa están sometidos bajo una mejora 

constante y las funciones se van adecuando a las necesidades del negocio de acuerdo 

con los constantes requerimientos y actualizaciones en el campo social y 

tecnológico. A continuación se describen los puestos definidos en la estructura 

organizativa.  
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- Gerente  

Tabla 3-2.-Perfil del Gerente general. 

Nombre del Cargo: Gerente General 

Área: GERENCIA 

DESCRIPCIÓN 

Es el rol principal de la organización encargado de velar por el buen 
funcionamiento de la empresa y por el cumplimiento de los 
alineamientos en la dirección estratégica, sus principales funciones se 
detallan a continuación.  

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: 
Egresado de ingenierías, manejo de office a nivel 
avanzado e inglés avanzado. 

Experiencia: 
Experiencia en gestión, y administración en proyectos 
de investigación-innovación, no existe límites de 
tiempo. 

Habilidades necesarias 
Empatía, Iniciativa, Trabajo en equipo, Excelente 
comunicación verbal y escrita. 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado 
civil, disponibilidad de viajas, etc.) 

Edad entre 25 a 50, Sexo: indiferente, disponibilidad 
completa L-D, y disponibilidad de viaje para 
capacitaciones y conferencias al exterior. 

Funciones Básicas a Desarrollar 

• Dirigir, liderar, supervisar y tomar decisiones en la empresa. 

• Planificar los objetivos empresariales a corto y mediano plazo. 

• Coordinar e integrar objetivos y acciones con las diversas áreas de la empresa. 
• Controlar las actividades planificadas y comparar con lo ejecutado para detectar y 

solucionar desviaciones. 
• Representar a la empresa ante terceros, entidades regulatorias, socios comerciales, etc. 

• Fomentar la participación y compromiso de los trabajadores. 

• Evaluar el desarrollo de los colaboradores y fomentar su desarrollo profesional acorde a 
los objetivos de la empresa. 

• Resolver conflictos internos o externos que sean relevantes y afecten el desarrollo de las 
actividades de la empresa. 

Recibe órdenes directas del cargo de: - 

Verifica resultados e informes junto a:  Responsables de las demás áreas. 

Tiene relación y contacto con: Todas las áreas 

Fuente: Elaboración propia 
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- Responsable de finanzas. 
  Tabla 3-3.-Perfil del analista en finanzas. 

Nombre del Cargo: Analista  en finanzas 

Área: FINANZAS  

DESCRIPCIÓN 

Este rol es el encargado de dar el soporte financiero de la empresa, 

entre sus funciones principales están las siguientes: 

 

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: 
Egresado de ingeniería industrial, contabilidad, 
finanzas, economía o afines, manejo de office a 
nivel avanzado e inglés básico. 

Experiencia: 
Experiencia en manejo financiero, no existe límites 
de tiempo. 

Habilidades necesarias 
Empatía, Iniciativa, Trabajo en equipo, Excelente 
comunicación verbal y escrita. 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado 
civil, disponibilidad de viajas, etc.) 

Edad entre 22 a 50, Sexo: indiferente, 
disponibilidad completa L-V.  

Funciones Básicas a Desarrollar 

• Proponer políticas y procedimientos para una adecuada gestión de las actividades 

contables y administrativas de la organización. 

• Proponer, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto anual de la empresa acorde a los 

objetivos empresariales de cada año. 

• Revisar y aprobar los compromisos de pago de la empresa con respecto a sus 

proveedores, empleados, entidades estatales y regulatorias, etc. 

• Gestionar eficientemente las cuentas por pagar de la empresa. 

• Gestión y control de las cuentas por cobrar de la empresa. 

• Realizar los informes financieros de la empresa. 

• Otros que se le asignen. 

Recibe órdenes directas del cargo de: Gerencia 

Verifica resultados e informes junto a:  Responsables de las demás áreas. 

Tiene relación y contacto con: Todas las áreas 

  Fuente: Elaboración propia 
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- Responsable de tecnologías de la información. 

Tabla 3-4.-Perfil del encargado de soporte en Tecnologías de la información. 

Nombre del Cargo: Soporte en tecnologías de la información 

Área: DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Este rol es el encargado de garantizar el correcto desenvolvimiento de las 
plataformas tecnológicas brindadas a nuestros clientes y que soportan 
nuestro negocio. Entre sus funciones principales están: 

 

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: 
Egresado de ingeniería de sistemas, ciencias de la 
computación y/o afines. 

Experiencia: 
Experiencia en manejo de programas y proyectos de 
desarrollo web y creación de aplicaciones, no existe 
límites de tiempo de experiencia. 

Habilidades necesarias 
Empatía, Iniciativa, Trabajo en equipo, Excelente 
comunicación verbal y escrita. 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado 
civil, disponibilidad de viajas, etc.) 

Edad entre 22 a 50, Sexo: indiferente, disponibilidad 
parcial L-V.  

Funciones Básicas a Desarrollar 

• Garantizar la operatividad de las plataformas tecnológicas de la empresa. 

• Proponer mejoras continuas de las plataformas tecnológicas de acuerdo a nuevas 

tendencias tecnológicas y de mercado. 

• Gestionar la resolución de los incidentes y nuevos requerimientos para un mejor 

funcionamiento de las plataformas. 

• Proponer, elegir, coordinar y supervisar a los proveedores de servicios y suministros 

tecnológicos. Gestión de las comunidades online o redes sociales de nuestro negocio. 

Recibe órdenes directas del cargo de: Gerencia 

Verifica resultados e informes junto a:  Responsables de las demás áreas. 

Tiene relación y contacto con: Todas las áreas 

Fuente: Elaboración propia 
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- Responsable de investigación y desarrollo. 

Tabla 3-5.-Perfil del especialista en proyectos de I+D 

Nombre del Cargo: Especialista en proyectos de investigación y desarrollo 

Área: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN 

Este es el encargado de garantizar el desarrollo de la biotecnología 
dentro de la empresa, a través de diferentes investigaciones. 

 

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: 
Egresado de química, ingeniería química, biología, 
ingeniería biotecnológica. 

Experiencia: 
Experiencia en proyectos de investigación, con 
publicaciones en revistas científicas o en proceso 
de ejecución. 

Habilidades necesarias 
Empatía, Iniciativa, Trabajo en equipo, Excelente 
comunicación verbal y escrita. 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, 
disponibilidad de viajas, etc.) 

Edad entre 22 a 50, Sexo: indiferente, 
disponibilidad parcial L-V.  

Funciones Básicas a Desarrollar 

• Encargado del desarrollo del producto principal de la dieta de los polinizadores. 

• Encargado de las pruebas de laboratorio ensayo-error. 

• Encargado de la supervisión de los colmenares. 

Recibe órdenes directas del cargo de: Gerencia 

Verifica resultados e informes junto a:  Responsables de las demás áreas. 

Tiene relación y contacto con: Todas las áreas 

 Fuente: Elaboración propia 
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- Responsable del área de logística. 

     Tabla 3-6.-Perfil del Jefe en gestión de almacenes 

Nombre del Cargo: Jefe en gestión de almacenes y logística. 

Área: LOGÍSTICA. 

DESCRIPCIÓN 
Gestionar de forma óptima el aprovisionamiento y la 
planificación, es decir, la logística interna de los colmenares y 
demás materiales  

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: Egresado de ingeniería industrial y/o afines. 

Experiencia: 
Experiencia en almacenamiento de almacenes 
y gestión logística, no existe límites de tiempo 
de experiencia. 

Habilidades necesarias 
Empatía, Iniciativa, Trabajo en equipo, 
Excelente comunicación verbal y escrita. 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado 
civil, disponibilidad de viajas, etc.) 

Edad entre 22 a 50, Sexo: indiferente, 
disponibilidad completa L-V.  

Funciones Básicas a Desarrollar 

• Controlar y coordinar las funciones en la cadena de suministro; 

• Analizar los procedimientos de distribución de las operaciones comerciales; 

• Optimizar el transporte: reducir el coste, plazos e itinerarios de entrega; 

• Utilizar el software de aprovisionamiento, transporte y control logístico; 

• Gestionar y planificar las actividades de compras, producción, transporte, 

almacenaje y distribución; 

• Responsable de cubrir la demanda en las mejores condiciones de servicio, coste y 

calidad. 

Recibe órdenes directas del cargo de: Gerencia 

Verifica resultados e informes junto a:  Responsables de las demás áreas. 

Tiene relación y contacto con: Todas las áreas 

  Fuente: Elaboración propia 
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− Personal de Asesoría Ecológica. 

     Tabla 3-7.-Perfil del asistente en investigación y desarrollo. 

Nombre del Cargo: Asistente en investigación y desarrollo 

Área: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN 

Ayudar en el proceso de desarrollo de la biotecnología dentro de 
la empresa cuando esta lo requiera. 

 

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: 
Egresado de biología, química, agronomía o 
afines. 

Experiencia: 
Con experiencias en el área relacionada al 
rubro, no existe límite de tiempo. 

Habilidades necesarias 
Empatía, Iniciativa, Trabajo en equipo, 
Excelente comunicación verbal y escrita. 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado 
civil, disponibilidad de viajas, etc.) 

Edad entre 22 a 50, Sexo: indiferente, 
disponibilidad parcial L-V y/o cuando sea 
necesario su apoyo.  

Funciones Básicas a Desarrollar 

• Realizar las diferentes muestras de los compuestos orgánicos. 

• Realizar las pruebas del estado de salud de las colmenas. 

• Otras funciones que el personal del área de investigación y desarrollo solicite 
 

Recibe órdenes directas del cargo de: 
Especialista en proyectos de investigación y 
desarrollo 

Verifica resultados e informes junto a:  
Especialista en proyectos de investigación y 
desarrollo 

Tiene relación y contacto con: Todas las áreas 

  Fuente: Elaboración propia 
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- Personal de Apoyo Apícola. 

Tabla 3-8.-Perfil del asesor apicultor. 

Nombre del Cargo: Asesor Apicultor 

Área: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN 
Es el encargado de brindar asesoría en cuanto a los diferentes 
procesos en el manejo de las colmenas y su debido cuidado. 

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: Empresario o emprendedor apicultor. 

Experiencia: 
Experiencia de 15 años en el manejo de 
colmenas. 

Habilidades necesarias 
Empatía, Iniciativa, Trabajo en equipo, 
Excelente comunicación verbal y escrita. 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado 
civil, disponibilidad de viajas, etc.) 

Edad entre 30  a 70, Sexo: indiferente, 
disponibilidad parcial L-V, cuando sea 
necesario su apoyo. 

Funciones Básicas a Desarrollar 

• El trabajo del apicultor incluye algunas tareas importantes como el 

emplazamiento de las colmenas. 

• Emplazamiento de las colmenas: cuando comienza el período de floración de 

una determinada especie vegetal, el apicultor debe emplazar las colmenas en el 

espacio seleccionado. Dicha ubicación le facilita a las abejas su tarea de 

recolección del néctar y polen de las flores. 

• Se encarga del acompañamiento y asesoría en cuanto a colocación de las 

colmenas en lugares estratégicos dentro de los campos de cultivo. 

• Se encarga de hacer la primera evaluación de sanidad en los colmenares. 

• Otros que el gerente le solicite.  

Recibe órdenes directas del cargo de: Gerencia 

Verifica resultados e informes junto a:  
Especialista en proyectos de investigación y 
desarrollo 

Tiene relación y contacto con: Todas las áreas 

     Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Análisis de la evaluación externa del negocio. 

El objetivo de la evaluación externa es hacer un análisis y reconocer las oportunidades y 

amenazas en una empresa centrándose en la identificación y evaluación de las tendencias 

y acontecimientos que están más allá del control de una sola empresa, una vez identificadas 

las variables claves, tendremos respuestas procesables en el ambiente externo, para ello las 

empresas deben de tener la capacidad para responder en forma ofensiva o defensiva a los 

factores identificados. 

3.4.1 Lista de los factores externos (Amenazas y Oportunidades) 

3.4.1.1 Fuerzas Sociales. 

- Incremento de la población.  

- Crecimiento de la actividad agrícola a gran escala. 

- Tendencia a una vida saludable. 

3.4.1.2 Fuerzas Demográficas. 

- Regulaciones gubernamentales en actividades de control de colmenas 

entre regiones. 

3.4.1.3 Fuerzas Ambientales. 

- Disminución de hábitats naturales. 

- Depredación de la frontera agrícola. 

- Uso de plaguicidas y herbicidas en la agricultura. 

- Contaminación de la minería. 

- Escasez de materias primas. 

- Cambio climático. 

- Agricultura intensiva. 
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- Incremento de conciencia ambiental y ecológica. 

- Implementación de nuevos controles a través del MINAGRI. 

- Leyes de protección medioambientales. 

3.4.1.4 Fuerzas Políticas. 

- Incremento de impuestos. 

- Inestabilidad en la coyuntura política. 

- Conflicto entre competidores de la industria. 

- Políticas de conservación apícola y sostenibilidad. 

- Programas de ayudas empresariales 

3.4.1.5 Fuerzas Económicas. 

- Tasas de interés altas en préstamos de capital de trabajo. 

- Baja de precios en materia prima. 

- Disminución de gasto público. 

- Disminución de inversión privada. 

- Tasa de consumo disminuida. 

- Incremento en exportaciones de frutas y hortalizas. 

- Incremento en la demanda de alimentos a nivel nacional. 

- Financiación de plataformas de aceleramiento de emprendimientos 

innovadores. 

- Disponibilidad de crédito. 

- Nivel de ingreso disponible. 
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- Reducción de índice de pobreza de un 27.6% al 9%. 

(FOCUSECONOMICS, 2019)3 

- Crecimiento positivo del país (5.9 %). (FOCUSECONOMICS, 2019) 

- Demandas de servicios de polinización. 

3.4.1.6 Fuerzas Tecnológicas. 

- Velocidad en el ámbito de innovación y uso de nuevas tecnologías. 

- Desarrollo de investigaciones a través de la ciencia. 

- Inversiones en I+D. 

- Nuevas formas en el diseño de servicios. 

3.4.1.7 Fuerzas Legales 

- Leyes de propiedad intelectual. 

- Ley de protección medioambiental. 

3.4.2 Modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 

éste. Tomar conciencia de estas cinco fuerzas (ver) puede ayudar a una empresa a 

comprender la estructura del sector en el cual compite y elaborar una posición que 

sea más rentable y menos vulnerable a los ataques. (Porter, 2008) 

 
3 FOCUS ECONOMICS :Red de pronósticos económicos de los principales economistas del mundo 
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                      Figura 3-7.-Fuerzas de Porter. 

 

   Fuente:Elaboración propia 

3.4.2.1 La rivalidad entre empresas que compiten. 

En el rubro de polinización no se ha visto cambio en el desarrollo del servicio y 

sigue siendo de la misma manera tradicional que desde hace décadas atrás, es por 

ello que no existe competencia respecto al servicio de polinización, lo que sí existe 

es una gran demanda insatisfecha. 

3.4.2.2 Entrada potencial de nuevos competidores. 

  La amenaza de entrada de nuevos competidores en nuestro rubro de servicios 

tendrá difícil acceso a nuestro mercado debido a que contaremos con una patente 

registrada difícil de duplicar en esta localidad. 

 

COMPETENCIA EN EL MERCADO

PROVEEDORES

NUEVOS ENTRANTES SUSTITUTOS

CLIENTES

4.-Poder de negociación de los 
proveedores.

1.-Poder de negociación de los 
clientes.

3. Amenaza de los nuevos 
entrantes.

5. Amenaza de productos 
sustitutos.

2.-Rivalidad entre las empresas.
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3.4.2.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

Nuestro servicio no tiene sustitutos potenciales pero la industria peruana se ha 

centrado en presentar grandes avances en diferentes áreas, reflejados en los 

siguientes productos y/o servicios: (ver           Figura 3-8). 

− Para el incremento en la producción de la agricultura. 

          Figura 3-8.-Avances en la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:Elaboración propia 

Actualmente la agroindustria está centrada en el desarrollo de los productos sustitutos antes 

mencionados, sin embargo, los rendimientos hoy en día están aumentando solo del 2% al 

5% con estos avances, mientras estamos esperando que la demanda de alimentos se 

incremente en un 50% para el 2050. (FAO, 2018).  

La agricultura ha olvidado un tema muy importante: La industria de la polinización 

actualmente está cambiando esta realidad entendiendo desde el punto de vista biológico de 
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las abejas y su interacción con los cultivos mejorando notablemente el rendimiento de la 

producción (SAEZ, 2019). 

Por esta razón se ha desarrollado el modelo de negocio Beearmy, logrando así un cambio 

trascendental en la agroindustria arequipeña. 

Figura 3-9.-Servicio de polinización profesional con abejas 

BEE POLLINATION

 

Fuente:Elaboración propia 

− Mejoramiento de las colmenas. 

Existen diferentes productos sustitutos que se han venido desarrollando para mejorar la 

salud de las colmenas y estas están elaboradas completamente al 100 % en base a productos 

químicos, lo cual las convierten en productos sustitutos pero que no ofrecen los mismos 

resultados. 
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3.4.2.4 Poder de negociación de los proveedores. 

El poder que tienen los proveedores es de vital importancia debido a que 

nuestro servicio depende en gran medida de estos, ya que realizamos el 

alquiler de colmenas a pequeños apicultores generando en estos una nueva 

fuente de ingresos ya que su principal actividad es la venta de miel, nosotros 

alquilamos las colmenas debido a que no logramos satisfacer la demanda de 

estas hacia los agricultores quienes las necesitan para polinizar sus cultivos. 

Actualmente contamos con el apoyo de la sociedad regional de apicultores 

de la ciudad de Arequipa quienes agrupan a más de 80 pequeños apicultores. 

3.4.2.5 El poder de negociación de los consumidores. 

Los consumidores del servicio vienen a ser los agricultores que tienen 

cultivos que dependen de la polinización, estos alquilan colmenas en los 

periodos de floración de sus cultivos, terminado este servicio las devuelven, 

los agricultores tienen altas posibilidades de negociar con el objetivo de 

elevar el rendimiento de sus plantaciones mediante un sistema natural y 

orgánico que no cause efectos adversos. 

3.4.3 Matriz EFE. 

La matriz EFE es una herramienta de diagnóstico que permite realizar un estudio de 

campo, permitiendo identificar y evaluar los diferentes factores externos que pueden 

influir con el crecimiento y expansión de una marca, dentro del instrumento facilita la 

formulación de diversas estrategias que son capaces de aprovechar las oportunidades y 

minimizar los peligros externos. (Shum, 2018) 
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Para la realización de la matriz de evaluación de factores externos se han tomado los 

diferentes puntos los cuales sirven para el análisis (ver       Tabla 3-9). 

− Económica. 

− Social. 

− Cultural. 

− Demográfica y ambiental. 

− Política y gubernamental. 

− Tecnológica. 

− Legal. 

3.4.3.1 Lista de factores externos clave. 

      Tabla 3-9.-Factores externos. 

FACTORES 

1 Crecimiento de la actividad agrícola a gran escala. 

2 Tendencia a una vida saludable. 

3 Control de colmenas por MINAGRI. 

4 Depredación de la frontera agrícola. 

5 Uso de plaguicidas y herbicidas - incremento de enfermedades apícolas. 

6 Contaminación minera. 

7 Agricultura intensiva. 

8 Incremento de la conciencia ambiental y ecológica. 

9 Inestabilidad en la coyuntura política. 

10 Tasas altas en préstamos. 

11 Incremento de exportaciones de frutas y hortalizas. 

12 Financiación por aceleradoras. 

13 Avances en el desarrollo de ciencia y tecnología en la salud de las abejas. 

14 Inversiones en I+D por parte de entidades externas. 

15 Demanda de servicios de polinización. 

        Fuente:Elaboración propia. 
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3.4.3.2 Asignación de ponderación.  

Se realizó la asignación de ponderación según la importancia de dichos factores en relación 

al plan de negocios y su reacción, determinando así 7 oportunidades y 3 amenazas que se 

muestran a continuación: 

Tabla 3-10.-Ponderación de factores externos. 

NRO. FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CAL. 
PESO 

POND. 

OPORTUNIDADES 

 1 Avances en el desarrollo de ciencia y tecnología en 

la salud de las abejas. 

0.117 4 0.466 

 2 Demanda de servicios de polinización. 0.113 2 0.227 

 3 Incremento de exportaciones de frutas y hortalizas. 0.110 3 0.330 

 4 Inversiones en I+D por parte de entidades externas. 0.107 1 0.107 

 5 Incremento de la conciencia ambiental y ecológica. 0.104 4 0.414 

6  Crecimiento de la actividad agrícola a gran escala. 0.097 4 0.388 

 7 Financiación por aceleradoras. 0.074 4 0.298 

AMENAZAS 

 1 Uso de plaguicidas y herbicidas e incremento de 

enfermedades 

0.100 2 0.201 

 2 Agricultura intensiva y cambio climático 0.094 1 0.094 

 3 Depredación de la frontera agrícola 0.084 1 0.084 

 2.61 

Fuente:Elaboración propia 
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3.4.3.3 Análisis de los factores relevantes. 

La oportunidad más relevante son los avances en el desarrollo de ciencia y tecnología 

en la salud de las abejas, seguido del incremento de la conciencia ambiental y 

ecológica que se tiene en la población en general y como otro factor importante está 

el crecimiento de la agricultura a gran escala lo que hace que la demanda de colmenas 

se incremente. 

La amenaza más relevante es la que representa el uso de plaguicidas y herbicidas que 

conlleva a enfermedades de las colmenas. 

Respecto al análisis del valor promedio ponderado de 2.61 (ver Tabla 3-10) esta 

organización se considera que tiene un comportamiento positivo en lo externo, 

debido a que se está comportando bien frente  a los factores externos, esto es relativo 

porque es una apreciación subjetiva, lo que es más importante es analizar los factores 

más que la calificación. 

3.5  Análisis de la evaluación interna del negocio. 

Para la realización de la matriz de evaluación de factores internos se han tomado los 

diferentes puntos los cuales sirven para el análisis, pudiendo encontrar los principales 

factores que influyen en el plan de negocio de polinización profesional. 

3.5.1 Lista de los factores internos (Debilidades y Fortalezas) 

3.5.1.1 Área Administrativa. 

- Las descripciones y especificaciones de los puestos son claras. 

- El ánimo de los socios es positivo en cuanto al cumplimiento de 

objetivos. 

- Designación eficiente de número de puestos. 
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- Buena comunicación entre los miembros de los diferentes puestos de 

trabajo 

- Equipo de trabajo multidisciplinario y dinámico. 

- Baja rotación de socios y empleados. 

- El gerente planifica con eficacia. 

- Existe un mecanismo de control bajo. 

- La organización está iniciando en los conceptos de estrategias 

administrativas. 

3.5.1.2 Área de Marketing. 

- La organización aún no tiene buen posicionamiento frente a sus 

competidores. 

- Contamos con una estructura eficaz para conseguir clientes para la 

prestación de nuestros servicios. 

- Contamos con estrategias para lograr un buen posicionamiento. 

- Existe la publicidad adecuada. 

- Pruebas de mercado exitosas. 

- Se tiene una política social clara logrando sostenibilidad económica. 

- El mercado está segmentado correctamente. 

- El aumento del segmento del mercado va en aumento. 

- Los canales de distribución son confiables 

- Contamos con personal eficiente en ventas. 

- Nuestro precio es el adecuado y aceptado por los clientes. 

- El presupuesto de marketing es bajo. 
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3.5.1.3 Área de Finanzas. 

- Existe gran necesidad de financiación e inversiones externas. 

- La empresa reunirá capital que necesita en un periodo de largo plazo. 

- Todo ingreso generado, se destina para investigación. 

- El capital de trabajo de la empresa no es el suficiente. 

- Los procedimientos para presupuestar el capital son eficaces. 

- La responsable financiera tiene experiencia y conoce las medidas adecuadas 

en el buen manejo de la economía de la empresa. 

3.5.1.4 Área de Producción. 

- Los proveedores son confiables. 

- Se requiere un lugar más amplio y mejor estructurado para la zona de 

producción. 

- No se cuenta con una capacidad que satisfaga toda la demanda de los 

clientes. 

- La logística es realizada de manera eficiente. 

- La calidad del servicio es muy buena. 

- Las políticas de control de inventarios es buena. 

3.5.1.5 Área de Investigación y Desarrollo. 

- Aún no se cuenta con instalaciones para I y D adecuadas. 

- El personal cuenta con conocimientos en avances de ciencia y tecnología en 

cuanto a la polinización desde el punto de vista biológico de las colonias de 

abejas. 
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- La innovación de la molécula que mejora a las abejas y conlleva a un elevado 

rendimiento en la producción de frutas y hortalizas logra que esta empresa sea 

la única a nivel nacional que brinde este servicio teniendo como base una 

investigación científica comprobada. 

- No se cuenta con una patente que asegure nuestra innovación. 

- La comunicación de I y D con las otras dependencias es eficaz 

- El servicio actual es tecnológicamente competitivo. 

3.5.1.6  Área de Sistemas de Información. 

- Se cuenta con un área joven que desarrolla software para el correcto manejo de 

la organización. 

- Se busca nuevas tecnológicas sobre los sistemas de información. 

3.5.2 Matriz EFI 

La matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) es un recurso usado por las 

empresas para analizar las cuestiones que influyen negativa o positivamente en su 

crecimiento y sustentabilidad en el mercado. La matriz EFI es un instrumento 

extremadamente útil que permite entender la situación real de una empresa, 

ayudando a comprender las fortalezas y debilidades de forma clara. 

3.5.2.1 Lista de factores internos clave. 

Para conocer la situación interna en la que se encuentra la empresa y tomar 

las medidas adecuadas se identifican una serie de factores internos (ver 

Tabla 3-11)  
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Tabla 3-11.-Factores internos clave. 

FACTORES 

1 El gerente planifica con eficacia. 

2 La organización aún no tiene buen posicionamiento frente a sus competidores. 

3 Se tiene una política social clara, logrando sostenibilidad económica. 

4 Los canales de distribución son confiables 

5 Nuestro precio es el adecuado y aceptado por los clientes 

6 Pruebas de mercado exitosas. 

7 Existe gran necesidad de financiación e inversiones externas. 

8 La responsable en el área financiera tiene experiencia. 

9 No se cuenta con capacidad para satisfacer una gran demanda. 

10 La calidad de servicio es muy buena. 

11 Los proveedores son confiables. 

12 No se cuenta con instalaciones para I y D adecuados. 

13 El personal cuenta con conocimientos en ciencia. 

14 Se cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de San Agustín. 

15 Innovación de la molécula para mejorar a las abejas 

16 No se cuenta con patente de la innovación. 

17 El servicio actual es tecnológicamente competitivo 

                   Fuente:Elaboración propia 

3.5.2.2 Análisis de ponderación. 

Luego del reconocimiento de los factores internos claves, se realiza la 

asignación de ponderación según la importancia de dichos factores en 

relación al plan de negocios y su reacción. 
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Tabla 3-12.-Análisis de ponderación factores internos 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO    PESO  POND  TOTAL 

FORTALEZAS 

1 Innovación de la molécula para mejorar a las abejas 0.099 4 0.394 

2 Los proveedores son confiables 0.093 4 0.372 

3 La calidad de servicio es muy buena 0.085 4 0.341 

4 Se tiene una política social clara, logrando sostenibilidad 

económica. 

0.080 3 0.240 

5 Nuestro precio es el adecuado y aceptado por los clientes 0.077 3 0.232 

6 Se cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

0.075 3 0.224 

7 El servicio actual es tecnológicamente competitivo 0.067 3 0.200 

DEBILIDADES 

1 No se cuenta con instalaciones para I y D adecuados. 0.096 1 0.096 

2 Existe gran necesidad de financiación e inversiones 

externas 

0.088 1 0.088 

3 La organización aún no tiene buen posicionamiento frente 

a sus competidores 

0.083 1 0.083 

4 No se cuenta con capacidad para satisfacer una gran 

demanda. 

0.081 1 0.081 

5 No se cuenta con patente de la innovación 0.077 2 0.154 
 

PUNTUACIÓN 
   

           2.51 

Fuente:Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Según el análisis de factores internos (ver Tabla 3-12) se tiene que por debajo de 2.5 puntos la 

empresa es débil en lo interno y en el caso en donde esté por encima de 2.5 puntos la empresa es 

fuerte en lo interno, por lo que podemos analizar que la empresa Beearmy tiene un peso ponderado 

de 2,51 lo que significa que es estable en lo que corresponde al análisis interno, esto es relativo 
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porque es una apreciación subjetiva, lo que es más importante es analizar los factores más que la 

calificación 

3.6 Formulación de estrategias 

3.6.1 Matriz FODA y estrategias: 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), es una 

herramienta de estudio de la situación de una empresa, analizando sus características 

internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) 

en una matriz. (Ver Tabla 3-13) 

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una empresa con 

objeto de aprovechar las oportunidades externas. 

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas 

valiéndose de las oportunidades externas. 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para 

evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este objetivo consiste en 

aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a un mínimo las amenazas. 

Las estrategias DA tienen como objetivo denotar las debilidades internas y eludir las 

amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y amenazas, mediante 

estrategias de carácter defensivo, pues un gran número de amenazas externas y 

debilidades internas pueden llevar a la empresa a una posición muy inestable. 

 



 

pág. 48 
 

Tabla 3-13 Estrategias MATRIZ FODA 

      FORTALEZAS DEBILIDADES 

  FACTORES 

INTERNOS 

F1 Innovación de la molécula para mejorar 

a las abejas 

D1 No se cuenta con instalaciones para I 

y D adecuados. 

      F2 Los proveedores son confiables D2 Existe gran necesidad de financiación 

e inversiones externas. 

      F3 La calidad de servicio es muy buena D3 La organización aún no tiene buen 

posicionamiento frente a sus 

competidores. 

      F4 Se tiene una política social clara, 

logrando sostenibilidad económica. 

D4 No se cuenta con capacidad para 

satisfacer una gran demanda. 

FACTORES 

EXTERNOS 

  F5 Nuestro precio es el adecuado y 

aceptado por los clientes 

D5 No se cuenta con patente de la 

innovación 

      F6 Se cuenta con el apoyo de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

  

      F7 El servicio actual es tecnológicamente 

competitivo 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F/O ESTRATEGIAS D/O 

O1 Avances en el 

desarrollo de ciencia y 

tecnología en la salud de 

las abejas. 

 
Desarrollo de nuevos 

productos.(F1,O1) 

Aprovechar los avances en la ciencia para 

lograr patentar la innovación.(D5,O1)   
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O2 Demanda de servicios 

de polinización. 

 
Aprovechar los proveedores para 

satisfacer la demanda de 

polinización(F2,O2) 

Aprovechar la demanda de servicios de 

polinización para buscar elevar nuestro nivel 

de producción mediante una nueva planeación 

y distribución de recursos al área 

productiva.(D4,O2) 

O3 Incremento de 

exportaciones de frutas y 

hortalizas 

 
  Incrementar la capacidad de producción en 

nuestro servicio para satisfacer a la demanda 

aprovechando el incremento de exportaciones 

de frutas y hortalizas. (D4, O3). 

O4 Inversiones en I+D 
 

contar con el apoyo de la Universidad 

para invertir en programas de I y D a 

favor del desarrollo del área de 

innovación del equipo Beearmy 

(F6,O4) 

Aprovechar las inversiones en I y D para el 

desarrollo de la molécula((D5,O4) 

O5 Incremento de la 

conciencia ambiental y 

ecológica 

 
Apoyarnos en nuestra política 

aprovechando la conciencia ambiental 

del entorno y su aceptación a nuestro 

servicio(F4,O5) 

 

O6 Crecimiento de la 

actividad agrícola a gran 

escala. 

 
Aprovechar la tecnología para 

integrarnos al crecimiento agrícola 

F7,O6 
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O7 Financiación por 

aceleradoras 

 
  Financiarnos por las aceleradoras para tener 

una instalación de I y D (D1,O7) 

    

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F/A ESTRATEGIAS D/A 

A1   Uso de plaguicidas y   

herbicidas e incremento de 

enfermedades 

 
Aprovechar el desarrollo de la 

molécula para disminuir el efecto agro 

toxico que causan los plaguicidas y 

herbicidas(F1,A1) 

 Trabajar en mejorar el posicionamiento de 

la empresa frente a sus competidores mediante 

una estrategia de marketing vinculado al uso 

excesivo de agrotóxicos y el daño que 

ocasionan.(D3,A1) 

A2 Agricultura intensiva y 

cambio climático 

 
Usar la tecnología para implementar 

nuevos avances favorables para 

aumentar el rendimiento en la 

agricultura disminuyendo la agricultura 

intensiva(F7,A2) 

 Gestionar inversiones hacia Beearmy por 

parte de nuestros socios que estén involucrados 

en el área ambiental (mineras, constructoras) 

para trabajar juntos en el área de 

responsabilidad social que es de naturaleza 

obligatoria subyacente a ellos.(D2,A2)  

Fuente:Elaboración propia 
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4 CAPITULO IV: ANÁLISIS DEL MERCADO 

En este capítulo se describe el proceso y la metodología utilizada para la obtención de 

información relevante orientada al análisis del mercado objetivo y la estimación de la demanda 

del presente plan de negocio, se describen las fuentes primarias de información utilizadas, los 

tipos de estudio y análisis realizados (cualitativo y cuantitativo) y cuál es la relación por la cual 

se sustentan. 

4.1 Mercado potencial. 

Actualmente más del 70% de cultivos dependen en gran medida de la polinización, razón 

por la cual algunos agricultores utilizan el servicio de la polinización para incrementar el 

rendimiento de sus cultivos. 

Debido a esto la demanda de estos servicios está en aumento porque una correcta 

polinización incrementa de un 20% a 70% el rendimiento en la producción, actualmente 

existe una gran necesidad potencial la cual no está siendo cubierta por la baja oferta de este 

servicio, lo cual implica un gran mercado potencial a ser cubierto por nuestros servicios 

profesionales de polinización usando ciencia en las abejas. (FAO, 2018) 

                          Figura 4-1.-Ciudad de Arequipa donde se ofrece el servicio. 

 
                           Fuente (Wikipedia, 2020) 
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Las provincias elegidas para trabajar el proyecto son las siguientes: Caravelí, 

Arequipa, Caylloma Islay, Condesuyos, La Unión, Castilla y Camaná. 

4.1.1 Datos para la determinación del mercado potencial: 

La obtención de nuestro mercado potencial se determina mediante un análisis 

detallado dentro la región de Arequipa que incluye a sus 8 provincias 

correspondientes, tomando la información general del total de unidades 

agropecuarias las cuales son 58 202 en toda la región, a continuación se hace un 

filtro de las que cuentan con superficie agrícola obteniendo  el total de 50 234, 

partiendo otra vez de esta nueva cifra tenemos que 3 636 de ellas contienen 

superficies que no son cultivadas, las restantes  46 598 son unidades que contienen 

unidades con cultivos que son propiedad tanto de personas naturales como 

empresas; para esto solo se considera a medianos y grandes productores obteniendo 

31 714 unidades de cultivos los cuales son destinados para venta local y exportación. 

Finalmente como indica la FAO4 y según la producción y tipo de cultivos se 

determina que el 30% de los cultivos en la región de Arequipa dependen de la 

polinización, por lo cual el mercado potencial es el total de 9 514 unidades agrícolas 

dependientes de la polinización (ver Tabla 4-1). 

 
4 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es decir, es una 

organización supranacional (que está formada por países y funciona bajo el amparo de la ONU). Su función 
principal es conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 
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Tabla 4-1.-Mercado Potencial. 

Provincia Total de 

unidades 

agropecuari

as. 

Total de 

unidades 

con 

Superficie 

agrícola. 

Total de 

unidades 

con 

cultivos 

Cultivos 

para venta 

local-

exportación. 

Total de 

agricultores 

dependientes de 

polinizacion-

30% 

REGIÓN DE 

AREQUIPA 
58202 50234 46598 31714 

 

9514 
 

TOTAL 9514 

Fuente: (INEI, 2012)- CENSO AGROPECUARIO 

Nuestro mercado potencial M.P. estará determinado por la población de agricultores cuyas 

plantaciones son específicamente del tipo de cultivos que dependen de la polinización. 

M.P = 9514 

El Mercado potencial = 9514 unidades agrícolas con agricultores dependientes de la polinización.  

Una vez determinado nuestro mercado potencial se procederá a realizar la investigación del 

mercado objetivo. 

4.2 Investigación del mercado objetivo. 

Para un análisis y estimación del mercado objetivo, se utilizaron las siguientes 

herramientas:  
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Tabla 4-2.-Herramientas para la estimación del mercado objetivo. 

Herramienta Objetivo Dirigido a : 

a.-Entrevista Conocer las investigaciones recientes en materia 

de avances tecnológicos en el área de la 

polinización de la agroindustria y determinar 

factores para la elaboración de las encuestas 

dirigidas al mercado objetivo. 

 Investigadores y    

especialistas del campo. 

b.-Encuesta Conocer el perfil del cliente y conocer su 

percepción. 

   Unidad de muestra. 

Fuente:Elaboración propia 

a. Entrevistas: 

− Especialistas en el área de investigación y desarrollo. 

Se obtuvo información de investigadores de la ciudad de Argentina mediante 

entrevistas, los investigadores fueron: 

1. PhD:  Marcelo Farina 

2. Dr. en Cs Biológicas: Peter Negri 

En base a las entrevistas se determinaron en primer lugar 6 factores y 18 sub-

factores de evaluación, los cuales permitieron obtener las preguntas pertinentes para 

la encuesta dirigida a los agricultores (Ver Tabla 4-3). 
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Tabla 4-3.-Factores de evaluación. 

   Fuente:Elaboración propia 

b. Encuesta: Para la aplicación de la encuesta se halló el tamaño de muestra  

− Determinación del tamaño de la muestra, nivel de confianza y error. 

Para la determinación del nivel de confianza y el margen de error, que al final 

determinará el tamaño de la muestra requerida, tuvimos en cuenta el nivel de precisión 

que deseamos obtener, el nivel de seguridad en los resultados y la variabilidad de la 

población.  

REL FACTORES SUBFACTORES 

1 Biología de los 

polinizadores  

Influencia de la alimentación en los 

polinizadores. 

Investigaciones actuales. 

Impacto de la ciencia en los polinizadores. 

2 Comportamiento social 

de los polinizadores 

Comunicación. 

Aprendizaje. 

Polinización. 

3 Rendimiento en la 

agricultura 

Abejas. 

Tecnología. 

Medio ambiente. 

4 Servicio de polinización Disponibilidad 

Importancia en la agricultura. 

Uso de tecnología. 

5 Aspectos ecológicos y 

ambientales 

Actual uso de herbicidas/pesticidas. 

Realidad actual de las abejas. 

Cambios en la última década. 

6 Cliente Segmento. 

Actitud a la tecnología. 

Actitud a productos sustitutos. 
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                                  Tabla 4-4.-Tamaño de muestra 

MERCADO POTENCIAL 9514 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 5% 

ERROR 5% 

P 50% 

Q 50% 

Z 1.96 

n 370 

                                      Fuente:Elaboración propia 

Para nuestro estudio, definimos el nivel de confianza de 95% y un error estimado de 5%, 

utilizando el método estadístico de población finita (Véase ANEXO 4) se estimó el 

tamaño de la muestra que es de 370 individuos. 

− Realización de la encuesta. 

  La encuesta fue elaborada en base a los factores analizados en la (ver Tabla 4-3), la cual 

constó de 8 preguntas relevantes (Véase  ANEXO 5) esta fue realizada en forma 

presencial, se eligió esta manera porque la mayoría de individuos fueron contactados 

personalmente, esto nos permitió obtener resultados en tiempo real y ver la situación en 

la que se encuentran. El tiempo de realización de dicha encuesta se dio en el periodo de 

3 meses. 
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RESULTADOS: 

• PREGUNTA 1:Tipo de cultivo 

                             Tabla 4-5.-Tipos de cultivo 

TIPO DE CULTIVO TOTAL % 

PALTA 210 57 

CEBOLLA 76 21 

CITRICOS 20 5 

BERRYS 15 4 

OTROS 49 13 

TOTAL 370 100 

                                 Fuente:Elaboración propia  

Figura 4-2.-Tipos de cultivo que utilizan la polinización. 

 

                             Fuente:Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El cultivo más común y que depende más de la polinización 

es la palta lo que nos indica que el principal cultivo en el que estará enfocado 

Beearmy será en las plantaciones de paltos, los cuales existen en varias provincias 

de la ciudad de Arequipa. 
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• PREGUNTA 2:Hectáreas 

                      Tabla 4-6.-Número de hectáreas por agricultor. 

HECTÁREAS TOTAL % 

De 3,0 a 5,9 ha 179 48 

De 6,0 a 19,9 ha 108 29 

De 20,0 a 34.9 ha 11 3 

de 35,0 a 99,0 ha 19 5 

De 100,0 a 499,9 ha 35 9 

De 500,0 a 3000,0 a más ha 19 5 

TOTAL 370 100 

                           Fuente:Elaboración propia 

                          Figura 4-3.-Número de hectáreas por agricultor 

 

                  Fuente:Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El 48% de agricultores tienen de 3 a 6 hectáreas, esta 

información es muy relevante para calcular el número de colmenas aproximado 

que requerirán los clientes.  
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• PREGUNTA 3: ¿Conoce la importancia de la polinización? 

           Tabla 4-7.-Conocimiento sobre la importancia de la polinización. 

CONOCIMIENTO SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA POLINIZACIÓN 

TOTAL % 

si 216 58 

no 154 42 

TOTAL 370 100.00 

               Fuente:Elaboración propia  

               Figura 4-4.-Conocimiento sobre la importancia de la polinización 

 

                  Fuente:Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Cerca de un 60% conoce sobre la importancia de la 

polinización, lo cual es muy bueno y significa que existe en conocimiento, pero 

necesitamos más información para saber si utilizan a la polinización como principal 

recurso. 
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• PREGUNTA 4: ¿Utiliza colmenas para la polinización de sus cultivos? 

               Tabla 4-8.-Utilización de colmenas por los agricultores 

¿UTILIZA COLMENAS PARA LA 

POLINIZACION DE SUS CULTIVOS? 

TOTAL % 

SI 130 35 

NO  240 65 

TOTAL 370 100.00 

               Fuente:Elaboración propia 

                  Figura 4-5.-Utilización de servicios de polinización 

 

                   Fuente:Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Solo un 35% contrata los servicios de polinización y la 

mayoría que contrata este tipo de servicio son los que tienen de 20 a más hectáreas, 

cabe precisar que algunos de los agricultores tienen sus propias colmenas y solo 

alquilan un tanto por ciento, es un porcentaje mínimo pero la demanda de número 

de colmenas es mayor porque estos agricultores se dedican al rubro de la 

exportación. 
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• PREGUNTA 5: ¿Las colmenas que Ud. utiliza son? 

               Tabla 4-9.-Obtención de las colmenas utilizadas en la polinización. 

SISTEMA UTILIZADO TOTAL % 

Alquiladas 85 23 

Propias 27 7 

Prestadas 18 5 

No uso 240 65 

TOTAL 370 100.00 

Fuente:Elaboración propia 

          Figura 4-6.-Obtención de las colmenas para la polinización 

 

Fuente:Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El 23% de colmenas son alquiladas a proveedores locales 

que son los apicultores en su gran mayoría. 
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− PREGUNTA 6:¿Qué sistema utiliza con prioridad para incrementar el 

rendimiento de sus cultivos 

Tabla 4-10.- Sistemas utilizados para incrementar el rendimiento. 

Fuente:Elaboración propia  

            Figura 4-7.-Sistema utilizado para incrementar el rendimiento de los cultivos. 

 

                    Fuente:Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Existe gran utilización de elementos agrotóxicos lo que 

indica la razón por la cual se está generando la muerte de los polinizadores. 
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SISTEMA UTILIZADO TOTAL % 

Fertilizantes químicos 98 26 

Insecticidas químicos 90 24 

Insecticidas no químicos o biológicos 22 6 

Herbicidas 80 22 

Fungicidas 79 21 

No usa 1 0 

TOTAL 370 100.00 
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− PREGUNTA 7: ¿Sabía que los pesticidas y herbicidas causan baja defensa en 

las abejas y conlleva a una mala polinización? 

Tabla 4-11.-Conocimiento del daño de los agrotóxicos vs polinización. 

CONOCIMIENTO ACERCA DE 

LOS AGROTÓXICOS 

TOTAL % 

SI 150 41 

NO 220 59 

TOTAL 370 100.00 

                         Fuente:Elaboración propia 

             Figura 4-8.- Conocimiento del daño de los agrotóxicos vs polinización. 

  

             Fuente:Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El 41% reconoce los daños que causan los productos 

químicos. Pero aun así los porcentajes en el uso de estos son altos.(ver             Figura 

4-7). 
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− PREGUNTA 8: ¿Le interesa un servicio profesional de polinización que 

utilice ciencia y tecnología para incrementar su rendimiento? 

Tabla 4-12.-Interés del agricultor para utilizar el servicio Beearmy. 

INTERÉS EN UN SERVICIO DE 

POLINIZACIÓN PROFESIONAL 

TOTAL % 

SI 350 95 

NO 20 5 

TOTAL 370 100 

                                      Fuente:Elaboración propia 

Figura 4-9.- Interés del agricultor para utilizar el servicio Beearmy. 

 

                         Fuente:Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El 95% muestra un gran interés en utilizar el servicio de 

polinización profesional, lo cual denota la gran necesidad y demanda que tiene un 

servicio como este. 
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4.2.1  Determinación del mercado objetivo. 

Según la determinación del mercado potencial visto anteriormente (ver Tabla 4-1) 

cuya cantidad es de 9514 unidades agrícolas, una vez realizada la encuesta a 370 

individuos, procedemos a encontrar el mercado objetivo dentro de la región de 

Arequipa. 

− MERCADO DISPONIBLE 

 La determinación del mercado disponible se da según el uso del servicio el cual 

es del 35 % según la pregunta nro. 4 de la encuesta realizada (ver                Tabla 

4-8). 

                MD= Mercado Potencial*Actual uso del servicio %  

                 MD = MP*35% 

                 MD = 9514*35%=3330 unidades agrícolas 

− MERCADO EFECTIVO 

Para la realización del mercado efectivo se tomó en consideración la pregunta nro. 

8 de la encuesta realizada (ver Tabla 4-12), conociendo así la intención de compra 

del servicio.  

                ME= Mercado disponible * Pregunta de aceptación %  

                                   ME =3330*95%=3163. Unidades agrícolas 

− MERCADO OBJETIVO  

                MO= Mercado Efectivo * participación en el mercado 

           MO = 3133*3% =94 unidades agrícolas 



 

pág. 66 
 

La participación en el mercado será solamente del 3% debido a la capacidad de 

producción de nuestro servicio, con lo cual se tiene que nuestro mercado objetivo 

es de 94 unidades agrícolas en la región de Arequipa, siendo de mayor alcance la 

provincia de Arequipa, seguida por Caylloma (ver Figura 4-10). 

Figura 4-10.-Unidades agropecuarias de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: (INEI, 2012) 

4.3 Índice de consumo promedio. 

Tabla 4-13.-Consumo promedio de colmenas por agricultor. 

INDICE DE CONSUMO TOTAL colmenas 

De 3,0 a 5,9 ha 179 50 

De 6,0 a 19,9 ha  108 55 

De 20,0 a 34.9  11 200 

de 35,0 a 99,0  19 1500 

De 100,0 a 499,9  35 3000 

De 500,0 a 3000,0 a más ha  19 5000 

TOTAL 371 9805 
 

PROM. 26.43 

                   Fuente:Elaboración propia 
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4.4 Segmentación del mercado. 

                Tabla 4-14.-Segmentación del mercado. 

FACTORES DE SEGMENTACIÓN SEGMENTO 

GEOGRÁFICO                  Región de Arequipa 

DEMOGRÁFICO Agricultores, ambos 

géneros, edad indistinta. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO Todos 

                    Fuente:Elaboración propia 

4.5 Propuesta única de venta. 

Servicio único a nivel de polinización profesional que utiliza ciencia y tecnología (Figura 

4-12) para elevar el rendimiento en la producción de cultivos, Beearmy generará beneficio 

social porque trabajaremos con pequeños apicultores generándoles una nueva fuente de 

ingresos; a la vez incrementaremos el rendimiento en la producción en la industria de la 

agricultura y generaremos beneficio ambiental, porque desarrollaremos abejas fuertes 

reduciendo la mortandad y dando sostenibilidad a la agricultura para la seguridad 

alimentaria futura; se difundirá el logo: Cosecha lo mejor, confía en Beearmy. 

                                  Figura 4-11.-Nombre y logo de Beearmy. 

  

                                  Fuente:Elaboración propia 
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                Figura 4-12.-Base de desarrollo del negocio BEEARMY 

CIENCIA TECNOLOGÍA ABEJAS

BASE DE DESARROLLO

INCREMENTA EL RENDIMIENTO EN LA AGRICULTURA

 

         Fuente:Elaboración propia 

Beearmy es un nexo entre pequeños apicultores y agricultores 

                   Figura 4-13.-Modelo de Negocio social: MODELO DE PUENTE. 

 

Fuente:Elaboración propia 

 INTERMEDIARIOS ENTRE APICULTORES Y AGRICULTORES

TIPO DE MODELO DE NEGOCIO
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                        El modelo de negocio que utiliza Beearmy es utilizar abejas como un servicio. 

                         Figura 4-14.-Modelo de Negocio. 

MODELO DE NEGOCIO

ABEJAS COMO UN 

SERVICIO

  

Fuente:Elaboración propia 

4.6 Análisis de la competencia 

4.6.1 Competidores. 

Existen pequeños apicultores que alquilan sus colmenas pero no utilizan ciencia en 

el desarrollo de su servicio, lo cual es una gran desventaja frente a nuestro servicio 

profesional de polinización, algunos de ellos ya se han convertido socios claves de 

Beearmy. 

4.6.2 Competencia directa. 

Tabla 4-15.-Matriz de competidores del servicio de Beearmy. 

NOMBRE “Polinizaciones” 

UBICACIÓN La joya 
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SERVICIO Polinización y otros 

COSTO S/160.00 

CALIDAD Regular 

PUBLICIDAD Web: http://www.polinizaciones.com/nosotros 

DEBILIDAD Tradicional. 

                         Fuente: (Polinizaciones, 2019) 

4.7 Ventaja competitiva. 

La competitividad determina el éxito o el fracaso de las empresas, para que una empresa 

pueda subsistir en cualquier mercado competitivo, debe superar a sus competidores, y para 

ello es totalmente necesario que cree y desarrolle una ventaja competitiva sostenible. El 

concepto fue desarrollado en 1980 por Michael Porter, considerado el padre de la estrategia 

corporativa. (Campos., 2017). 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y sostenible 

respecto a sus competidores, y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados y, por 

tanto, tener una posición competitiva superior en el mercado. 

Existen multitud de fuentes para generar este tipo de ventajas, en Beearmy se presenta una 

innovación única en el servicio que brindamos. 

- Aspectos clave: Beearmy tiene ciertas ventajas sobre sus competidores, y muestra una 

diferenciación notable la cual la hace única en el mercado.  

- Resultados: Para saber que realmente estamos delante de una verdadera ventaja 

competitiva Beearmy mostró resultados en cuanto a la cantidad de proveedores y 

clientes con los que contamos. 

http://www.polinizaciones.com/nosotros
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- Proveedores: Beearmy cuenta con 80 proveedores de colmenas los cuales están 

supervisados mediante el director de la sociedad arequipeña de apicultores, lo cual 

proveerá en futuros servicios con más de 2000 colmenas para trabajar. 

- Clientes: Nuestros principales clientes se encuentran en Pampa Baja y Agroinka. 

- Sostenible: Nuestro servicio es sostenible a través del tiempo, debido a la gran 

demanda que existe por el creciente desarrollo en la agricultura y también por la 

demanda de alimentos que cada vez es mayor, nosotros nos mantenemos desarrollando 

tecnología y utilizando ciencia periódicamente lo cual nos mantiene a la vanguardia. 

- Difícil imitar: Beearmy muestra una ventaja competitiva que está sustentada por 

características que no serán copiadas por nuestra competencia así que contamos con 

una ventaja muy difícil de imitar ya que es una innovación basada en una próxima 

patente. 

4.7.1 Tipo de ventaja competitiva. 

Diferenciación: Disponemos de características que no poseen los productos 

competidores lo que nos permiten elevar el precio de venta y ser aceptados por los 

clientes. 

4.8 Estrategias de marketing 

Con dicha estrategia de marketing mix 7P pretendemos comunicar a nuestro público 

objetivo del nuevo servicio que ofrecerá Beearmy, utilizando los recursos más efectivos 

existentes. 
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      Figura 4-15.-Marketing mix 

PÚBLICO OBJETIVO

PRODUCTO PRUEBA PROCESOSPERSONAPROMOCIÓNPLAZAPRECIO

     

         Fuente: Elaboración propia. 

4.8.1 Producto. 

− Descripción del servicio.- Servicio de polinización profesional. 

− ¿Cómo lo hacemos? Mejorando a las abejas. 

4.8.2 Prueba. 

− Beearmy maneja con mucho cuidado la mayoría de sus pocos elementos tangibles 

que poseen, ya que estos ejercen muchos impactos en la impresión que reciben los 

clientes y por consecuencia en la imagen que estos se generan acerca de la propia 

empresa y sus servicios.  

− Como evidencias físicas podemos considerar nuestro local, los equipos, material 

impreso para la publicidad y diversos mobiliarios propios de nuestra empresa. 

(Véase ANEXO 3). 
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4.8.3 Precio. 

−  El precio que se determinó fue en base a un análisis de mercado en el cual 

encontramos la gran necesidad de un servicio que necesitaba ser cubierto, siendo 

rápidamente aceptado nuestro por el mercado, dicho precio por la prestación de 

servicios de alquiler de una colmena de abejas es de S/146.00 soles, sin incluir IGV. 

4.8.4 Plaza. 

− El canal de distribución es directo, nosotros brindamos el servicio de manera 

presencial, y especializada, haciendo un correcto seguimiento antes, durante y 

después de brindado nuestro servicio. 

                            Figura 4-16.-Distribución. 

 

                     Fuente: (Cuadra, 2017) 
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4.8.5 Promoción. 

El canal de distribución sin duda es un factor muy importante debido a que de él 

depende la determinación del precio del producto, la imagen, la información del 

consumidor a través de la cadena, el margen de ganancia, la acogida por parte de 

los consumidores, el acceso al servicio, entre otros.  

La manera en que Beearmy comunica al mercado las características y beneficios de 

nuestro servicio se da en forma virtual y es mediante la página web, Facebook y 

YouTube, también lo hacemos directamente, ofreciendo nuestro servicio mediante 

visitas a terreno y poder de esta manera tener un contacto real y más dinámico. 

(Véase ANEXO 3) 

4.8.6 Personas 

Nuestro equipo Beearmy está conformado con profesionales que brindan un buen 

servicio y quienes son motivados a mantener una buena atención a nuestros clientes. 

                      Tabla 4-16.-Lista de personas del equipo Beearmy. 

EQUIPO BEEARMY 

Proveedores. 80 

Clientes actuales. 5 

Personal fijo. 5 

Socios (sociedad). 4 

Mentoría especializada. 4 

Socios inversores. 5 

                         Fuente: Elaboración propia 
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 La forma en la que trabaja nuestra empresa frente a las partes interesadas se ve en 

la siguiente figura: 

                     Figura 4-17.-Marketing de personas en Beearmy. 

CLIENTES
PROVEEDORES

-DIRECCIÓN

-EMPLEADOS

SOCIOS

• BUENA SELECCIÓN DE PERSONAL.
• CAPACITACIÓN CONSTANTE.
• BUEN CLIMA LABORAL
• POLITICA DE ACUERDO A LOS VALORES DE LA 

EMPRESA.

• SOCIOS ESTRATÉGICOS.
• ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

• SATISFACCIÓN.
• SEGUIMIENTO.

 

                        Fuente: Elaboración propia 

A la vez Beearmy cuenta con socios estratégicos clave con los cuales se ha establecido una 

estrategia de cooperación, tales como plataformas de emprendimientos con quienes ya se 

ha trabajado en asesoramiento y mentoría especializada, a la vez también con empresas del 

sector como las mineras quienes se ven involucradas en proyectos sociales como parte de 

la responsabilidad social que subyace de sus operaciones y que involucran a la población, 

por lo cual ya formamos parte de sus base de datos para próximas inversiones a corto plazo 

(Ver Tabla 4-17). 

 

 



 

pág. 76 
 

Tabla 4-17.-Socios estratégicos de Beearmy 

SOCIOS ESTRATÉGICOS 

KUNAN– Plataforma peruana de 

emprendimiento social 

  

 

 

TEDx Tucuy 

 

Instituto de Ingenieros de Minas 

 

 

 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y 

Energía (SNMPE) 

 

Asociación de Apicultores de Arequipa 

 

Centro Internacional de la Papa 

 

PERUMIN 2019 
 

JAKU Emprende UNSA 

 

Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.7 Proceso 

Para crear y entregar los servicios brindado a los clientes, se realizó el diseño y la 

implementación de procesos eficaces que describen los métodos y la secuencia de las 

acciones necesarias para que funcionen nuestros sistemas de servicio al cliente (ver Tabla 

5-1). 

Beearmy tiene especial consideración en los siguientes aspectos: 

− Flujo de las diferentes actividades. 

− La secuencia necesaria para realizar un proceso 

− La participación del cliente en los procesos. 

Mencionado esto, uno de los procesos más importantes para que nuestro negocio Beearmy 

brinde un servicio eficiente de polinización profesional es el proceso de la elaboración de 

la molécula orgánica que sirve para alimentar a las abejas. 

4.9 Análisis del mercado proveedor 

           Tabla 4-18.-Proveedores de colmenas 

PROVEEDORES Cantidad Colmenares 

Miembros de la sociedad apicultora de 

Arequipa 
80 apic.     3000 

Apicultores en provincias de Arequipa 160 apic. 5894 

        Fuente: (MINAGRI, 2015). 

4.10 Análisis y pronóstico de ventas. 

Luego de determinar el mercado objetivo-meta en número de unidades agrícolas, es 

necesario analizar el número de ventas de servicio en unidades por unidad agrícola, 

con el fin de contar con una base para poder realizar el cálculo de pronóstico de 
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ventas proyectado para el periodo de evaluación del plan de negocio (ver           Tabla 

4-19). 

          Tabla 4-19.-Pronóstico de ventas del servicio en unidades. 

       CULTIVOS COLMENAS 

     AÑOS 2019(Ud.) 2020(Ud.) 2021(Ud.)50% 

PALTA 600 

40
00

 

60
00

 ARÁNDANOS 250 

CEBOLLAS 50 

TOMATE   

TOTAL (UNID) 900 4000 6000 

        Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4-20.-Unidades económicas 2020-cuarto trimestre. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

CULTIVOS PERIODO DE FLORACIÓN HECTÁREAS INGRESOS

2000

COLMENAS

AGOS-SEPT

OCT-NOV

DIC-ENE

128 S/131,400.00

400 s/584,000.00

60 s/43,800.00

TOTALDE INGRESOS : S/759,200.00 POR 
ESTACION

UNIDADES ECONÓMICAS 2019
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En la ( 

Tabla 4-20 ) se tiene expresado en unidades económicas parte de los ingresos que se tienen en el 

último periodo del año 2020.  

4.11 Presupuesto de marketing. 

Como parte principal del presupuesto, se tiene destinado una parte al área de 

marketing.  

Tabla 4-21.- Presupuesto anual de Marketing. 

 

 

 

 

 

                                         

                                           Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4-22.-Proyección de Gastos de Promoción y Ventas 

AÑO GASTO(S/.) 

AÑO1 S/5933.50 

AÑO2 S/5933.50 

AÑO3 S/5933.50 

                                                       Fuente: Elaboración propia. 

PLAN DE MARKETING 

ANUAL 
AÑO 1 

Banners S/300.00 

Publicidad fan page S/240.00 

Web S/1750.00 

Hosting y dominio S/173.00 

Antivirus S/490.50 

Eventos de activación S/3000.00 

TOTAL S/5933.50 
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4.12 Detalle del presupuesto de marketing: 

− La inversión en publicidad y marketing en los años posteriores serán equivalentes 

al primer año por el periodo de tres años es decir desde el 2019 al 2021, luego de 

esto se destinará el 5% de los ingresos brutos. 

− El máximo a invertir será en el ítem de eventos de activación en ferias agrónomas 

y ferias del MINAGRI para así lograr captar a los clientes objetivos. 

− La publicidad en la fan page será constante pero no será la herramienta más 

importante. 

− El presupuesto de marketing se incrementará en un periodo de largo plazo, no 

menor de 3 años. 
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5 CAPITULO V ANÁLISIS TÉCNICO 

5.1 Diseño del producto o servicio. 

El diseño de servicios es la actividad de planificar y organizar personas, infraestructura, 

comunicación y materiales que componen un servicio, para mejorar su calidad, la 

interacción entre el proveedor y las personas usuarias y la experiencia de las mismas. 

(WIKIPEDIA, 2019) 

Los siguientes pasos son las secuencia generales que se da al brindar nuestro servicio de 

polinización profesional: 

− Recepción de las órdenes de servicio de polinización profesional por parte de los 

agricultores. 

− Visita al terreno para la evaluación pertinente del tipo de cultivo y demás factores. 

− Alquiler de colmenas a los apicultores. 

− Tratamiento especial a las colmenas por el periodo de 2 semanas antes de llevarlas a los 

campos de cultivo, esta alimentación dietética se da en base a moléculas orgánicas 

vegetales lo que hará que la colonia potencialice su sistema inmunológico. 

− Traslado de las colmenas a los campos de cultivo. 

− Ubicación de las colmenas en lugares estratégicos, mediante un software que se base 

en el análisis de diversos factores para así lograr una correcta distribución. 

− Revisión y asesoría constante lo que dure el periodo de floración. 

− Terminado el periodo de floración, se procede con el recojo de las colmenas. 

− Se procede a la devolución de las colmenas a los apicultores en mejores condiciones 

que cuando se las recibieron. 
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− Como último paso, luego de terminada la producción en los cultivos trabajados se 

procede a realizar la evaluación del rendimiento de los cultivos. 

5.2 Descripción del proceso /operaciones. 

Diagrama del bloque de procesos. 

Tabla 5-1.-Diagrama de bloque de procesos. 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia 

RECEPCIÓN DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO DE 
POLINIZACIÓN 

VISITA AL TERRENO (CULTIVOS A 
POLINIZAR)

ALQUILER DE COLMENAS DE 
PROVEEDORES( APICULTORES)

ALIMENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO ESPECIAL A 
LAS COLMENAS

TRASLADO DE LAS COLMENAS HACIA EL CAMPO DE 
TRATAMIENTO(INSTALACIONES BEEARMY)

TRASLADO DE LAS COLMENAS A LOS 
CAMPOS DE CULTIVO

UBICACIÓN DE LAS COLMENAS EN LUGARES 
ESTRATÉGICOS, MEDIANTE UN SOFTWARE.

REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS 
COLMENAS(DURANTE EL PERIODO 

DE LA FLORACIÓN)

ACOPIO  DE COLMENAS

POLINIZACIÓN DE LAS ABEJAS EN LAS 
FLORES DE CULTIVOS

TRASLADO DE COLMENAS DEL CAMPO DE 
CULTIVOS POLINIZADOS  A LOS 

PROVEEDORES(APICULTORE)

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS 
POLINIZADOS
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Tabla 5-2.-Diagrama de Operaciones del Proceso. 

 DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO  
EMPRESA:BEEARMY HOJA:1/1 
PROCESO:SERVICIO DE POLINIZACIÓN PROFESIONAL FECHA 28/10/2019  

ELABORADO POR:MARISOL LÓPEZ APAZA   
REVISADO POR:HEBERT 
FARFAN  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

1

1

1

1

2-1

4

5

66-2

2

7

8

RECEPCIÓN Y ANÁLISIS  DE 
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VISITA AL TERRENO. 

ALQUILER DE COLMENAS DE 
LOS PROVEEDORES

ALIMENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO  
A  COLMENAS

TRASLADO DE LAS COLMENAS 
HACIA EL CAMPO DE TRATAMIENTO

TRASLADO DE LAS COLMENAS    A 
LOS CAMPOS DE CULTIVO

UBICACIÓN DE LAS COLMENAS EN 
LOS CULTIVOS-USO DE  

SOFTWARE.

REVISIÓN PERIÓDICA 

RECOJO DE COLMENAS

POLINIZACIÓN DE LAS ABEJAS EN 
CULTIVOS.

TRASLADO Y DEVOLUCIÓN  DE 
COLMENAS 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 
DE LOS CULTIVOS POLINIZADOS

ALMACENAJE DE 
COLMENAS

COLMENAS

2 SEMANAS

MENOS DE 24 HORAS

6 HORAS

EL TIEMPO DEPENDE DEL TIPO DE 
CULTIVO(FLORACIÓN)

10 HORAS

6 HORAS

DE 2 A 4 MESES

24-48 HORAS

DEPENDE DE LA LOCALIDAD

ORDEN DE SERVICIO

3 APROBACIÓN DE LA ORDEN.

MOLECULA BEEARMY

SIMB          RESUMEN     CANT

Operaciones

Inspecciones

Transporte

Demoras

Almacenes

8

2

3

1

1
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Tabla 5-3.-Ficha técnica del servicio. 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO. 

Nombre del servicio BEEARMY S.A.C. 

Logo "Cosecha lo mejor, confía en Beearmy" 

Clientes Agricultores-Unidades productivas de cultivos dependientes de 

polinización. 

Responsable de colmenas Área de logística. 

CARACTERISTICAS TECNICAS DELSERVICIO 

Requisito                                             Ninguno. 

Sitio de entrega                                   Determinado por el cliente. 

Traslado a punto de entrega              Responsabilidad del cliente. 

Unidad de medida colmena UD   

Requisitos por colmena  Según tipo de cultivo y7o información histórica del tipo de 

cultivo. 

  60 000-80 000 abejas por colmena.   

 12-14 cuadros.  

  4 núcleos. 

Calidad En buen estado.   

  Núcleos con crías sanas   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO   

Presentación del alimento especial.  Según requerimiento del cliente 

 Para tipos de cultivos diferentes 

Cantidad del producto. Asignada por el área de desarrollo e investigación de Beearmy. 

Información adicional Colmena para polinización eficiente, manejadas con 

biotecnología. 

Cuidados Frente a agrotóxicos   

  Rieles con agua contaminada con fertilizantes 

Tiempo aprox. De inspección  Cada semana-7 días   

Precio estimado 146 soles por cada unidad   

El servicio no se hace responsable de fenómenos naturales, robos o desapariciones de las colmenas 

alquiladas. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Localización y distribución física del negocio 

Actualmente el centro de operaciones del negocio de Beearmy se ubica en la calle Rivero 

Nro. 641 en el distrito de cercado Arequipa, se cuenta con el espacio de una oficina para la 

atención a los clientes y también con un área de 180m2 para el acopio de colmenas y otras 

operaciones. Figura 5-1. 

             Tabla 5-4.-Requerimiento de estructura física. 

AMBIENTE AREA (m2) 

Recepción 9 

Oficina de Gerencia 12 

Laboratorio 18 

Centro de operaciones 120 

                      Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-1.-Ubicación geográfica de las instalaciones de BEEARMY 

 

                       Fuente: (GOOGLE, 2019) 
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     Figura 5-2.-Ubicación Geográfica vista panorámica real de las instalaciones  

 

                  Fuente: (GOOGLE, 2019) 

                Figura 5-3.-Centro de operaciones Beearmy 

 

                   Fuente: (GOOGLE, 2019) 
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Figura 5-4.-Infraestructura interna del área administrativa 

 

EMPRESA: ”BEEARMY” FECHA:21-12-2019 ESCALA 20:100 

PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL AREA ADMINISTRATIVA 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5-5.-Infraestructura interna del área operativa. 

 

EMPRESA: ”BEEARMY” FECHA:21-12-2019 ESCALA 1:100 

PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL AREA OPERATIVA 
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5.3.1 Experimentación en campo. 

La experimentación en campo llevada a cabo se dio como prueba piloto para 

ver la respuesta en base al estudio realizado. 

            Tabla 5-5.-Requerimiento para experimentación de campo. 

ITEM Cantidad utilizada S/. Año 1 

Materia vegetal 5kg S/ 10.00 

Sacarosa 5kg S/ 12.00 

Cera 2 kg S/ 25.00 

Abejas reinas 4 Ud. S/ 240.00 

Mini colmenas de prueba 2 Ud. S/ 440.00 

Pruebas en laboratorio 2 Ud. S/ 3,000.00 

Personal 2 S/ 3,200.00 

TOTAL S/ 6,927.00 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5-6.-Pruebas de experimentación en campo. 

 

           

 

 

Las líneas punteadas representan la población adulta de ambas colmenas 
 lo que indica que en las colmenas alimentadas con el compuesto  

tiene un mayor número de población adulta y muestra el nivel alto de sanidad. 



 

pág. 90 
 

5.4 Recursos necesarios: equipos, instalaciones y humanos. 

Son los elementos físicos y humanos necesarios para llevar a cabo la atención del 

servicio. Los requerimientos son: 

5.4.1 Vinculados al proceso productivo  

                         Tabla 5-6.-Equipos 

EQUIPOS.      UM       CANT 

Maquinaria y equipo       

Liofilizador   Ud. 1 

Extractor seco   Ud. 1 

Computadoras   Ud. 3 

Impresoras   Ud. 1 

Cámara de seguridad   Ud. 2 

Celular   Ud. 3 

ENSERES Y MUEBLES  

Botiquín       Ud. 1 

Útiles de aseo       Ud. 1 

Extintor        Ud. 2 

Señalización       Ud. 3 

Escritorio de oficina       Ud. 2 

Mesa para reunión       Ud. 1 

Módulo de melanina       Ud. 1 

Exhibidor de vidrio       Ud. 1 

Silla de oficina       Ud. 8 

Estantes de madera       Ud. 2 

Sillón de espera       Ud. 2 

Mesa de laboratorio       Ud. 1 

 

                                  Fuente: Elaboración propia. 
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5.5 Requerimiento de personal.  

Para una empresa de servicios, el talento humano es importante por lo cual es necesario 

contar con un personal eficiente será referente de la calidad del servicio prestado.  

Tabla 5-7.-Estructura del requerimiento de personal. 

PUESTO CANT. REQUISITOS MÍNIMOS CONTRATO 

Gerente  1 - Ingeniero-licenciado  

- Estudios complementarios: Computación, 

finanzas, contabilidad, comercialización y 

gestión de ventas. 

- Idioma: Inglés avanzado 

- Permanente. 

Responsable  

de finanzas 

1 - Licenciado en administración de banca y 

seguros. 

- Ofimática nivel intermedio - avanzado  

- Idiomas: Inglés nivel intermedio 

- Deseable con certificación de cursos 

formativos como Matemática financiera, 

contabilidad y afines. 

- Permanente 

Responsable  

de tecnologías  

De la información. 

1 - Licenciado en ciencias de la computación 

o ingeniería de sistemas. 

- Gestión de las comunidades online o 

redes sociales de nuestro negocio 

- Permanente 

Responsable de 

 investigación y 

 Desarrollo. 

 

1 - Investigador–Ing. química, Ing. 

agrónoma-biología. 

- Encargado del desarrollo del producto 

principal de la dieta de los   

polinizadores. 

- Permanente 

Responsable  1 - Ingeniero industrial-afine con amplia 

experiencia en procesos de materia 

- Permanente 
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del área de logística logística y almacenamiento. Experiencia 

comprobable en el desarrollo de 

proyectos apícolas con pequeños 

productores apícolas. 

Asesoría ecológica 

(Químico -biólogo) 

externo 

1 - Licenciado-Ingeniero con experiencia en 

investigación y área de campo en estudio 

de entomología(se puede requerir el área 

específica-Apis Melífera) 

- Asesoría 

temporal. 

Apoyo Apicultor  1 - Ingeniero con amplios años de 

experiencia en el sector de la apicultura. 

- Asesoría 

temporal. 

Fuente: Elaboración propia.
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6 CAPITULO VI. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

6.1 Inversión inicial. 

La inversión realizada se realizó conforme a las necesidades de la empresa, las principales 

fue la adquisición del terreno que se realizó mediante el alquiler, los precios de las 

maquinarias, equipo, mobiliarios, gastos pre operativos y la capital de trabajo que fue 

totalmente asumida por los socios propiamente dichos, para más detalle (Véase ANEXO 

6).La inversión inicial del plan de negocios fue de s/63,713.90 soles, el cual se encuentra 

integrada por una inversión fija de S/ 30,581.90 soles, capital de trabajo por un monto de 

S/25,057.00 soles y gastos pre operativo de S/ 8,075.00 soles (ver      Tabla 6-1).La 

estructura del capital se encuentra integrada por el 100% por aporte de los 4 accionistas de 

la empresa. 

     Tabla 6-1 Estructura de la inversión inicial 

REFERENCIA SUBTOTAL TOTAL 

A.-INVERSIONES FIJAS    S/  30,581.90      

Maquinaria y equipo  S/                15,761.90    

Alquiler-servicios generales  S/                  2,930.00    

Marketing  S/                  5,934.00    

Enseres y muebles  S/                  5,956.00    

B.-CAPITAL DE TRABAJO     S/  25,057.00      

Materiales e insumos  S/               19,927.00    

Mano de obra  S/                 4,170.00    

Organización y puesta en marcha  S/                    960.00    

C.-GASTOS PREOPERATIVOS    S/  8,075.00        

Constitución de la empresa  S/                 4,475.00    

Gestiones  S/                 3,600.00    

TOTAL-INVERSION INICIAL    S/   63,713.90     
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         Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6-2.-Resumen de estructura de inversión inicial. 
TIPO DE FUENTES APORTE 

PROPIO 

PRESTAMO     TOTAL % 

INVERSIONES         

ACTIVOS FIJOS  S/  30,581.90     S/  30,581.90  48% 

GASTOS 

PREOPERATIVOS 

 S/  25,057.00     S/  25,057.00 24% 

CAPITAL DE TRABAJO  S/    8,075.00     S/    8,075.00 28% 

PESO 100% 0%   100% 

TOTAL DE LA 

INVERSION 
S/    63,713.90 S/- S/   63,713.90  

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Cálculo de costos 

Los gastos indirectos en los que incurre la empresa son aquellos necesarios para el proceso 

de prestación de servicios, tales como los servicios de agua potable, energía eléctrica, 

mantenimiento y otros como los que se muestran a continuación (véase                    Tabla 

6-3). Cabe resaltar que en el caso de los sueldos, estos se verán modificados a partir del 

año 2020 (Ver Tabla 6-5). 

6.2.1 Costos fijos mensuales    

                   Tabla 6-3.-Costos fijos mensuales –periodo 2019 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD MONTO 

Alquiler de local mes 1  S/       1,500.00  

Luz mes 1  S/          155.00  

Agua mes 1  S/            80.00  
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Mantenimiento y 

limpieza. 

mes 1  S/         240.00  

Telefonía e internet mes 1  S/           75.00  

Internet mes 1  S/         120.00  

Sueldos mes 1  S/      4,170.00  

Útiles de oficina mes 1  S/         550.00  

Depreciación mes 1  S/         236.69  

Amortización mes 1  S/           52.00  

           S/    7,178.69  

                         Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6-4.-Estructura de Gastos de Recursos Humanos 2019. 

NRO DNI APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO SUELDO APORTE 

MONETAR

IO 

APORTE NO 

MONETARI

O 

TOTAL DE 

REMUNERA

CION 

BRUTA 

TOTAL DE 

GASTOS 

ANUAL 

2019 

1 47233060 López Apaza 

Marisol Noemi. 

Gerente S/ 1,800.00 S/ 1,080.00 S/ 720.00 S/ 1,080.00 S/5400.00 

2 47976886 Cutimbo Capaquira 

Berthin. 

Jefe logística S/ 1,200.00 S/ 720.00 S/ 480.00 S/ 720.00 S/3600.00 

3 46812168  Garate Fuentes 

Yesica Leydi. 

Desarrollo 

TIC 

S/ 1,200.00 S/ 720.00 S/ 480.00 S/ 720.00 S/3600.00 

4 46161107 Roque Quico 

Katherine Raquel. 

Investigaci

ón y 

desarrollo 

S/ 1,500.00 S/ 900.00 S/ 600.00 S/ 900.00 S/4500.00 

 5 73456982 Mamani Cataño 

Stefany. 

Finanzas y 

marketing 

S/ 1,250.00 S/ 750.00 S/ 500.00 S/ 750.00 S/3750.00 

            TOTAL S/ 4,170.00 S/ 20,850.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6-5.-Estructura de Gastos de Recursos Humanos Anual periodo 2020-2021. 

NR

O 

CARGO CAN

. 

SUELDO SUELDO 

BRUTO 

MENSUAL 

SUELDO 

BRUTO 

ANUAL 

TOTAL 

APOR

TE 

ONP 

REMUNER

ACION 

NETA 

ANUAL 

APOR. 

ESSALUD 

GRAT. 

ANUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente 1 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 21,600.00 S/ 2,160.00 S/ 19,440.00 S/ 1,944.00 S/ 900.00 S/ 22,284.00 

2 Jefe logística 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 6,000.00 S/ 600.00 S/ 5,400.00 S/ 540.00 S/ 600.00 S/ 6,540.00 

3 Desarrollo tic 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 14,400.00 S/ 1,440.00 S/ 12,960.00 S/ 1,296.00 S/ 600.00 S/ 14,856.00 

4 Investigación 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 18,000.00 S/ 1,800.00 S/ 16,200.00 S/ 1,620.00 S/ 750.00 S/ 18,570.00 

5 Finanzas y 

marketing 

1 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 S/ 6,250.00 S/ 625.00 S/ 5,625.00 S/ 562.50 S/ 625.00 S/ 6,812.50 

   TOTAL   S/ 6,950.00 S/ 6,950.00 S/ 66,250.00 S/ 6,625.00 S/ 59,625.00 S/ 5,962.50 S/ 3,475.00 S/ 69,062.50 

Fuente: Elaboración propia 
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                  Tabla 6-6.-Costos fijos mensuales –periodo 2020-21 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD MONTO 

Alquiler de local mes 1  S/       1,500.00  

Luz mes 1  S/          155.00  

Agua mes 1  S/            80.00  

Mantenimiento y limpieza. mes 1  S/         240.00  

Telefonía e internet mes 1  S/           75.00  

Internet mes 1  S/         120.00  

Sueldos mes 1  S/      6,950.00  

Útiles de oficina mes 1  S/         550.00  

Depreciación mes 1  S/         236.69  

Amortización mes 1  S/           52.00  

 TOTAL          S/    9958.69  

                         Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Costos variables mensuales 

    Tabla 6-7.-Costos variables 

COSTOS VARIABLES  1 MES-2000 COLMENAS 

ITEM UM CANT V. U. CV 

Sacarosa UD 4000 Kg.  S/             1.50   S/         6,000.00  

cera UD 100 Kg.  S/         149.00  S/      .14,900.00  

     ABA UD 4800 L.  S/            5.00  S/       24,000.00  

Colmenas UD 2000 Un.  S/          60.00  S/     120,000.00  

Otros UD 2000  S/            5.00  S/       10,000.00  

   TOTAL CV        S/    174,900.00  

    CVU   S/             87.45  

        Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Costo unitario de producción 

Para determinar el costo unitario de cada una de las colmenas y así determinar su precio 

del servicio, se analizan cada uno de los costos fijos y variables.  

6.3.1 Costo fijo unitario  

CF: Costo fijo mensual 

Q: Producción estimada mensual  

𝐂𝐅𝐔 = 𝐂𝐅𝐐 = 𝟗𝟗𝟓𝟖. 𝟔𝟗𝟐𝟎𝟎𝟎 = 𝟒. 𝟗𝟖 

                         CFU= S/4.98 soles. 

                    Obtenido en la estructura de costos, (Véase Tabla 6-6) 

6.3.2 Costo variable unitario  

CV: Costo fijo mensual 

Q: Producción estimada mensual  

𝐂𝐕𝐔 = 𝐂𝐕𝐐 = 𝟏𝟕𝟒𝟗𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟎𝟎𝟎 = 𝟖𝟕. 𝟒𝟓 

                         CVU =S/87.45 soles por colmena. (Véase     Tabla 6-7) 

6.3.3 Costo total unitario CTU. 

CTU=CVU+CFU. 

                         CTU= S/87.45 + S/4.98 =S/92.43 soles 



 

pág. 100 
 

6.4 Precio de venta 

De acuerdo a los análisis de precios a nivel internacional, nacional y a nivel regional, 

hemos realizado un análisis del cual subyacerá el precio que aplicara nuestra empresa. 

                            Tabla 6-8.-Precios de alquiler de colmenas. 

REGIONES. PRECIO. 

Estados Unidos-California $230.00  

Perú-La Libertad. S/180.00 

Perú-Arequipa S/160.00 

                                  Fuente: (Correo., 2013) 

Los cultivos con la presencia de las abejas incrementan su producción en un 30%, en 

algunos casos llegan hasta un 70%, motivo por el cual aquellas empresas agrícolas que 

requieren los servicios de la apicultura, están rentando colmenas para polinizar sus plantas 

por lo cual los precios de alquiler se incrementan cada vez con el crecimiento de la 

agricultura y disminución de la oferta de colmenas. 

Analizando el precio de venta del competidor a nivel regional de Arequipa que es de 

S/160.00 se determinara un precio de venta atrayente para el consumidor. 

                            Tabla 6-9.-Precio de venta al consumidor. 

SERVICIO: Servicio de polinización profesional 

de colmenas BEEARMY. 

Concepto Valor 

Costo Total Unitario  = S/92.43 soles 

Ganancia estimada     =    57% 

 Precio de servicio         = S/145.11 soles 

                Fuente: Elaboración propia. 
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6.5 Determinación del punto de equilibrio 

El punto de equilibrio nos permitirá determinar cuál debe de ser la mínima cantidad de la 

producción de servicios que se necesita para que los ingresos sean iguales a los egresos. 

               Tabla 6-10.-Determinación del punto de equilibrio. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:PE 

Concepto Valor 

Precio de venta ( P) S/          145.11 

Costo variable unitario (CVU) S/           87.45 

Margen de contribución S/            57.66 

Proporción de ventas 100% 

Costos fijos (CF) S/         9958.69 

P.E. En unidades 𝑸𝒐 = 𝑪𝑭𝑷−𝑪𝑽𝑼                         173 unidades 

P.E. En soles       𝑸𝒐(𝒔/. ) = 𝑸𝒐 ∗ 𝑷       S/        25,061.46 

           Fuente: Elaboración propia 

6.6 Flujo de caja económico. 

El flujo de caja es un informe que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de 

dinero que tiene una empresa en un periodo dado, por lo tanto constituye un importante 

indicador para analizar si el plan reúne las condiciones de rentabilidad y solvencia 

necesarias para seguir llevándolo a cabo y poder proyectar la situación de la empresa. 

A continuación se muestra el flujo de caja económico: 
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Tabla 6-11.-Estructura del flujo de caja económico. 

  PERIODO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 
INGRESOS          
VENTAS TOTALES 

 
S/ 133,534.22 S/ 1,015,798.50 S/ 1,596,254.79 

EGRESOS         
INVERSION TOTAL S/ 63,713.90 

   

ACTIVO FIJO S/ 30,581.90       
CAPITAL DE TRABAJO S/ 25,057.00 

   

GASTOS PRE-
OPERATIVOS 

     S/ 8,075.00       

RECUPERACIÓN DE 
CAPITAL DE TRABAJO 

  
S/ -25,057.00 

 

COSTOS   S/ 113,115.00 S/ 728,190.02 S/ 1,006,753.64 
COSTOS FIJOS 

 
S/ 34,410.00 S/ 116,040.02 S/ 82,844.39 

COSTOS VARIABLES   S/ 78,705.00 S/ 612,150.00 S/ 923,909.25 
COSTOS Y GASTOS 
TOTALES 

 
S/ 113,115.00 S/ 728,190.02 S/ 1,006,753.64 

IMPUESTO A LA 
RENTA 30% 

  S/ 6,125.77 S/ 86,282.54 S/ 176,850.35 

FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO 

S/ -63,713.90 S/ 14,293.46 S/ 176,268.94 S/ 387,593.81 

Fuente: Elaboración propia 

El negocio tiene una inversión inicial de S/63,713.90 soles (ver Tabla 6-11) y genera un 

primer flujo anual de S/ 14,293.46 soles en el último periodo del primer año, con una prueba 

piloto. En el segundo año el flujo crece considerablemente a S/ 176,268.94 soles debido a 

un mayor abarcamiento del mercado y también a que ya se tiene establecido los clientes 

con quienes se trabajará. En el tercer año el flujo es de S/ 387,593.81, este incremento se 

debe a que la capacidad de producción respecto al año anterior se ha mantenido de acuerdo 

al margen de la capacidad de producción. 

6.6.1 ANALISIS ECONÓMICO 

El objetivo de este análisis, es determinar los resultados que se obtendrán a partir de la 

inversión realizada, independientemente del financiamiento que el proyecto requiera. Con 
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los resultados que se obtengan, se determinara si el proyecto es o no es rentable 

económicamente, analizando los flujos económicos se realizaron los cálculos 

correspondientes empleando como factor de actualización el costo de capital propio o 

aporte accionario (COK), para su hallazgo (véase ANEXO 10), mediante el uso de un 

software (véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), se llegó a encontrar 

los siguientes valores:  

Tabla 6-12: Flujo económico 

 FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO 

AÑO 0 S/ -63,713.90 

AÑO1 S/ 14,293.46 

AÑO 2 S/ 176,268.94 

AÑO 3 S/ 387,593.81 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El valor actual neto económico del negocio es de S/321,408.81 por lo que se afirma que 

el proyecto es rentable porque dicho valor es mayor a la inversión inicial. 

La tasa interna de retorno es de 141.41%  que es mayor al costo de oportunidad de capital 

del 16.75% por lo que se afirma que el negocio es rentable. 

COK=16.75% 

VANE=S/321,408.81 

TIRE=141.41% 
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6.7  Flujo de caja financiero. 

El análisis del flujo económico-financiero viene dado por el conjunto de cálculos que 

permiten medir la rentabilidad y analizar la situación real del plan de negocios 

determinando así la viabilidad económico-financiera de este proyecto.  

Para poner en marcha este plan las aportaciones de capital propio se dieron en el inicio 

como parte de la inversión, pero finalizando el primer periodo es necesario tener 

aportaciones de capital en base a un préstamo para lograr un volumen de fondos necesarios 

y tener la liquidez suficiente. 

Mediante un préstamo al BCP mediante la tarjeta solución negocios, considerando una tasa 

de interés del 15 % anual  la cual  es adquirida en el intermedio del año 1 para ser 

amortiguado por un periodo de 3 años,  tenemos los siguientes resultados: (ver Tabla 6-13).
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Tabla 6-13.-Estructura de flujo financiero. 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
    

 
PERIODO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 

INGRESOS  
    

VENTAS TOTALES 
 

S/ 133,534.22 S/ 1,015,798.50 S/ 1,596,254.79 

EGRESOS 
    

INVERSION TOTAL S/ 63,713.90 
   

ACTIVO FIJO S/ 30,581.90 
   

CAPITAL DE TRABAJO S/ 25,057.00 
   

GASTOS PRE-OPERATIVOS S/ 8,075.00 
   

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO 
 

S/ -25,057.00 
 

COSTOS 
 

S/ 113,115.00 S/ 728,190.02 S/ 1,006,753.64 

COSTOS FIJOS 
 

S/ 34,410.00 S/ 116,040.02 S/ 82,844.39 

COSTOS VARIABLES 
 

S/ 78,705.00 S/ 612,150.00 S/ 923,909.25 

COSTOS Y GASTOS TOTALES 
 

S/ 113,115.00 S/ 728,190.02 S/ 1,006,753.64 

IMPUESTO A LA RENTA 30% 
 

S/ 6,125.77 S/ 86,282.54 S/ 176,850.35 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO S/ -63,713.90 S/ 14,293.46 S/ 176,268.94 S/ 387,593.81 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO S/ 200,000.00 S/ -78,941.75 S/ -81,601.25 

(+)PRESTAMOS 
 

S/ 200,000.00 
  

(-)AMORTIZACION 
 

S/ -57,011.00 S/ -66,176.00 S/ -76,814.00 

(-)INTERESES 
 

S/ -26,186.00 S/ -17,021.00 S/ -6,383.00 

(-)GASTOS 
 

S/ -1,309.30 S/ -851.05 S/ -319.15 

(+)ESCUDO FISCAL 
 

S/ 7,855.80 S/ 5,106.30 S/ 1,914.90 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/ -63,713.90 S/ 137,642.96 S/ 97,327.19 S/ 305,992.56 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7.1 ANALISIS FINANCIERO: 

Para la evaluación financiera se emplea el costo promedio ponderado del capital (CPPC o 

WACC), para su hallazgo (véase ANEXO 11), mediante el uso de un software (véase ANEXO 

12), se llegó a encontrar los siguientes valores, teniendo en base a los flujos económicos. 

Tabla 6-14.-Flujo de caja financiero 
 

FLUJO DE 
CAJA 

FINANCIERO 
AÑO 0 S/ -63,713.90 

AÑO1 S/ 136,604.55 

AÑO 2 S/ 95,928.25 

AÑO 3 S/ 309,719.32 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Se observa que los resultados en el indicador VAN, tanto en el análisis económico y financiero 

son mayores que cero llevados al momento actual, además la TIR económico y financiero están 

por encima del costo de capital promedio ponderado, es por eso que el plan de negocios es muy 

rentable ya que se pueden apreciar utilidades positivas y crecientes en todos los años 

proyectados, cabe resaltar que estos valores pueden estar sometidos a cambios en virtud a las 

circunstancias de financiamiento por intermedio de los accionistas, inversionistas y entidades 

bancarias pudiendo variar el porcentaje de inversión 

WACC= 13.63% 

VANF=S/341,358.60 

TIRF=213.59% 
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6.8  RELACIÓN BENEFICIO-COSTO: 

Este indicador de la rentabilidad relaciona los Flujos de Caja Netos actualizados durante    la 

vida del proyecto con la Inversión Inicial. La relación puede expresarse de la siguiente forma: 

RELACION BENEFICIO/COSTO = (Beneficios del Proyecto )(Costos totales del proyecto ) 

El criterio para tomar la decisión de aceptación o rechazo es el siguiente: 

• Si B/C es mayor o igual a 1 = Aceptar el proyecto. 

• Si B/C es menor a 1 = Rechazar el proyecto. 

Tabla 6-15.- Relación Beneficio-Costo 

DETALLE VALOR 

Beneficios S/ 2,745,587.51 

Costos S/ 1,848,058.66 

TOTAL S/ 1.49 

Fuente: Elaboración propia 

La relación beneficio costo del presente proyecto viene dado en S/1.49 soles, es decir que 

por cada sol invertido por los inversionistas, estos obtendrían una utilidad de S/0.49 

céntimos de sol, por lo que se reafirma que esta inversión del presente plan de negocios es 

rentable. 
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7. CAPITULO VII: EVALUACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

7.1  La evaluación social: 

Es la valoración del proyecto desde el punto de vista macroeconómico de la sociedad, Esta 

evaluación mide los efectos directos e indirectos que el negocio genera para la economía 

en su conjunto. 

La evaluación social de proyectos persigue justamente medir la verdadera contribución de 

los proyectos al crecimiento económico del país. Esta información, por lo tanto, debe ser 

tomada en cuenta por los encargados de tomar decisiones para así poder programar las 

inversiones de una manera que la inversión tenga su mayor impacto en el producto 

nacional. Sin embargo, debido a que la evaluación social no podrá medir todos los costos 

y beneficios de los proyectos, la decisión final dependerá también de estas otras 

consideraciones económicas, políticas y sociales (Fontaine, 2008) 

Evaluaremos a continuación los puestos de trabajo generados, la densidad de capital y el 

valor agregado. 

7.7.1 Valor agregado  

El valor agregado bruto (VAB) o valor añadido bruto es la macro magnitud económica 

que mide el valor añadido generado por el conjunto de productores de un área económica, 

recogiendo en definitiva los valores que se agregan a los bienes y servicios en las 

distintas etapas del proceso productivo. 

𝑉𝐴𝐵 = VBP − CI 
VBP: Valor bruto de la producción 

CI: Consumo intermedio 



 

pág. 109 
 

En esta ocasión realizaremos un análisis preciso individual de este servicio, recordando que 

es muy importante el valor agregado pero en el caso de esta empresa, estamos centrados en 

incrementar el excedente. 

       Tenemos la siguiente información:  

Tabla 7-1.-Valor agregado 

VALOR AGREGADO 

Materiales e 
insumos 

S/87.45 

Costo de 
producción 

S/92.43 

Precio de Venta S/145.11 

Excedente      52.68 

Valor agregado S/57.66 

Fuente: Elaboración propia 

Los insumos (factores de producción) básicos son el trabajo y el capital, siendo que el 

valor agregado se define como el ingreso (pago) que reciben estos dos factores básicos, 

incluido el ingreso residual (excedente). 

7.7.2 Número de puestos generados 

El proyecto ha generado 5 puestos de trabajo en el año 2019, además de generar ingresos 

extras a aproximadamente 75 apicultores y continúa aun  generando empleos en pequeños 

apicultores de la ciudad de Arequipa y de la región de Puno. 
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7.2 Evaluación Ambiental: 

7.2.1 Matriz de Leopold.  

La matriz de Leopold es un cuadro de doble entrada de relación causa-efecto empleado 

en la evaluación del impacto ambiental. Esta matriz sistematiza la relación entre las 

acciones a implementar en la ejecución de un proyecto y su posible efecto en factores 

ambientales. 

La matriz de Leopold es ampliamente utilizada como método de evaluación cualitativo 

y permite asignar un carácter al impacto (positivo o negativo). Este método matricial 

de evaluación fue propuesto en 1971 por Luna Leopold en colaboración con otros 

investigadores norteamericanos. 

Entre sus principales ventajas están ser un método sencillo de implementar, de bajo 

costo y aplicable a todo tipo de proyectos. Como desventaja principal exhibe la carga 

subjetiva en las decisiones del investigador al asignar los órdenes de magnitud e 

importancia. (Abellán, 2006) 

La matriz de Leopold se utiliza para evaluar el posible impacto ambiental de la 

ejecución de un proyecto e inicialmente fue desarrollada para proyectos mineros, por 

lo cual los factores ambientales que se pudieron introducir para este plan se agruparon 

según la necesidad que se tuvo, siendo reducida con las acciones y factores más 

relevantes que están relacionadas con el negocio Beearmy. 

En la evaluación hecha en la tabla siguiente (véase Tabla 7-2) se obtuvo un impacto a 

mediano plazo total de 814, lo que significa que el negocio no está afectando 

desfavorablemente al ambiente. De hecho, se puede concluir que el proyecto puede 

estar incrementando favorablemente los factores ambientales 
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Tabla 7-2.-Matriz de Leopold 
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Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Beneficios medioambientales de Beearmy: 

Los beneficios sociales y medioambientales del plan de negocio se ajustan al desarrollo de los 

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU por lo que genera una cadena de valor responsable. 

Tabla 7-3.-Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ODS DESCRIPCIÓN 

 

− ODS 1 FIN DE LA POBREZA: Contribuimos a lograr medios de vida 

resilientes y crear nuevos empleos, en particular para los pequeños 

apicultores y agricultores. Beearmy logro el contacto con más de 75 

pequeños apicultores quienes encontraron una nueva fuente de ingresos, 

también se creó  creo 5 puestos de trabajo directo. 

 

 

− ODS 2 HAMBRE CERO: Los polinizadores desempeñan un papel esencial 

para ayudar a alimentar a una creciente población mundial de manera 

sostenible. Para el 2050, la demanda de alimentos habrá aumentado en un 

50%, una manera de garantizar la seguridad alimentaria es mediante la 

industria de la polinización teniendo como base un manejo especial de las 

abejas. 

 

− ODS 3 SALUD Y BIENESTAR: La disminución de abejas en el mundo 

está relacionada con brotes de plagas, enfermedades y niveles más elevados 

de malnutrición y enfermedades no transmisibles, provocando problemas de 

salud para la población en todo el mundo, por lo tanto el incremento de la 

salud en las colmenas de abejas contribuirá al incremento y mantenimiento 

de la salud en las poblaciones. 

 

− ODS 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: Por 

ser el principal contribuyente a los rendimientos agrícolas a nivel mundial, 

con una mejor gestión y aplicación de ciencia en la polinización se 

incrementará el potencial de los rendimientos en una cuarta parte.  
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− ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES: 

Contribuimos a una producción responsable al disuadir el no incremento de 

la frontera agrícola y reducir los monocultivos. 

 

− ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA: Contribuimos al fortalecimiento de 

la comunidad de abejas y sostenibilidad de la agricultura debido a la 

disminución preocupante en el número de polinizadores provocada en gran 

parte por prácticas agrícolas intensivas, cambios en el uso de la tierra, 

empleo de plaguicidas y por eventos meteorológicos más extremos. 

 

− ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: Con la 

polinización profesional esto va a permitir mantener la biodiversidad y unos 

ecosistemas dinámicos y sostenibles a través del tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos propios 

  

 Figura 7-1.-Socios Beearmy 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se seleccionó, priorizo y desarrolló resumidamente planteamientos teóricos 

relacionados con el proceso biológico de las abejas, su alimentación, el desarrollo de 

una colmena saludable, comportamiento y algunos procesos mejorados de polinización. 

2. Describimos el proceso tradicional de la polinización en la agricultura y sus deficiencias 

en la actualidad debido a factores inexorables y connaturales. 

3. Describimos el mercado de la agroindustria y su impacto a nivel local, regional y 

mundial. 

4. Indagamos, seleccionamos, y realizamos el estudio pertinente a la información recogida 

en el análisis y descripción del mercado en la región de Arequipa, en cuanto a la oferta 

y demanda. 

5. A través del análisis logramos definir un mercado potencial muy grande en la ciudad de 

Arequipa equivalente a: 9514 clientes potenciales de los cuales solo se estimó un 3%, 

los cuales están dispuestos a adquirir nuestros servicios de polinización profesional. 

6. Su implementación fue factible puesto que ya se cuenta con la infraestructura para el 

área administrativa y operativa. 

7. Este plan de negocio ofrece una alternativa innovadora y totalmente rentable de 

inversión ya que los análisis económicos y financieros muestran resultados positivos 

como VANE de S/321,834.91 soles y TIRE de 140.76 %, lo que indica que el plan de 

negocio es rentable. 

8. El plan de negocio es viable financiera y operativamente porque es posible obtener un 

margen neto de ganancia del 57 % por encima de los costos. 
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9. El plan de negocio Beearmy obtuvo una respuesta positiva de acuerdo al desempeño 

realizado en el año 2019. 

10. La innovadora propuesta de Beearmy, al ofrecer un servicio profesional de polinización 

se ubica como la primera a nivel nacional en brindar un servicio holístico en el sector 

de la agroindustria, teniendo como base estudios científicos. 

11. Un limitante y amenaza no manejable dentro de nuestro sector serían los problemas 

medioambientales como fenómenos naturales, que ocasionen perdidas en las colonias 

de los polinizadores. 

12. El éxito del negocio radica principalmente en mantener en crecimiento el área de 

investigación y desarrollo. 

13. El negocio de Beearmy genera un triple impacto: económico, porque genera nuevos 

puestos de trabajo, incrementa el rendimiento en los cultivos de los agricultores y genera 

un nuevo ingreso para los apicultores, un impacto ambiental porque salvaguarda la salud 

de las colonias y evita las pérdidas de las colmenas, y un impacto social porque 

disminuye las brechas de crecimiento en pequeños apicultores y les brinda una nueva 

visión de desarrollo. 

14. Beearmy genera un gran impacto positivo en la producción de los alimentos así como 

salvaguardar una futura alimentación creciente futura. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. La implementación de este plan de negocio se desarrolló en el año 2019 en el mes de 

marzo por lo cual se recomienda un acompañamiento constante de mentoría en el área 

de gestión e innovación pública debido a la poca experiencia en el campo de la 

innovación. 

2. Realización de actividades de marketing para causar un mayor impacto relacionado con 

la publicidad y su posterior acogida por nuestros clientes objetivo. 

3. Se recomienda incrementar el personal de trabajo en la empresa para cubrir la demanda 

de los clientes potenciales. 

4. Se recomienda buscar agentes de inversionistas ángeles y generar networking para el 

crecimiento y desarrollo de la empresa. 

5. Establecer medidas de control para controlar la posible rotación de personal y evaluar 

su aprendizaje constante y brindarles una capacitación eficiente. 

6. Evaluar la factibilidad de adquirir nuevos centros de atención en el norte del país para 

expandir nuestro servicio. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: ASIGNACIÓN DE PONDERACIÓN ANÁLISIS MATRIZ EFE 

FACTORES SOCIOS TOTAL ORDEN A/O 

1 2 3 4 

1 Crecimiento de la actividad agrícola a gran escala 7 8 7 8 30 7 O 

2 Tendencia a una vida saludable 6 5 4 7 22 11 O 

3 Control de colmenas por MINAGRI 3 3 4 5 15 14 O 

4 Depredación de la frontera agrícola 5 6 7 8 26 9 A 

5 Uso de plaguicidas y herbicidas, incremento de enfermedades. 9 8 7 7 31 6 A 

6 Contaminación de la minería 3 4 5 4 16 13 A 

7 Agricultura intensiva y cambio climático 6 8 7 8 29 8 A 

8 Incremento de la conciencia ambiental y ecológica 8 8 9 7 32 5 O 

9 Inestabilidad en la coyuntura política 5 5 5 5 20 12 A 

10 Tasas altas en prestamos 7 5 6 4 22 11 A 

11 Incremento de exportaciones de frutas y hortalizas 8 9 9 8 34 3 O 

12 Financiación por aceleradoras 4 8 5 6 23 10 O 

13 Avances en el desarrollo de ciencia y tecnología en la salud de las abejas. 9 9 9 9 36 1 O 

14 Inversiones en I+D 8 9 8 8 33 4 O 

15 Demanda de servicios de polinización. 8 9 9 9 35 2 O 

TOTAL 404 
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FACTORES SOCIOS TOTAL ORDEN A/O PESO 

1 2 3 4 

1 Crecimiento de la actividad agrícola a gran escala 7 8 7 8 30 7 O 0.097 

2 Depredación de la frontera agrícola 5 6 7 8 26 9 A 0.084 

3 Uso de plaguicidas y herbicidas e incremento de enfermedades 9 8 7 7 31 6 A 0.100 

5 Agricultura intensiva y cambio climático 6 8 7 8 29 8 A 0.094 

6 Incremento de la conciencia ambiental y ecológica 8 8 9 7 32 5 O 0.104 

7 Incremento de exportaciones de frutas y hortalizas 8 9 9 8 34 3 O 0.110 

8 Financiación por aceleradoras 4 8 5 6 23 10 O 0.074 

9 Avances en el desarrollo de ciencia y tecnología en la salud de las 

abejas. 

9 9 9 9 36 1 O 0.117 

10 Inversiones en I+D 8 9 8 8 33 4 O 0.107 

11 Demanda de servicios de polinización. 8 9 9 9 35 2 O 0.113 
     

309 
 

1.00 
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FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO 

PONDERADO 

  OPORTUNIDADES       

1 Avances en el desarrollo de ciencia y tecnología en la salud de las 

abejas. 

0.117 4 0.466 

 2 Demanda de servicios de polinización. 0.113 2 0.227 

 3 Incremento de exportaciones de frutas y hortalizas 0.110 3 0.330 

 4 Inversiones en I+D 0.107 1 0.107 

 5 Incremento de la conciencia ambiental y ecológica 0.104 4 0.414 

 6 Crecimiento de la actividad agrícola a gran escala 0.097 4 0.388 

 7 Financiación por aceleradoras 0.074 4 0.298 

  AMENAZAS     0.000 

 8 Uso de plaguicidas y herbicidas e incremento de enfermedades 0.100 2 0.201 

 9 Agricultura intensiva y cambio climático 0.094 1 0.094 

 10 Depredación de la frontera agrícola 0.084 1 0.084 
       

2.61 
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ANEXO 2.-PONDERACIÓN Y ASIGNACIÓN DE VALORES EN MATRIZ EFI 

NRO       FACTORES SOCIOS TOTAL ORDEN F/D  
1 2 3 4 

1 El gerente planifica con eficacia 7 7 7 6 27 14 F 
2 La organización aún no tiene buen posicionamiento frente a 

sus competidores 
8 8 8 7 31 7 D 

3 Se tiene una política social clara, logrando sostenibilidad 
económica. 

7 7 8 8 30 8 F 

4 Los canales de distribución son confiables 7 6 7 6 26 15 F 
5 Nuestro precio es el adecuado y aceptado por los clientes 7 7 8 7 29 12 F 
6 Pruebas de mercado exitosas 7 8.5 6 8 29.5 11 F 
7 Existe gran necesidad de financiación e inversiones externas 8 9 7 9 33 5 D 
8 La responsable en el área financiera tiene experiencia  6 6 7 5 24 17 F 
9 No se cuenta con capacidad para satisfacer una gran demanda. 8 7 8 7.5 30.5 9 D 
10 La calidad de servicio es muy buena 8 8 9 7 32 6 F 
11 Los proveedores son confiables 9 8 9 9 35 3 F 
12 No se cuenta con instalaciones para I y D adecuados. 10 10 8 8 36 2 D 
13 El personal cuenta con conocimientos en ciencia. 9 9 8 8 34 4 F 
14 Se cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
7 7 7 7 28 13 F 

15 Innovación de la molécula para mejorar a las abejas 10 9 9 9 37 1 F 
16 No se cuenta con patente de la innovación 7 8 7 7 29 10 D 

17 El servicio actual es tecnológicamente competitivo 8 5 8 4 25 16 F 
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FACTORES                SOCIOS TOTAL  

ORDEN 

D/F  PESO 

1 2 3 4 

1 La organización aún no tiene buen posicionamiento frente a sus 

competidores 

8 8 8 7 31 6 D 0.083 

2 Se tiene una política social clara, logrando sostenibilidad económica. 7 7 8 8 30 8 F 0.080 

3 Nuestro precio es el adecuado y aceptado por los clientes 7 7 8 7 29 9 F 0.077 

4 Existe gran necesidad de financiación e inversiones externas 8 9 7 9 33 4 D 0.088 

5 No se cuenta con capacidad para satisfacer una gran demanda. 8 7 8 7.5 30.5 7 D 0.081 

6 La calidad de servicio es muy buena 8 8 9 7 32 5 F 0.085 

7 Los proveedores son confiables 9 8 9 9 35 3 F 0.093 

8 No se cuenta con instalaciones para I y D adecuados. 10 10 8 8 36 2 D 0.096 

9 Se cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de San Agustín. 7 7 7 7 28 11 F 0.075 

10 Innovación de la molécula para mejorar a las abejas 10 9 9 9 37 1 F 0.099 

11 No se cuenta con patente de la innovación 7 8 7 7 29 10 D 0.077 

12 El servicio actual es tecnológicamente competitivo 8 5 8 4 25 12 F 0.067 
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FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACION TOTAL 

FORTALEZAS 

1 Innovación de la molécula para mejorar a las abejas 0.0985 4 0.3941 

2 Los proveedores son confiables 0.093 4 0.3728 

3 La calidad de servicio es muy buena 0.085 4 0.3409 

4 Se tiene una política social clara, logrando sostenibilidad económica. 0.080 3 0.2397 

5 Nuestro precio es el adecuado y aceptado por los clientes 0.077 3 0.2317 

6 Se cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de San Agustín. 0.075 3 0.2237 

7 El servicio actual es tecnológicamente competitivo 0.067 3 0.1997 

DEBILIDADES 

1 No se cuenta con instalaciones para I y D adecuados. 0.096 1 0.0959 

2 Existe gran necesidad de financiación e inversiones externas 0.088 1 0.0879 

3 La organización aún no tiene buen posicionamiento frente a sus competidores 0.083 1 0.0826 

4 No se cuenta con capacidad para satisfacer una gran demanda. 0.081 1 0.0812 

5 No se cuenta con patente de la innovación 0.077 2 0.1545 
          

      2.5047 
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ANEXO 3.-PUBLICIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO. 
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Página web: https://dasumari.wixsite.com/beearmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de trabajo Beearmy en las instalaciones 

https://dasumari.wixsite.com/beearmy
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ANEXO 4 HALLAZGO DE LA MUESTRA. 

Para hallar la muestra se utilizará el método estadístico de población finita, la cual es utilizada 

para poblaciones en donde conocemos el número del universo al que pertenece con el objetivo 

de alcanzar nuestros objetivos con dicha muestra. 

Se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑛 = N ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 

Donde: 

 
− n=Tamaño de la muestra.  

− Z= Para una certeza del 95%, z=1.96. 

−  e = Margen de error. 

−  N= Universo o población total (mercado potencial). 

− P= Favorabilidad, cuando no se tiene un estudio previo se asume el 50%.  

− Q= Complemento del valor anterior aplicando la fórmula Q= 1-P.  

Así tenemos la siguiente tabla con los valores:  

−  Z=1.96 

−  P=0.5  

−  Q=0.5  

−  N=9514…(ver Tabla 4-1) 

−  e = 0.05  

Aplicando la fórmula de muestreo para población finita nuestro tamaño de muestra está 

considerada en: n= 370 unidades agrícolas.  
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ANEXO 5.-ENCUESTA 

1. Nombre y Apellido:… 

2. Localidad:… 

3. Distrito:… 

4. Provincia:… 

5. Tipo de cultivo:… 

6. Hectáreas:… 

7. ¿Conoce la importancia de la 

polinización? 

Si……………………… (      ) 

No……………………… (      ) 

8. ¿Contrata servicios de Polinización 

Si………………………… (      ) 

No………………………… (      ) 

9. ¿Qué sistema utiliza con prioridad 

para incrementar el rendimiento de 

sus cultivos 

a. Fertilizantes químicos 

b. Insecticidas químicos 

c. Insecticidas no químicos o 

biológicos. 

d. Herbicidas 

e. Fungicidas 

f. No usa 

10. ¿Sabía que los pesticidas y 

herbicidas causan baja defensa en las 

abejas y conlleva a una mala 

polinización? 

Si………………………… (      ) 

No……………………… (      ) 

11. ¿Le interesa un servicio profesional 

de polinización que utilice ciencia y 

tecnología para incrementar su 

rendimiento de un 20 a un 60 %? 

Si……………………… (      ) 

No……………………… (      ) 
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ANEXO 6.-COSTOS 

Detalle de la inversión fija inicial. 

I.-INVERSION FIJA               

CONCEPTO    U.M CANT 
PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL S/. 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES            S/   21,717.90  
MAQUINARIA Y EQUIPO     

Liofilizador       Ud. 1 S/    6,345.90   S/    6,345.90  
Extractor seco       Ud. 1  S/   3,569.00   S/    3,569.00  
Computadoras       Ud. 3  S/   1,099.00   S/    3,297.00  
Impresoras       Ud. 1  S/      550.00   S/       550.00  
Cámara de seguridad       Ud. 2  S/      325.00   S/       650.00  
Celular       Ud. 3  S/      450.00   S/    1,350.00  
          

 
 Sub total S/.  S/   15,761.90  

ENSERES Y MUEBLES    
Botiquín       Ud. 1  S/        23.00   S/       23.00  
Útiles de aseo       Ud. 1  S/      125.00   S/     125.00  
Extintor        Ud. 2  S/        59.90   S/     119.80  

Señalización       Ud. 3  S/          6.00   S/       18.00  

Escritorio de oficina       Ud. 2  S/      499.00   S/     998.00  

Mesa para reunión       Ud. 1  S/      999.00   S/     999.00  

Módulo de melanina       Ud. 1  S/      450.00   S/     450.00  

Exhibidor de vidrio       Ud. 1  S/      309.00   S/     309.00  

Silla de oficina       Ud. 
 

8  S/        59.90   S/     479.20  

Estantes de madera       Ud. 2  S/      750.00   S/  1,500.00  

Sillón de espera       Ud. 2  S/      240.00   S/     480.00  

Mesa de laboratorio       Ud. 1  S/      455.00   S/     455.00  

          
 

 Sub total S/.  S/   5,956.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos Pre-operativos 
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INVERSION FIJA INTANGIBLE            TOTAL S/. 

CONSTITUCION DE LA EMPRESA  S/                       4,475.00  

Gastos registrales  S/                           750.00  

Gastos notariales  S/                            750.00  

Gasto municipal  S/                         1,200.00  

Asesoría legal  S/                            250.00  

Otros gastos  S/                         1,500.00  

Desarrollo de marca  S/                              25.00  

ALQUILERES Y SERVICIOS 

GENERALES 

 S/                         2,930.00  

Garantía de alquiler  S/                         1,000.00  

Alquiler del local  S/                         1,500.00  

Servicio (Agua, luz, internet, etc.)  S/                            430.00  

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/                         3,600.00  

Movilidad y gastos de representación  S/                            350.00  

Contingencias/seguros  S/                         1,000.00  

Tramites  S/                            250.00  

Promociones  S/                         2,000.00  

TOTAL  S/                      11,005.00 
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ANEXO 7.-PROYECCION DE EGRESOS. 

Proyección mensual (Primer año)         
              

EN 
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
ALQUILER 
DE 
COLMENAS 

              150 150 200 200 200 900 

EGRESOS 
EN SOLES                         TOTAL 
SERVICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
COSTOS                          
COSTOS 
FIJOS           

S/7,178.5
9  

S/7,178.5
9 

S/7,178.5
9 

S/7,178.5
9 

S/7,178.5
9 

S/35,893.4
4  

COSTOS 
VARIABLES        

S/13,117.
50 

S/13,117.
50 

S/17,490.
00 

S/17,490.
00 

S/17,490.
00 

S/78,705.0
0  

               
S/20,296.
19  

S/20,296.
19 

S/24,668.
69  

S/24,668.
69 

S/24,668.
69 

S/114,598.
44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 

pág. 135 
 

Proyección mensual (Segundo año) 
EN 
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
ALQUILER 
DE 
COLMENAS 

      300 300 300 300 750 750 2000 2000 300 7000.00 

EGRESOS 
EN SOLES                         

TOTA
L 

SERVICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
COSTOS                          

COSTOS 
FIJOS 

 S/      
9,958.

69  
 S/     

9,958.69  
 S/      

9,958.69  
 S/      

9,958.69  
 S/      

9,958.69  
 S/      

9,958.69  
 S/      

9,958.69  
 S/      

9,958.69  
 S/       

9,958.69  
 S/      

9,958.69  
 S/       

9,958.69  
 S/      

9,958.69  
 S/             

119,504.28  

COSTOS 
VARIABLES 

  
 S/        

-    
 S/         

-    
 S/         

26,235.00  
 S/        

26,235.00  
 S/        

26,235.00  
 S/        

26,235.00  
 S/          

65,587.50  
 S/          

65,587.50  
 S/          

174,900.00  
 S/          

174,900.00  
 S/          

26,235.00  
 S/             

612,150.00  

 

S/       
9,958.

69 
S/         

9,958.69 
S/          

9,958.69 
S/          

36,193.69 
S/         

36,193.69 
S/         

36,193.69 
S/         

36,193.69 
S/          

75,546.19 
S/          

75,546.19 
 S/          

184,858.69  
 S/          

184,858.69  
 S/          

36,193.69  
 S/             

731,654.28  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
              

Proyección mensual 3er año          
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EN 
UNIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

ALQUILER 
DE 
COLMENAS 

300 300 300 300 300 300 300 862.5 862.5 3000 3000 362.25 10187 

              
EGRESOS EN SOLES                    TOTAL 
SERVICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
COSTOS                         

COSTOS 
FIJOS 

 S/ 
9,958.6
9  

 S/ 
9,958.6
9  

 S/ 
9,958.6
9  

 S/ 
9,958.6
9  

 S/ 
9,958.6
9  

 S/ 
9,958.6
9  

 S/ 
9,958.6
9  

 S/ 
9,958.69  

 S/ 
9,958.69  

 S/ 
9,958.69  

 S/ 
9,958.69  

 S/ 
9,958.69  

 S/ 
119,504.2
8  

COSTOS 
VARIABL
ES 

 S/ 
26,235.
00  

 S/ 
26,235.
00  

 S/ 
26,235.
00  

 S/ 
26,235.
00  

 S/ 
26,235.
00  

 S/ 
26,235.
00  

 S/ 
26,235.
00  

 S/ 
75,425.6
3  

 S/ 
75,425.6
3  

 S/ 
262,350.
00  

 S/ 
262,350.
00  

 S/ 
31,678.7
6  

 S/ 
890,875.0
1  

 

 S/ 
36,193.
69  

 S/ 
36,193.
69  

 S/ 
36,193.
69  

 S/ 
36,193.
69  

 S/ 
36,193.
69  

 S/ 
36,193.
69  

 S/ 
36,193.
69  

 S/ 
85,384.3
2  

 S/ 
85,384.3
2  

 S/ 
272,308.
69  

 S/ 
272,308.
69  

 S/ 
41,637.4
5  

 S/ 
1,010,379.
29  
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ANEXO 8.-PROYECCION   DE VENTAS 

PRIMER AÑO            
EN 
UNIDAD
ES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

ALQUILE
R DE 
COLMEN
AS 

       150.00 150.00 200 200 200 900.00 

              
EN 
SOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

SERVICIO 

             

ALQUILE
R DE 
COLMEN
AS 

  S/ -     S/ -     S/ -     S/ -     S/ -     S/ -    
 S/ 

21,767.11  
 S/ 

21,767.11  
 S/ 

30,000.00  
 S/ 

30,000.00  
 S/ 

30,000.00  
 S/ 

133,534.22  

TOTALE
S 

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 
S/ 

21,767.11 
S/ 

21,767.11 
S/ 

30,000.00 
S/ 

30,000.00 
S/ 

30,000.00 
S/ 

133,534.22 
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SEGUNDO AÑO  
EN 
UNIDAD
ES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
ALQUIL
ER DE 
COLMEN
AS 

       300 300 400 750 750 2000 2000 500 4500.00 

              
EN 
SOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
SERVICI
O 

                          

ALQUIL
ER DE 
COLMEN
AS 

 S/       
-    

 S/        
-    

 S/       
-    

 

 S/       
43,534.2
2  

 S/        
43,534.2
2  

 S/       
58,045.6
3  

 S/         
108,835.5
5  

 S/         
108,835.5
5  

 S/         
290,228.1
4  

 S/         
290,228.1
4  

 S/          
72,557.04  

 S/            
1,015,798.5
0  

TOTALE
S 

 S/       
-    

 S/        
-    

 S/       
-    

 S/       
43,534.2
2  

 S/       
43,534.2
2  

 S/        
43,534.2
2  

 S/       
43,534.2
2  

 S/         
108,835.5
5  

 S/         
108,835.5
5  

 S/         
290,228.1
4  

 S/         
290,228.1
4  

 S/          
45,000.00  

 S/            
1,017,264.2
8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
TERCER AÑO 
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EN 
UNIDAD
ES 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

ALQUILE
R DE 
COLMEN
AS 

500 400 400 300 300 450 450 750 750 3000 3000 700  S/ 
6,700.00  

              
EN 
SOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

SERVICIO 

             

ALQUILE
R DE 
COLMEN
AS 

 S/ 
72,557.
04  

 S/ 
58,045.
63  

 S/ 
58,045.
63  

 S/ 
43,534.
22  

 S/ 
43,534.
22  

 S/ 
65,301.
33  

 S/ 
65,301.
33  

 S/ 
108,835
.55  

 S/ 
108,835
.55  

 S/ 
435,342
.21  

 S/ 
435,342
.21  

 S/ 
101,579
.85  

 S/ 
1,596,254
.79  

TOTALES 

 S/ 
72,557.
04  

 S/ 
58,045.
63  

 S/ 
58,045.
63  

 S/ 
43,534.
22  

 S/ 
43,534.
22  

 S/ 
65,301.
33  

 S/ 
65,301.
33  

 S/ 
108,835
.55  

 S/ 
108,835
.55  

 S/ 
435,342
.21  

 S/ 
435,342
.21  

 S/ 
101,579
.85  

 S/ 
1,596,254
.79  
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ANEXO 9.-FLUJO DE CAJA 

PRIMER AÑO (Expresado en soles)          
CONCEPTO                     TOTAL 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

INGRESOS(A)               
S/21,767.11  S/21,767.11  S/30,000.00  S/30,000.00  S/30,000.00  

 S/ 
133,534.22  

Ventas        S/21,767.11 S/21,767.11 S/30,000.00 S/30,000.00 S/30,000.00 
 

EGRESOS(B)               
S/20,007.50  S/20,007.50  S/24,380.00  S/24,380.00  S/24,380.00  

 S/ 
113,115.00  

Costos               

S/ 
20,007.50  S/20,007.50  S/24,380.00  S/24,380.00  S/24,380.00  

 

Costos fijos               
S/7,178.69  S/7,178.69  S/7,178.69  S/7,178.69  S/7,178.69  

 

Depreciación               
S/-236.69  S/-236.69  S/-236.69  S/-236.69  S/-236.69  

 

amortización de 
intangibles               

S/-52.00  S/-52.00  S/-52.00  S/-52.00  S/-52.00  
 

Costos fijos 
netos               

S/6,890.00  S/6,890.00  S/6,890.00  S/6,890.00  S/6,890.00  
 S/ 

34,410.00  

Costos 
variables               

S/13,117.50  S/13,117.50  S/17,490.00  S/17,490.00  S/17,490.00  
 S/ 

78,705.00  

FLUJO NETO 
(A-B)               

S/1,759.61  S/1,759.61  S/5,620.00  S/5,620.00  S/5,620.00  S/ 
20,419.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
SEGUNDO AÑO (Expresado en soles)         
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CONCEPTO                 TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

INGRESOS(A) 
 S/ -     S/ -     S/ -     S/ -     S/ 

43,534.22  
 S/ 

43,534.22  
 S/ 

58,045.63  
 S/ 

108,835.55  
 S/ 

108,835.55  
 S/ 

290,228.14  
 S/ 

290,228.14  
 S/ 

72,557.04  
 S/ 

1,015,798.50  

Ventas 
 S/ -     S/ -     S/ -     S/ -     S/ 

43,534.22  
 S/ 

43,534.22  
 S/ 

58,045.63  
 S/ 

108,835.55  
 S/ 

108,835.55  
 S/ 

290,228.14  
 S/ 

290,228.14  
 S/ 

72,557.04  

 

EGRESOS(B) 
 S/ 

9,670.00  
 S/ 

9,670.00  
 S/ 

9,670.00  
 S/ 

9,670.00  
 S/ 

35,905.00  
 S/ 

35,905.00  
 S/ 

44,650.00  
 S/ 

75,257.50  
 S/ 

75,257.50  
 S/ 

184,570.00  
 S/ 

184,570.00  
 S/ 

53,395.00  
 S/ 

728,190.02  

Costos 
 S/ 

9,670.00  
 S/ 

9,670.00  
 S/ 

9,670.00  
 S/ 

9,670.00  
 S/ 

35,905.00  
 S/ 

35,905.00  
 S/ 

44,650.00  
 S/ 

75,257.50  
 S/ 

75,257.50  
 S/ 

184,570.00  
 S/ 

184,570.00  
 S/ 

53,395.00  

 

Costos fijos 
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  

 

Depreciación 
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  

 

amortización de 
intangibles 

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 

Costos fijos 
netos 

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
116,040.02  

Costos 
variables 

 S/ -     S/ -     S/ -     S/ -     S/ 
26,235.00  

 S/ 
26,235.00  

 S/ 
34,980.00  

 S/ 
65,587.50  

 S/ 
65,587.50  

 S/ 
174,900.00  

 S/ 
174,900.00  

 S/ 
43,725.00  

 S/ 
612,150.00  

FLUJO NETO 
(A-B) 

 S/ -
9,670.00  

 S/ -
9,670.00  

 S/ -
9,670.00  

 S/ -
9,670.00  

 S/ 
7,629.22  

 S/ 
7,629.22  

 S/ 
13,395.63  

 S/ 
33,578.05  

 S/ 
33,578.05  

 S/ 
105,658.14  

 S/ 
105,658.14  

 S/ 
19,162.03  

S/ 
287,608.48 
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TERCER AÑO(Expresado en soles) 

CONCEPTO                     TOTAL 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

INGRESOS(A) 
 S/ 

72,557.04  
 S/ 

58,045.63  
 S/ 

58,045.63  
 S/ 

43,534.22  
 S/ 

43,534.22  
 S/ 

65,301.33  
 S/ 

65,301.33  
 S/ 

108,835.55  
 S/ 

108,835.55  
 S/ 

435,342.21  
 S/ 

435,342.21  
 S/ 

101,579.85  
 S/ 

1,596,254.79  

Ventas 
 S/ 

72,557.04  
 S/ 

58,045.63  
 S/ 

58,045.63  
 S/ 

43,534.22  
 S/ 

43,534.22  
 S/ 

65,301.33  
 S/ 

65,301.33  
 S/ 

108,835.55  
 S/ 

108,835.55  
 S/ 

435,342.21  
 S/ 

435,342.21  
 S/ 

101,579.85  

 

EGRESOS(B) 
 S/ 

34,966.20  
 S/ 

32,447.99  
 S/ 

32,447.99  
 S/ 

32,447.99  
 S/ 

38,491.69  
 S/ 

44,031.74  
 S/ 

65,184.68  
 S/ 

70,221.09  
 S/ 

75,257.50  
 S/ 

272,020.00  
 S/ 

272,020.00  
 S/ 

37,216.75  
 S/ 

1,006,753.64  

Costos 
 S/ 

34,966.20  
 S/ 

32,447.99  
 S/ 

32,447.99  
 S/ 

32,447.99  
 S/ 

38,491.69  
 S/ 

44,031.74  
 S/ 

65,184.68  
 S/ 

70,221.09  
 S/ 

75,257.50  
 S/ 

272,020.00  
 S/ 

272,020.00  
 S/ 

37,216.75  

 

Costos fijos 
 S/ 

4,647.39  
 S/ 

4,315.43  
 S/ 

4,315.43  
 S/ 

4,315.43  
 S/ 

5,112.13  
 S/ 

5,842.43  
 S/ 

8,630.86  
 S/ 

9,294.78  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  
 S/ 

9,958.69  

 

Depreciación 
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  
 S/ -

236.69  

 

amortización de 
intangibles 

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 S/ -
52.00  

 

Costos fijos 
netos 

 S/ 
4,358.70  

 S/ 
4,026.74  

 S/ 
4,026.74  

 S/ 
4,026.74  

 S/ 
4,823.44  

 S/ 
5,553.74  

 S/ 
8,342.18  

 S/ 
9,006.09  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
9,670.00  

 S/ 
82,844.39  

Costos 
variables 

 S/ 
30,607.50  

 S/ 
28,421.25  

 S/ 
28,421.25  

 S/ 
28,421.25  

 S/ 
33,668.25  

 S/ 
38,478.00  

 S/ 
56,842.50  

 S/ 
61,215.00  

 S/ 
65,587.50  

 S/ 
262,350.00  

 S/ 
262,350.00  

 S/ 
27,546.75  

 S/ 
923,909.25  

FLUJO NETO 
(A-B) 

 S/           

37,590.84  

 S/      

25,597.63  

 S/      

25,597.63  

 S/      

11,086.23  

 S/       

5,042.53  

 S/      

21,269.59  

 S/         

116.66  

 S/          

38,614.46  

 S/          

33,578.05  

 S/          

163,322.21  

 S/          

163,322.21  

 S/         

64,363.10  

 S/                

589,501.15  
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ANEXO 10.-HALLAZGO DE COK 

COK=Rf + Beta (Rm-Rf) + Rp 

Donde: 

Rf: Tasa libre de riesgo =2.45 

Beta: Beta=1.15 

(Rm-Rf): Prima de Riesgo = 

Rp: Riesgo país.=1.13 

(*)Rm=Riesgo de mercado=13.90 

COK = Rf + B (Rm - Rf) + Riesgo País =16.75 

ANEXO 11.-HALLAZGO DEL WACC 

Determinación de la tasa de descuento o costo ponderado de capital para el flujo financiero El 

costo ponderado de capital se trata de una tasa de referencia de rendimiento que una empresa debe 

ganar para crear valor para la empresa en su conjunto. Para calcular este valor, se utilizan tanto la 

deuda y el capital propio mediante la siguiente fórmula. 

Ko = Kd*(D/V) +Ke (P/V) 

Donde: 

D=Es el monto de la deuda. 

P=El monto del patrimonio. 

V=El valor de la empresa en el mercado incluyendo deuda y aporte. 

Kd =Costo de la deuda. 

Ke =Costo del patrimonio. 
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Cuando el flujo de caja no se ha corregido según los efectos tributarios de los gastos financieros, 

deberá actualizarse mediante una tasa de descuento ponderada ajustada por impuestos K’ o que 

resulta en: 

Ko= Kd*(D/V) + Ke (P/V) 

Siendo: 

T: tasa de impuesto a la renta= 30% 

D=51%Deuda 

P=49%Monto de aporte propio 

Kd=24%de monto de aporte propio 

Ke=10.33 tasa de descuento 

K’=WACC 

WACC= 13.629 % 

ANEXO 12 CÁLCULO DEL VAN Y TIR FINANCIERA. 

 


